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EXTRACTO 

 
 

La vulnerabilidad física de edificaciones tiene que ver con el grado de 

susceptibilidad que tiene una estructura a sufrir daños parciales o totales, 

por la ocurrencia de movimientos sísmicos de intensidad y magnitud dadas, 

durante un periodo de tiempo y lugar determinado; lo que puede ocasionar la 

pérdida de funcionalidad teniendo como consecuencia la pérdida grave de 

bienes materiales y vidas humanas. La vulnerabilidad estructural es una 

característica exclusiva de las construcciones, que no solo depende  del 

sistema estructural, sino también de los elementos no estructurales y de 

otros factores como: edad, material, calidad de construcción, especificación 

de cálculo, diseño sismo resistente etc. 

 
Un estudio de vulnerabilidad sísmica puede concluir en la necesidad de 

refuerzo estructural. El refuerzo sísmico de una estructura puede ser 

necesario cuando la obra ha sufrido daños a causa de un terremoto o si se 

determina que una estructura es vulnerable a sufrir daños severos o colapso. 

Obras esenciales deben seguir prestando servicios después de una 

catástrofe, por lo tanto, deben resistir sismos destructivos sin sufrir daños 

secundarios significativos que pueden poner en peligro su funcionamiento; 

para lograr esto es necesario adicionarles mayor capacidad resistente, 

reduciendo los desplazamientos laterales y la cuantía de los daños. 
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ABSTRACT 

 
 

The physical vulnerability of buildings has to do with the degree of 

susceptibility that has a structure to partial or total damage, by the 

occurrence of earthquakes of magnitude and intensity given, over a period of 

time and location determined; which can result in loss of functionality having 

as serious consequence loss of materials goods and human lives. Structural 

vulnerability is a unique feature of the buildings, which not only depends on 

the structural system, but also of non-structural and other factors such as 

age, material, quality construction, calculation specification, earthquake 

resistant design, etc. 

 
A seismic vulnerability study can conclude on the need for structural 

reinforcement. The seismic reinforcement of a structure may be necessary 

when the work has been damaged by an earthquake or if it is determined that 

a structure is vulnerable to severe damage or collapse. Works should 

continue to provide essential services after a disaster, therefore, must resist 

destructive earthquakes without significant side damage that may jeopardize 

their operation, to achieve this is necessary greater capacity add resistant, 

reducing lateral displacement and the amount of damage. 
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1.1. INTRODUCCIÓN. 

La actividad sísmica ha tenido una presencia constante en la vida de los 

pueblos latinoamericanos, lo que nos permite rastrearla a las épocas 

prehispánicas a través de los escritos que han sobrevivido hasta nuestros 

días. 

 
La región latinoamericana está formada por las placas tectónicas de 

Norteamérica, Cocos, el Caribe, Nazca y Sudamérica. Estas placas, de 

material duro, se asientan sobre el material suave de la astenósfera y se 

mueven como cuerpos rígidos que flotan a la deriva. El movimiento 

relativo entre ellas es la causa de la gran actividad sísmica generada en 

sus bordes, en las costas latinoamericanas del Pacífico y en la cuenca del 

Caribe.  

 
Los sistemas de fallas localizados en el interior de las placas tectónicas 

generan también una actividad sísmica importante en Latinoamérica; es 

así que en los últimos años se han producido varios sismos en el mundo 

entre ellos el del 12 de Enero del 2010 en Haití y del 27 de Febrero del 

2010 en Chile, los cuales han provocado terribles pérdidas humanas y 

económicas.1 

 
Por lo señalado anteriormente es sumamente necesario considerar 

estudios de investigación para la determinación de la vulnerabilidad 

sísmica, especialmente de estructuras grandes que albergan a gran 

cantidad de personas como son coliseos, teatros y naves industriales ya 

que gran parte de estas en la actualidad y ante la presencia de un sismo 

se tornan  vulnerables porque fueron construidas con poco o nada criterio 

                                                           
1 http://ingenieriasismicaylaconstruccioncivil.blogspot.com/2010/03/normas-de-diseno-sismorresistente-en.html 
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sísmico; todo esto exige que el presente estudio se lo realice de una 

manera eficaz para que los resultados obtenidos sean eficientes al 

momento de solucionar problemas en este tipo de estructuras como: 

rigidez insuficiente transversal y/o longitudinal, disminución en su 

capacidad resistente, deformaciones sísmicas considerables y daños en 

los elementos estructurales y no estructurales. 

 

1.2. GRANDES SISMOS QUE HAN AFECTADO AL ECUADOR. 

El Ecuador es un país que ha sido históricamente afectado  por la acción 

de los sismos debido al hecho de estar localizado en el lado occidental del 

continente y por ende está dentro de la zona activa de la placa tectónica 

oceánica de Nazca que se encuentra en el océano Pacífico oriental, junto 

a la costa occidental de América del Sur, más específicamente al frente 

de los países de Chile, Perú, Ecuador y parte de Colombia, donde se 

generan grandes terremotos en la Zona de Subducción (hundimiento de 

una placa bajo otra placa).  

 
En el último siglo, el Instituto Geofísico registró un total de 20 sismos con 

intensidad de 8 grados en la escala de Mercalli (sistema que mide la 

intensidad en función de los daños). Entre ellos el del 31 de enero de 

1906, considerado el más fuerte del país y el quinto más grande en el 

mundo. También están sismos de mayor intensidad, como el de 

Chimborazo en 1911; Carchi, 1923; Bahía, agosto de 1998;  lo que refleja 

también la vulnerabilidad en todo el país.2 

 

                                                           
2 http://www.eluniverso.com/2010/01/31/1/1447/sismo-haiti-alerta-alta-vulnerabilidad-ecuador.html 
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� El 31 de enero de 1906 se produjo el terremoto más fuerte que se haya 

registrado en el Ecuador. Este terremoto catastrófico tuvo una 

magnitud de 8,8 y se produjo en las costas de Esmeraldas, generó un 

tsunami fuerte que mató entre 500 a 1500 personas allí y a cerca de 

1500 personas en Hawái. Fue observado en todo lo largo de la costa 

de América Central e incluso llegó a ser visto en las costas de San 

Francisco y en el oeste de Japón en donde las ondas llegaron en 

cadena cerca de 12,5 horas después del terremoto.  

� El 23 de septiembre de 1911 un violento sismo afectó varios cantones 

de la provincia de Chimborazo; donde el 90% de edificios y casas 

fueron afectados en mayor o menor cuantía, se produjeron 

deslizamientos de laderas y taludes de caminos.  

� El 16 de diciembre de 1923 se produjo uno de los terremotos con 

mayores consecuencias en la provincia del Carchi, hasta esa fecha; es 

así que se cayeron muchas casas, en especial en los pueblos y 

sectores rurales y campesinos. Murieron unas 300 personas, (con 

exageración se habló de 3000 víctimas); también se registraron 

deslizamientos en montes, laderas y taludes dejando caminos 

inhabilitados. Aproximadamente 20.000 personas quedaron sin 

vivienda. Se sintieron 20 temblores en 6 horas y un total de 55 en el 

día. 

� El 10 de agosto de 1938 se produjo un terremoto en el Valle de los 

Chillos y a pesar de que el área macro sísmica estuvo circunscrita a un 

sector relativamente reducido del valle, más sin embargo muchas 

casas de ladrillo resultaron con daños severos, muchas casas de 



5 
 

adobe se destruyeron por completo, se abrieron  grandes grietas en el 

terreno, hubieron deslizamientos en cerros y taludes. 

� El 5 de agosto de 1949 se produjo un terremoto en Ambato y fue el 

mayor sismo en el hemisferio occidental en más de un lustro. Ese 5 de 

agosto, un sismo golpeó la provincia de Tungurahua de Ecuador, al 

sudeste de la capital, Ambato, matando a 5.050 personas. Tuvo una 

magnitud de 6,8 en la escala sismológica de Richter, originándose de 

un epicentro a 40 Km bajo la corteza.  

 
Las ciudades cercanas de Guano, Patate, Pelileo y Píllaro fueron 

destruidas, sufriendo la ciudad de Ambato el más severo daño.  El 

terremoto destruyó inmuebles por todos lados, y el posterior  

corrimiento de las tierras causando daños a través de las provincias de 

Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. Se interrumpió la red de agua y 

las líneas de comunicación, y abrió una grieta en la que la pequeña 

ciudad de Libertad se hundió. Tal agitación moderada del evento se 

extendió tan lejos como Quito y Guayaquil. 

� El 4 de agosto de 1998 se registró un evento de magnitud 7.1 que se 

localizó frente a la ciudad de Bahía de Caráquez, Canoa y San Vicente 

provocando ingentes pérdidas económicas, en especial al sector 

turístico, ya que hubo una importante reducción del flujo turístico a la 

zona, así como pérdidas debido al desplome y daños estructurales de 

algunos edificios ubicados en la ciudad.3 

 

 

 

                                                           
3
 http://es.scribd.com/doc/23752462/SISMICIDAD-HISTORICA-DEL-ECUADOR 
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1.3. EXPERIENCIA DEL MEGA SISMO DE CHILE. 

A pesar de que el Ecuador tiene una larga historia de actividad sísmica 

que, en los últimos 460 años, ha provocado la destrucción de ciudades 

enteras como Riobamba en 1797 o Ibarra en 1868 y la muerte de más de 

60.000 personas por causa de terremotos, no existe en el país una 

conciencia real acerca del peligro sísmico que pesa sobre él. Cada nuevo 

terremoto ocasiona víctimas, las mismas que habrían podido evitarse si se 

hubieran asimilado las lecciones dejadas por estos eventos telúricos o los 

ocurridos en países vecinos como el mega sismo de Chile en 2010.4 

 
Se presentan varias lecciones dejadas por el Mega Sismo de Chile de 

2010 en el campo de la Sismología y de la Ingeniería Sismo Resistente, 

las mismas que debemos asimilarlas y aplicarlas a nuestro entorno para 

reducir la alta vulnerabilidad sísmica que tienen las construcciones de 

Ecuador.  

 
La no ocurrencia de sismos severos en Quito en las últimas décadas ha 

llevado a que una buena parte de sus construcciones sean muy 

vulnerables, especialmente aquellas que fueron construidas por la década 

de los años sesenta del siglo pasado.  

 

1.3.1. Visión General. 

Los últimos eventos sísmicos ocurridos en Chile denotan la gran 

actividad de las placas tectónicas sobre las cuales se emplaza. Si bien, 

hasta el momento la tecnología existente no permite predecir la 

ocurrencia de sismos de gran magnitud, es importante conocer su 

                                                           
4
 http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-09/010006891.pdf 
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comportamiento para poder disminuir los efectos que éstos generan 

sobre las personas.  

 
Por otra parte, se sabe que Chile es uno de los países con mayor 

actividad sismo tectónica del mundo (más del 80% de los sismos 

mayores ocurren en la zona de subducción de las Placas de Nazca y 

Sudamericana), un factor importante a la hora de planificar el desarrollo 

del país, ya que una planificación territorial que omita variables de este 

tipo puede generar no sólo pérdidas económicas y de vidas humanas en 

las zonas afectadas, si no que afecta a toda su población.5 

 
El sismo ocurrió el día 27 de Febrero de 2010 y afectó a una población 

de más de 8 millones de personas, de las cuales aproximadamente 452 

perecieron, aproximadamente 800,000 hogares dañados, lo que resulta 

un costo aproximado de 30 mil millones de dólares. El epicentro se 

localizó a 30 Km de Santiago de Chile, afectando las zonas de 

Valparaíso, Concepción, Dichato etc., así mismo, cercano al epicentro se 

generó un tsunami que arraso con las costas cercanas (ver figura 1.1).  

 

 
Figura 1.1  Afectación por el tsunami (inundación).  

Tavera E. et al (2010). 

                                                           
5
 http://es.scribd.com/doc/73419593/Informe-Tecnico-Posterior-al-Terremoto-27-F-Chile 
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En la dirección N-S se registró una aceleración máxima de 0.47G, en la 

dirección E-W de 0.41G, en la dirección vertical de 0.2G, según el 

acelerograma registrado en el hospital de Curico; ver figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2  Acelerogramas registrados en el Hospital de Curico. 

Boroschek et al. (2010). 
 

En la figura 1.3 se observa en color negro el espectro de diseño del 

Reglamento de Construcciones de Chile y en color azul, verde y rojo las 

componentes N-S, E-W y vertical, respectivamente. Nótese claramente 

que el espectro de respuesta en las componentes N-S y E-W fue mayor al 

espectro de diseño, por esto fue necesario contar con un espectro 

emergente con mayores límites de seguridad sísmica. 

 

 
Figura 1.3  Espectro de respuesta del sitio vs. Espectro de diseño. 

Boroschek et al. (2010). 
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En las figuras 1.4 y 1.5 se muestran los daños ocurridos en viviendas y 

en el edificio emblemático de Chile llamado Alto Río ubicado en 

Concepción, que fue el único que colapso durante el terremoto. En 

efecto hubo otros edificios de altura importante que tuvieron gran daño 

pero no colapsaron.  

 

 
Foto 1.4  Viviendas afectadas. Tavera E. et al (2010). 

 

 
Figura 1.5  Edificio colapsado por falla lateral (volteo). 

Tavera E. et al (2010). 
 

1.3.2. Geología y desplazamiento vertical costero. 

El sismo y el tsunami se generaron por el movimiento de la placa de 

Nazca sobre la Sudamericana en una falla de subducción, en alrededor 
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25 Km de longitud (ver figura 1.6). Una vez que se originó la falla de 

subducción entre las placas, se generó el sismo y una ola (tsunami) que 

afectó a las costas de la zona.  

 

 
Figura 1.6  Falla de subducción entre placa de nazca y sudamericana. 

Tavera E. et al (2010). 
 

 
Figura 1.7  Falla de subducción entre placas, generando sismo y 

tsunami. Tavera E. et al (2010). 
 

Hubo un desplazamiento vertical en la zona costera del sur, donde llego 

a 2.5m de altura con respecto al nivel previo a la falla, (ver figura 1.8). Lo 

que ocasionó que pequeños botes anclaran en la arena. Por otra parte, 
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en Lloca y Constitución, en el norte, hubo grandes daños por el Tsunami 

así como en Dichato y Concepción, al sur.  

 

 
Figura 1.8  Desplazamientos verticales estimados, generados por la falla 

de subducción entre las placas. Tavera E. et al (2010). 
 

1.3.3. Ingeniería Geotécnica. 

En el Puente Juan Pablo II en Concepción, se presentó una falla por 

licuefacción induciendo asentamiento en sus apoyos y se provocó un 

asentamiento diferencial que hundió una pequeña parte del puente, (ver 

figura 1.9).  

 

 
Figura 1.9  Falla por licuefacción provocando asentamiento en los 

apoyos. Tavera E. et al (2010). 
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En el Puente La Mochita en Concepción, el suelo se desplazó 

horizontalmente, provocando que la parte central del puente únicamente 

se moviera y las partes de los extremos quedaran rígidas, (ver figura 

1.10). 

 

 
Figura 1.10  Falla por deslizamiento del terreno. Tavera E. et al (2010). 

 

En las edificaciones (hospital en Curailahue), se movió rotacionalmente 

una sección del edificio lo que afectó a diferentes niveles por el momento 

torsionante que se presentó al contacto de ambos edificios, se habla de 

5 a 20 cm de desplazamiento de rotación individual de ambos edificios, 

(ver figura 1.11). 

 

 
Figura 1.11  Desplazamiento rotacional en el Hospital Curanilahue. 

Tavera E. et al (2010). 
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En edificios de condominios de 8 niveles en Concepción, se presentó un 

desplome representativo debido a una falla en sitio. Muchos edificios 

quedaron fuera de servicio, por lo que tendrán que derribarse y hacer 

otros. En el puerto de San Antonio se presentaron desplazamientos del 

terreno que afectaron las zonas de carga de los contenedores y los 

puentes que se localizaban en el lugar, como es el caso de Valparaíso. 

En la autopista 5, se presentó una falla de terraplen que destruyó por 

completo una parte de la autopista. En el caso general de las presas, se 

comportaron de la forma esperada con excepción de las presas de 

Coihueco, que presentó derrumbes en la cortina y finalmente la presa de 

relaves Las Palmas que falló por efecto de licuefacción derrumbando 

parte de la presa (ver figura 1.12). 

 

 
Figura 1.12  Falla de la Presa de relaves Las Palmas.  

Tavera E. et al (2010). 
 

1.3.4. Autopistas y puentes. 

La mayoría de los caminos y carreteras pertenecían o estaban 

concesionadas a empresas privadas. Los reglamentos de "Caltrans 

Seismic Design Criteria" y la guía AASHTO, que ha sido adoptada por 

otros países, son muy similares en cuando al diseño de puentes debidos 
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a la capacidad de desplazamiento de las columnas. Y como la mayoría 

de los puentes fueron dañados durante el sismo, se compararan ambos 

reglamentos con el reglamento de Chile.  

 
El reglamento de Chile para diseño sísmico de puentes, es similar al 

ATC-6 que fue escrito por Caltrans, después del sismo de San Fernando 

en 1971. En el código de Chile se especifica cómo se pueden diseñar las 

estructuras para determinados sitios.  

 
Sobre la ruta 5, los puentes que la atraviesan prácticamente no fueron 

dañados, los daños donde fueron localizados sugieren que ocurrió por la 

influencia local de sitio o directamente los efectos del sismo.  

 
Algunas de las vigas de sección I fueron severamente dañadas en 

algunas partes de los puentes de esta ruta, sin embargo ninguna 

columna en esta área se detectó dañada.  

 
El colapso de los puentes puede estar asociado al ancho de los 

cimientos, que está relacionado con los desplazamientos de marcos y 

vigas. Se puede observar que muchas de las fallas en los puentes son 

de tipo horizontal, es decir, que se salieron las ballenas de su sitio, pero 

sin dañar las secciones. 

 
En el puente del rio Concepción, se cayeron los elementos de la 

superestructura. El puente Llacolen, estaba mal balanceado, teniendo 

una variedad de estructuras de diferente rigidez, todos los elementos 

necesitaran ser diseñados con una rigidez similar, de tal forma que se 

prevenga un daño catastrófico.  
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En el Puente Juan Pablo II, las columnas mostraron daños debido al 

cortante. En los pasos a desnivel de la ruta 5, se presentaron algunos 

asentamientos que provocaron algunas fallas por las pendientes que se 

presentaron, el colapso de los puentes puede deberse a daños en las 

vigas. En el puente Tubul la falla se presentó en el apoyo de la 

superestructura, (ver figuras 1.13 y 1.14).  

 

 
Foto 1.13  Falla del Puente Tubul. Tavera E. et al (2010). 

 

 
Foto 1.14  Falla del Puente Tubul. Tavera E. et al (2010). 

 

Gran parte del daño se debió al movimiento transversal con la falta de 

restricciones en los elementos. El puente Claro que había resistido dos 
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sismos anteriores, no soportó este último. En los puentes Express de 

Santiago (Vespucio Norte, una autopista de peaje), los daños sugieren 

que se debió a efectos de sitio del suelo en las columnas o por la 

topografía, casi no se observaron daños en columnas, pero en vigas y 

cimientos es todo lo contrario.  

 
Se señala la importancia de los efectos de sitio, así como los efectos de 

licuefacción y la propagación de ondas lateral, como fue el caso en 

Concepción y a lo largo de la costa que pudo afectar el rendimiento de 

los puentes. La mayoría de los puentes falló debido a que no tuvieron un 

diseño consistente de desplazamientos. 

 

1.3.5. Edificios.  

En Chile muchas estructuras son diseñadas con un gran número de 

niveles como es el caso de algunos en Viña del Mar de hasta 14 niveles. 

Actualmente, muchos de los edificios son diseñados para resistir 

condiciones de gran flexibilidad, basándose en el Código de 

Construcción de Chile (NCH433, 1996) en donde se señala su propia 

expresión matemática para determinar el coeficiente sísmico, C, y no 

hay prohibiciones por irregularidades verticales.  

 
Un problema de los edificios con un gran número de niveles y que 

cuentan con estacionamientos es que presentan dificultades para salir 

del edifico en el vehículo, varios de estos edificios presentaron daños en 

diferentes puntos, sobre todo en las bases (muros de concreto armado). 

Uno de los edificios más dañados, fue uno en Concepción, que eran 

condominios y en el sismo se volteó totalmente, (ver figuras 1.15 y 1.16). 
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Figura 1.15  Edificio antes del sismo de Chile. Tavera E. et al (2010). 

 

 
Figura 1.16  Edificio después del sismo de Chile. Tavera E. et al (2010) 

 

En la misma ciudad se presentó el caso en donde sólo un lado del 

edificio falló pero aún permaneció de pie, de tal forma que la otra parte 

del edifico sostiene a la que falló, (ver figura 1.17). 
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Figura 1.17  Edificio con colapso de entrepiso (zonas marcadas).  

Tavera E. et al (2010). 

 

1.3.6. Hospitales y Universidades.  

De cien hospitales que estaban en la región donde se presentó el sismo, 

17 tendrán que ser reconstruidos, 8 con mayores daños, 54 requieren de 

reparaciones menores y 21 aparentemente intactos, (ver figura 1.18).  

 

 
Figura 1.18  Reconocimiento de hospitales dañados en el sismo.  

Tavera E. et al (2010). 
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Sólo en los hospitales más nuevos de Chile, se cuenta con un sistema 

de protección sísmico para sistemas no estructurales. Como resultados 

debido al sismo, se afectaron las comunicaciones (redes telefónicas), se 

tuvieron que evacuar los hospitales por daños en las tuberías, por 

suspensión de los sistemas de elevadores, fallas en la energía, menor 

cantidad de agua, contaminación del agua por rompimiento de tuberías, 

menor cantidad de tanques de oxígeno, caída de elementos de plafón, 

daños en registros médicos, farmacias y laboratorios (ver figuras 1.19, 

1.20. 1.21).  

 

 
Figura 1.19  Daños causados por el agua. Tavera E. et al (2010). 

 

 
Figura 1.20 Daños en los tanques de almacenamiento de oxígeno. 

Tavera E. et al (2010). 
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Figura 1.21  Caídas de plafón en el Hospital “Los Ángeles”. 

Tavera E. et al (2010). 
 

En la universidad de Concepción tuvieron graves problemas de daños 

como es el caso de los laboratorios de ingeniería civil, microbiología, 

química, departamento de Biología Marina y falta por investigar la 

situación de la biblioteca, el Centro de Cómputo y los archivos 

estudiantiles, (ver figura 1.22).6 

 

 
Figura 1.22  Escuela de Química de la universidad después del incendio. 

Tavera E. et al (2010). 
 

                                                           
6 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:27JL1zEIhjAJ:www.slideshare.net/ICABlog/reporte-

sismo-chile-10-feb2010-r3-2-3738492 
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1.4. VULNERABILIDAD SÍSMICA DE ESTRUCTURAS DE QUITO . 

La ciudad de Quito es en extremo vulnerable ante eventuales fenómenos 

sísmicos: el 70% de las viviendas es de construcciones informales de 

acuerdo con un informe de Cámara de Construcción de Quito: 500 mil 

viviendas estarían en condición de riesgo si la ciudad sufriera un sismo 

por sobre un grado más que el de cuatro grados en la escala de Richter.  

 
Los controles municipales, con todas sus precariedades, llegaron solo a 

un segmento de las edificaciones; en barrios populares, crecen las 

viviendas informales; un terremoto podría derrumbarlas como a casas de 

naipes y provocar una catástrofe puesto que una población de sobre un 

millón de habitantes se vería afectado en tal eventualidad.7 

 
Por las condiciones geotectónicas de la capital, se prevé un terremoto de 

seis o más grados en un período de 500 a mil años; han pasado casi 500 

sin que se dé y, cuando suceda las consecuencias humanas y 

económicas van hacer catastróficas. 

 
Mientras más lejos se está del último sismo fuerte, más cerca está el 

próximo; esta máxima de los geólogos se vuelve axiomática para el caso 

de Quito en donde ciertas grandes estructuras antiguas que no tuvieron 

un adecuado diseño sísmico  son las más frágiles y por lo tanto el 

reforzamiento estructural es la solución más aconsejable.  

Quito sí ha sufrido sismos intensos en los siguientes años: 1587, 1755, 

1797, 1859 y 1868, los cuales causaron muchas víctimas y daños. El de 

1868, de 8,8 grados Richter, destruyó Esmeraldas y causó muerte y 

                                                           
7
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/vulnerabilidad-de-quito-por-eventuales-riesgos-sismicos-511192.html 
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destrucción en una capital que apenas tenía 45.000 habitantes y 4 Km2 

de superficie.  

 
El sismo de la Amazonia, en 1987, tuvo en Quito una magnitud de 5,6 

grados el mismo que causó fisuras en cúpulas y torres de las iglesias La 

Merced, San Agustín y El Belén.  

 
Entre las condiciones que vuelven a Quito tan vulnerable está su 

ubicación en el corazón de una de las zonas volcánicas más activas de 

América Latina con el agravante de que la urbe está asentada en el 

bloque alzado de la falla a unos 400 metros más alto que los valles de los 

Chillos y Tumbaco; y la falla geológica de Quito, que atraviesa 

longitudinalmente la zona urbana.  

 
Aunque no se puede determinar el potencial del impacto destructivo en la 

relativamente nueva ciudad, lo seguro es que afectaría a una importante 

población urbana y a muchos edificios modernos. 

 
Los factores para tan grande vulnerabilidad son los rellenos de las 17 

quebradas que cruzan la ciudad en sentido oeste-este como grandes 

factores de riesgo; a pesar de que la mayoría de suelos en los que se 

asienta el casco colonial son buenos y duros (tipo cangahua), esos 

rellenos están mal elaborados y presentan suelos blandos, muy 

vulnerables a los movimientos telúricos.  

Además, casi todos los colectores, como los que cruzan por debajo de El 

Sagrario y la calle Mejía, son obsoletos y están totalmente deteriorados. 

Todas las áreas cercanas a los grandes alcantarillados del centro son de 

gran riesgo sísmico.  
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Otro elemento desfavorable es  la esbeltez, cada vez mayor, de las 

edificaciones, en menos de dos siglos, la relación entre el ancho y el alto 

de una edificación varió sustancialmente de 1:3 a 1:5 y hasta 1:6. Esto 

quiere decir una desproporción a favor de la altura, lo que incide 

negativamente en la rigidez de las estructuras, las que se vuelven más 

frágiles para soportar los movimientos sísmicos.  

 
Pero el elemento más vulnerable ante un terremoto es el estructural. El 70 

por ciento de las edificaciones del Centro Histórico utiliza como material 

básico el adobe. Este tiene una consistencia blanda a la que cualquier 

evento sísmico con energía suficiente lo afecta directamente; a esto se 

suma, la rudimentaria técnica, totalmente artesanal con que están 

levantadas las casas.  

 
Las consecuencias ante un movimiento intenso se manifiestan en los 

hechos que  las paredes se abren provocando, principalmente, la caída 

de las cubiertas, techos, cielos rasos y entrepisos; pero no solamente las 

construcciones de adobe corren peligro; las mixtas tienen iguales 

probabilidades de colapsar.  

 
Cabe mencionar que en la actualidad se corre el riesgo de que terremotos 

de gran magnitud se repitan en las costas de nuestro país porque según 

datos históricos cada 100 años aproximadamente fuertes sismos han 

sacudido al Ecuador, además hay que tomar en cuenta que el Ecuador se 

encuentra en una zona de subducción lo cual lo hace un terreno propicio 

para los sismos.8 

 
                                                           
8
 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/sismos-el-centro-de-quito-es-vulnerable-116501.html 
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1.5. ESPECTRO DEL NEC 119. 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones expresado como 

fracción de la aceleración de la gravedad Sa, para el nivel del sismo de 

diseño es consistente con el factor de zona sísmica Z, el tipo de suelo del 

sitio de emplazamiento de la estructura y con los valores de los 

coeficiente de amplificación de suelo de las Tablas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4.  

 

1.5.1. Factor de Zona Sísmica (Z). 

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis 

zonas sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor del factor de zona 

Z, de acuerdo al mapa (ver figura 1.24). El valor de Z de cada zona 

representa la aceleración máxima en roca esperada para el sismo de 

diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad.  

 

 
Figura 1.23: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor 

del factor de zona Z. NEC – 2011. 
 

                                                           
9
 NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN. Capítulo 2: Peligro sísmico y requisitos de diseño 

sísmico resistente. 
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El mapa de zonas sísmicas para propósitos de diseño incluido en este 

capítulo, proviene de un estudio completo que considera 

fundamentalmente los resultados de los estudios de peligro sísmico del 

Ecuador actualizados al año 2011, así como también ciertos criterios 

adicionales que tienen que ver principalmente con la uniformidad del 

peligro de ciertas zonas del país, criterios de practicidad en el diseño, 

protección de ciudades importantes, irregularidad en curvas de definición 

de zonas sísmicas, suavizado de zonas de límites inter-zonas y 

compatibilidad con mapas de peligro sísmico de los países vecinos.  

El mapa reconoce el hecho de que la subducción de la Placa de Nazca 

dentro de la Placa Sudamericana es la principal fuente de generación de 

energía sísmica en el Ecuador. A este hecho se añade un complejo 

sistema de fallamiento local superficial que produce sismos importantes 

en gran parte del territorio ecuatoriano. 

 
Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica 

alta, con excepción del nor-oriente que presenta una amenaza sísmica 

intermedia y del litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica 

muy alta (ver tabla 1.1). 

 
Tabla 1.1  Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 
 

Zona sísmica I II III IV V VI 
Valor factor Z  0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥ 0,50 

Caracterización 
de la amenaza 

sísmica 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

 

En la Norma Ecuatoriana de la Construcción de 2011, se incluye un 

listado de algunas poblaciones del país con el valor del Factor de Zona 
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Sísmica (Z), es así que, particularmente para el caso de las ciudades de 

Quito y Sangolquí, este valor es de 0,40. Cabe destacar que si se ha de 

diseñar una estructura en una población o zona que no consta en la lista 

y que se dificulte la caracterización de la zona en la que se encuentra 

utilizando el mapa de la Figura 1.24, debe escogerse el valor de la 

población más cercana. 

 

1.5.2. Tipos de perfil de Suelo. 

Los perfiles de suelo presentados hacen referencia a depósitos estables 

de suelo. Cuando exista la posibilidad de que el depósito no sea estable, 

especialmente ante la ocurrencia de un sismo, como puede ser en sitios 

en ladera o en sitios con suelos potencialmente licuables o rellenos, no 

deben utilizarse las presentes definiciones y en su lugar debe realizarse 

una investigación geotécnica que identifique la estabilidad del depósito, 

además de las medidas correctivas, si son posibles, que se deben tomar 

para poder ejecutar una construcción en el lugar. El estudio geotécnico 

debe indicar claramente las medidas correctivas y los coeficientes de 

sitio que se debe utilizar en el diseño, una vez que se ejecuten las 

medidas correctivas planteadas.  

 
En la Tabla 1.2 se definen seis tipos de perfil de suelo; los parámetros 

utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m 

superiores del perfil para los perfiles tipo A y E. Aquellos perfiles que 

tengan estratos claramente diferenciables deben subdividirse, 

asignándoles un subíndice i que va desde 1 en la superficie, hasta en la 

parte inferior de los 30 m superiores del perfil. Para el perfil tipo F se 

aplican otros criterios. 
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Tabla 1.2  Clasificación de los perfiles de suelo. 
 

Tipo  Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s 

B 
Perfil de roca de rigidez 
media 1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s 

C 

Perfil de suelos muy 
densos o roca blanda, que 
cumplan con el criterio de 
velocidad de la onda de 
cortante. 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy 
densos o roca blanda, que 
cumplan con cualquiera de 
los dos criterios 

N ≥ 50,0                                                                                         
Su ≥ 100 KPa (≈ 1 Kgf/cm2)                   

D 

Perfiles de suelos rígidos 
que cumplan con el criterio 
de velocidad de la onda de 
cortante. 

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos 
que cumplan cualquiera de 
las dos condiciones.  

50 > N ≥ 15,0                                                                             
100 KPa > Su ≥ 50 KPa                 

E 

Perfil que cumple el criterio 
de velocidad de la onda de 
cortante. 

Vs < 180 m/s 

  

Perfil que contiene un 
espesor total H mayor de 
3m de arcillas blandas 

IP > 20                                                                                        
W ≥ 40%                                                                                                                      

Su < 50 KPa  

 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada 

explícitamente en el sitio por un ingeniero Geotécnico. Se contemplan las 

siguientes subclases.     

                                        
F1: Suelos susceptibles a la falla o al colapso causado por la excitación 

sísmica, tales como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos 

dispersivos o débilmente cementados, etc.   
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F2: Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para turba o 

arcillas orgánicas y muy orgánicas).                                                                                                                                                      

F3: Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7,5m con Índice de Plasticidad IP 

> 7,5)                      

F4: Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana o blanda (H > 

30m).                        

F5: Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los 

primeros 30m superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos 

entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de velocidades de 

ondas de corte.                                                                        

F6: Rellenos colocados sin control ingenieril. 

 
Los parámetros que se utilizan para definir el tipo de perfil de suelo con 

base en los 30 m superiores del mismo y considerando ensayos 

realizados en muestras tomadas al menos cada 1.50 m de espesor del 

suelo, son: 

 

1.5.2.1. Velocidad media de la onda de cortante Vs.  

La velocidad media de la onda de cortante se obtiene por medio de: 

 

Donde: 

Vsi = velocidad media de la onda de cortante del suelo del estrato i, 

medida en campo, en m/s. 

di = espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del 

perfil, dado por: 
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Las velocidades Vs se pueden evaluar en el sitio por medio de 

estimaciones semi-empíricas que correlacionan las ondas cortantes 

con parámetros geotécnicos, para suelos de características similares, 

tales como: resistencia al corte no drenado Su, número de golpes del 

ensayo SPT, N60, resistencia de punta de cono CPT, qc, u otros. Si se 

utilizan correlaciones, se debe considerar la incertidumbre en la 

estimación de las Vs por medio de rangos esperados. Se puede 

calibrar el perfil mediante mediciones de vibración ambiental, 

considerando la relación espectral H/V por medio de la técnica de 

Nakamura, para estimar el periodo elástico el subsuelo, donde el 

periodo elástico del subsuelo es T elástico = 4H/Vs. No obstante, con 

la finalidad de disminuir las incertidumbres, se recomienda medir las 

Vs en campo por medios geofísicos, tales como: Sísmica de 

refracción, Análisis Espectrales de Ondas Superficiales, Ensayos 

Downhole, Uphole, y Crosshole.  

 
Es importante mencionar, que la definición de los primeros 30m 

superiores del perfil de subsuelo se considera, en todos los casos, 

para perfiles de velocidades de ondas cortantes que se incrementan 

con la profundidad. Si existe un contraste de impedancia α, definido 

como la relación entre el producto de la densidad y velocidad de onda 

de corte entre subsuelo y el estrato del semi-espacio mediante: 
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Si esto ocurre dentro de los 30 m, se deberá considerar este como un 

suelo Tipo F5. En la ecuación anterior, Vs corresponde a la velocidad 

de onda cortante promedio del suelo que sobreyace al semi espacio, 

ρs es la densidad promedio del suelo que sobreyace al semi espacio, 

V0 corresponde a la velocidad de la onda cortante del geomaterial en 

el semi espacio y ρ0 es la densidad del geomaterial del semiespacio. 

El semi-espacio se define como aquella profundidad que no ejerce 

participación en la respuesta dinámica del sitio, cuyo contraste de 

impedancia es menor o igual a 0.5 (α = 0.5). 

 

1.5.2.2. Número medio de golpes del ensayo de penet ración estándar. 

Se obtiene por medio de los dos procedimientos dados:  

 
a) Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en 

cualquier perfil de suelo.  

El número medio de golpes del ensayo de penetración estándar 

en cualquier perfil de suelo, N60, indistintamente que esté 

integrado por suelos no cohesivos o cohesivos, se obtiene por 

medio de: 

 

 

Donde: 

Ni = número de golpes obtenidos en el ensayo de penetración 

estándar, realizado in situ de acuerdo con la norma ASTM D 

1586, incluyendo corrección por energía N60, correspondiente al 
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estrato i . El valor de Ni a emplear para obtener el valor medio, no 

debe exceder de 100.  

b) Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en 

perfiles que contengan suelos no cohesivos. En los estratos de 

suelos no cohesivos localizados en los 30 m superiores del perfil 

debe emplearse la siguiente relación, la cual se aplica únicamente 

a los m estratos de suelos no cohesivos: 

 
Donde: 

ds = es la suma de los espesores de los m estratos de suelos no 

cohesivos localizados dentro de los 30 m superiores del perfil. 

 

1.5.2.3. Resistencia media al corte. 

Para la resistencia al corte no drenado, Su, obtenida de ensayos en 

los estratos de suelos cohesivos localizados en los 30 m superiores 

del perfil, debe emplearse la siguiente relación, la cual se aplica 

únicamente a los k estratos de suelos cohesivos: 

 

Donde: 

dc = es la suma de los espesores de los k estratos de suelos 

cohesivos localizados dentro de los 30 m superiores del perfil. 

Sui = es la resistencia al corte no drenado en kPa (o en kgf/cm²) del 

estrato i, la cual no debe exceder 250 kPa (2.5 kgf/cm²) para realizar 
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el promedio ponderado. Esta resistencia se mide cumpliendo la norma 

ASTM D 2166 o la norma ASTM D 2850. 

 
1.5.2.4. Índice de Plasticidad. 

En la clasificación de los estratos de arcilla se emplea el Índice de 

Plasticidad (IP), el cual se obtiene cumpliendo la norma ASTM D 

4318. 

 
1.5.2.5. Contenido de agua. 

En la clasificación de los estratos de arcilla se emplea el contenido de 

agua en porcentaje, w, el cual se determina por medio de la norma 

ASTM D 2166. 

 
1.5.3. Coeficientes de amplificación dinámica de pe rfiles de suelo Fa, Fd y 

Fs. 

En la Tabla 1.3 se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica 

las ordenadas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para 

diseño en roca, tomando en cuenta los efectos de sitio.  

 
Tabla 1.3  Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. 

 

 
Zona 

sísmica 
I II III IV V VI 

 
Valor Z  0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50 

Tipo de 
perfil de 
subsuelo  

A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
C 1,40 1,30 1,25 1,23 1,20 1,18 
D 1,60 1,40 1,30 1,25 1,20 1,15 
E 1,80 1,50 1,40 1,28 1,15 1,05 

 

En la Tabla 1.4 se presentan  los  valores  del  coeficiente  Fd  que  

amplifica  las  ordenadas  del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 
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Tabla 1.4  Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. 

Zona 
sísmica 

I II III IV V VI 

Valor Z      0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50 

Tipo de 
perfil de 
subsuelo  

A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
C 1,60 1,50 1,40 1,35 1,30 1,25 
D 1,90 1,70 1,60 1,50 1,40 1,3 
E 2,10 1,75 1,70 1,65 1,60 1,5 

 

Los valores presentados en las dos tablas anteriores obedecen a 

estudios recientes de respuesta dinámica en suelos estudiados por Seed 

et al. (1997 y 2001), Tena-Colunga, et al. (2009), Vera Grunauer et al. 

(2006) y Vera Grunauer, X (2010), Huang, et al. (2010). 

 
En la Tabla 1.5 se presentan los valores del coeficiente Fs, que 

consideran el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del 

periodo del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia 

de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para 

los espectros de aceleraciones y desplazamientos. Estos valores 

obedecen a estudios recientes de respuesta dinámica en suelos 

estudiados por Tsang et al. (2006), Seed et al. (2003), Tena-Colunga, et 

al. (2009), Vera Grunauer et al. (2006) y Vera Grunauer, X (2010). 

 
Tabla 1.5  Factores  del comportamiento inelástico del subsuelo (Fs). 

 
Zona 

sísmica 
I II III IV V VI 

 
Valor Z  0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,50 

Tipo de 
perfil de 
subsuelo  

A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
B 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
C 1,00 1,10 1,20 1,25 1,30 1,45 
D 1,20 1,25 1,30 1,40 1,50 1,65 
E 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2 
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1.5.4. Espectro Elástico de Diseño en Aceleraciones . 

El espectro elástico de diseño en aceleraciones de la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción de 2011 obedece a una fracción de amortiguamiento 

respecto al crítico de 0.05 y se obtiene mediante las siguientes 

ecuaciones, válidas para periodos de vibración estructural T 

pertenecientes a 2 rangos: 

 

 

 
Donde: 

r = 1,0 para un tipo de suelo A, B o C  y;   

r = 1.5 para un tipo de suelo D o E.  

 
Asimismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de peligro 

uniforme en roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años 

(Periodo de retorno 475 años), que se obtienen a partir de los valores de 

aceleraciones espectrales proporcionados por las curvas de peligro 

sísmico y, normalizándolos para la aceleración máxima en el terreno, Z, 

se definieron los valores de la relación de amplificación espectral, η 

(Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de la región del Ecuador, 

adoptando los siguientes valores: 

  
η= 1.80 (Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas). 

η= 2.48 (Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos). 

η= 2.60 (Provincias del Oriente). 

  
Los límites para el periodo de vibración Tc y TL se obtienen de las 

siguientes expresiones: 
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No obstante, para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL se 

limitarán a un valor máximo de 4 segundos.  

 
Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de los 

modos de vibración diferentes al modo fundamental, el valor de Sa debe 

evaluarse mediante la siguiente expresión, para valores de periodo de 

vibración menores a To: 

 

 
 

 
Figura 1.24 Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño. 
 

Para el establecimiento del espectro mencionado y de sus límites, la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción considera los siguientes criterios: 

a) Estudio de las formas espectrales elásticas de los sismos 

ecuatorianos registrados en la Red Nacional de Acelerógrafos: A 
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través de la recopilación de los registros de aceleración disponibles 

de sismos ecuatorianos, especialmente en roca y suelo firme, se 

estudiaron las formas espectrales de los mismos aplicando técnicas 

de promediado espectral (Yépez, F. et al., 2000).  

b) Simulación estocástica de acelerogramas artificiales y estudio de 

formas espectrales: A partir de los registros de aceleración reales 

disponibles, y de la información sismológica del sismo real y del 

sismo mayor a simular (caída de esfuerzos, momento sísmico), se 

simularon registros artificiales mediante procesos estocásticos y 

funciones de Green. La simulación de varias familias de registros 

permitió estudiar la forma espectral de sismos mayores (Yépez, F et 

al., 2000). 

c) Estudio de las formas espectrales elásticas de las normativas ASCE 

7-10 de los Estados Unidos y la NSR-10 de Colombia, ambas del 

2010. Se estudiaron las formas espectrales, los factores de 

amplificación dinámica de las aceleraciones espectrales, las 

frecuencias fundamentales de vibración, la meseta máxima, la 

ecuación de la curva de caída y los factores de comportamiento 

inelástico de suelos, propuestas por Dickenson, S (1994), Seed et al. 

(1997 y 2001), Tsang et al. (2006), Tena-Colunga, et al. (2009) y 

Vera Grunauer, X (2010), Huang et.al., (2010).  

 
Debido a la imposibilidad de utilizar la ductilidad para disminuir la 

ordenada espectral elástica para periodos cortos con fines de diseño y, 

únicamente para el análisis sísmico estático y para el análisis sísmico 

dinámico del modo fundamental de vibración, se eliminó el ramal 

izquierdo de ascenso de los espectros elásticos de respuesta típicos y 
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se estableció que la meseta máxima llegue hasta valores de periodos de 

vibración cercanos a cero.  

 
1.5.5. Espectro Elástico de Diseño en Desplazamient os. 

Cuando se requiera la definición de los desplazamientos espectrales 

elásticos para diseño, correspondiente al nivel del sismo de diseño, se 

utilizará el siguiente espectro elástico de diseño de desplazamientos S 

(en metros) definido para una fracción del amortiguamiento respecto al 

crítico igual a 0.05 (ver figura 2.26), : 

 

 

 

 

 

 
Donde los valores de los períodos límite T0, Tc  y TL son los mismos que 

fueran definidos para el espectro elástico de aceleraciones. No obstante, 

para los perfiles de suelo tipo D y E, los valores de TL se limitarán  a  un 

valor máximo de 4 segundos en los espectros de desplazamientos. 

 

 
Figura 1.25 Espectro sísmico elástico de desplazamientos para diseño.
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2.1. MATRIZ DE RIGI|DEZ DE UN PÓRTICO PLANO DE HORM IGÓN 

ARMADO. 

Para poder explicar la manera de hallar la matriz de rigidez de un pórtico 

plano de hormigón armado de sección constante es necesario analizar y 

entender el cálculo de las matrices de rigidez de un elemento en 

coordenadas locales y globales. 

 
2.1.1. Matriz de rigidez de un elemento en coordena das locales. 

Al considerar como sistema P – p de un elemento el presentado en la 

figura 2.1, en donde no se incluyen los desplazamientos como cuerpo 

rígido. A éste sistema se denomina por didáctica sistema 1, el vector p 

mide las deformaciones con el siguiente formulario. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1  Sistema de coordenadas en el sistema 1. 

 

Por otro lado la matriz de rigidez para elementos de sección constante 

en los cuales no se considera el efecto de corte es: 
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Donde: 

 ; quedando k1 de la siguiente forma. 

 

 

 
Al no considerar el efecto de corte φ en el cálculo de un pórtico plano 

cuyos elementos son de sección constante se está cometiendo un error 

el mismo que puede ser despreciable si la relación h/L  tiende a cero. 

Donde h es la altura de la sección transversal y L la longitud del 

elemento. 

 
Ahora en el caso contrario el error que se comete al no considerar φ 

aumenta conforme la relación h/L se incrementa. Por otra parte si los 

cálculos se van a realizar en un ordenador es conveniente que en el 

análisis se incluya el efecto de corte, al margen de que si es 

despreciable o no el error. De ésta manera se optimiza el cálculo. A 

continuación se va a presentar los valores de los elementos de la matriz 

de rigidez al incluir el efecto de corte y finalmente se indicará la matriz k2 

incluyendo dicho efecto. 

 
− Los valores de α, ε y α’ para sección constante son los elementos f11, 

f12, f21 y f22 respectivamente de la matriz de flexibilidad de un elemento 

de sección constante considerando el efecto de corte. 
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Entonces: 

 

 

Donde: 

β = Es el coeficiente, adimensional, que caracteriza la distribución de 

las tensiones tangenciales en la sección transversal y depende de la 

forma de la misma. 

G = Módulo de corte elástico. 

 
− Sustituimos los valores de α, ε y α’ en las siguientes expresiones. 

 

 

 
− Luego de realizar las simplificaciones del caso se obtiene que: 

 

 

 
− Ahora al reemplazar los valores de k, a y k’ en las expresiones de b, b’ 

y t se obtiene: 
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− Finalmente por ser elementos de sección constante, el valor de 

 

 
En resumen la matriz de rigidez k1 para un elemento de sección 

constante considerando el efecto de corte es la siguiente: 

 

 

 
Ahora se quiere calcular la matriz de rigidez para un elemento lineal en 

el cual se incluyan las deformaciones como cuerpo rígido. Por lo tanto el 

nuevo sistema P* - p* será el indicado en la figura 2.2, el mismo que 

permite calcular la nueva matriz de rigidez (k2) por medio de la matriz de 

transformación de coordenadas T. 

 

 
Figura 2.2  Coordenadas locales de un elemento. 

 

Al sistema de coordenadas del elemento de la figura 3.2 se denomina 

sistema 2 y el significado de cada una de las deformaciones es el 

siguiente: 
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− p1
*  es la componente de desplazamiento axial del nudo inicial del 

elemento. 

− P2
*  es la componente de desplazamiento transversal del nudo inicial 

del elemento. 

− P3
*  es la rotación de la elástica en el nudo inicial del elemento. 

− P4
*  es la componente de desplazamiento axial del nudo final del 

elemento. 

− P2
*  es la componente de desplazamiento transversal del nudo final del 

elemento. 

− P3
*  es la rotación de la elástica en el nudo final del elemento. 

 
La convención de signos positiva de las deformaciones en el sistema de 

coordenadas 2 es la que se indica en la figura 3.2. A éste sistema se 

denomina Coordenadas Locales. Para los elementos del vector de 

cargas internas P* se tiene lo siguiente: 

 
− P1

*  es la fuerza longitudinal axial en el nudo inicial del elemento. 

− P2
*  es la fuerza transversal en el nudo inicial del elemento. 

− P3
*  es el momento a flexión en el nudo inicial del elemento. 

− P4
*  es la fuerza longitudinal axial en el nudo final del elemento. 

− P2
*  es la fuerza transversal en el nudo final del elemento. 

− P3
*  es el momento a flexión en el nudo final del elemento. 

 
Evidentemente la matriz que relaciona las cargas P* con los 

desplazamientos p* es la matriz de rigidez de un elemento k*. En efecto 

se tiene que: 
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Para calcular k* se debe determinar una matriz de paso de las 

coordenadas del sistema 1 al sistema 2, a ésta matriz se denomina T, 

definida de la siguiente manera. 

 
 

El sistema viejo de coordenadas es el sistema 1 y el sistema nuevo de 

coordenadas el sistema 2. Para el cálculo de la matriz de la matriz T se 

construye deformadas elementales en el nuevo sistema y se mide en el 

viejo. El cálculo se describe a continuación. 

 
� Primera columna de T. 
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� Segunda columna de T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Tercera columna de T. 
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� Cuarta columna de T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Quinta columna de T. 
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� Sexta columna de T. 

 

 
 

 

 

 

 

 
A la matriz T que se ha obtenido y que permite pasar de los resultados 

del sistema 1 al sistema 2 se le denomina T1-2 y es la siguiente: 

 

 

 
Para calcular la matriz de rigidez en el nuevo sistema de coordenadas k* 

se debe realizar el siguiente triple producto matricial . A la 

matriz de rigidez en coordenadas locales se ha denominado k2, luego: 
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Los resultados que se obtienen son: 
 
 

 
 

Considerando el efecto de corte se obtiene: 
 
 

 
 
Donde: 

 

 

2.1.2. Matriz de rigidez de un elemento en coordena das globales. 

En la figura 2.3 se tiene un elemento inclinado que forma un ángulo α 

con la horizontal, a la izquierda se indica el sistema de coordenadas 

locales y a la derecha el sistema de coordenadas globales. 

 



 

 

49 
 

 

 
Figura 2.3  Coordenadas locales y globales de un elemento. 

 

En forma general se puede indicar que las coordenadas locales se 

miden axial y transversalmente al eje del elemento, en cambio las 

coordenadas globales miden en forma horizontal y vertical, en 

consecuencia éstas últimas tienen la misma orientación que las 

coordenadas de la estructura. 

 
En la figura 2.3 se ha utilizado el asterisco para definir las coordenadas 

globales del elemento. Esto se hace porque se va a emplear la 

transformación de coordenadas para calcular k* que posteriormente se 

va a denominar k3 ya que el sistema de coordenadas globales se 

denomina sistema 3. 

 
La matriz de paso del sistema 2 al sistema 3 se la denomina T2-3; ésta 

matriz es la siguiente. 
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Para simplificar la escritura se denomina C= cos α y S= sen α. Con esta 

notación se realiza el siguiente producto matricial que conduce al cálculo 

de k3. 

 

 

 

 
La matriz k3 obtenida mediante este formulario será sin considerar el 

efecto de corte. 

 
2.1.3. Ensamblaje directo para hallar la matriz de rigidez de un pórtico 

plano de hormigón armado. 

La matriz de rigidez de un elemento está en concordancia con el sistema 

de coordenadas del elemento. Por lo tanto si el sistema de coordenadas 

de miembro está en coordenadas globales la matriz de rigidez del 

elemento de evaluará en coordenadas globales. 

 
Por ahora nos interesa los valores de la matriz de rigidez de un elemento 

razón por la cual se resuelve en forma literal el pórtico plano de la figura 

2.4. Se va a utilizar el índice 1 para indicar que corresponde a la 

columna y el índice 2 para la viga. Al emplear los formularios indicados 

anteriormente y considerando que se resuelve literalmente se tiene para 

la mencionada estructura, lo siguiente: 
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Figura 2.4 Pórtico plano y sistema P* - p* 

 
 

 

 

 

 
Para el marco plano de la figura 3.4 los vectores de colocación son: 

 

 

 

 
Los tres primeros dígitos de VC corresponden a los grados de libertad 

del nudo inicial y los tres últimos a los grados de libertad del nudo final. 

 
Se llega a obtener la matriz de rigidez de la estructura analizada, si 

sobre la matriz de rigidez de cada elemento se coloca el vector de 
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colocación respectivo, en la parte superior y a la derecha, como se 

explica a continuación (ensamblaje directo). 

 
Los elementos de la primera columna de la matriz de rigidez del 

elemento 1 van a la posición cero en la matriz de rigidez de la estructura 

pero como no existe la posición toda la primera columna no contribuye, 

razón por la cual se traza una línea vertical, lo propio sucede con la 

segunda y tercera columnas. Los elementos de la cuarta columna si 

contribuyen a la formación de K. Ahora bien, a nivel de filas, la primera 

fila tiene un cero por lo que no contribuye trazándose por tanto una línea 

horizontal, de igual manera la segunda y tercera filas no contribuyen. 

 
• Elemento 1.  

 

 
Los elementos no rayados son la contribución del elemento 1 a la 

matriz de rigidez de la estructura. El vector de colocación indica la 

posición en la cual deben ubicarse estos términos así el elemento k44 

(1) va a la columna 1 fila 1, el término k54 
(1) va a la columna 1 fila 2, 

etc. 
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• Elemento 2. 

 

 
El elemento k11 

(2) va la posición (1,1) y se sumará al término k44 
(1) que 

ya estaba en esa posición, el término k21 
(2) va a la posición (2,1) y se 

suma a k54 
(1), etc. De esta forma se obtiene la matriz de rigidez en forma 

literal para la estructura de la figura 2.4.  

 

 

 
Ejemplo ilustrativo. 

Determinar la matriz de rigidez del pórtico de hormigón armado 

presentado en la figura 2.5, tomando en cuenta el efecto de corte y 

considerando que todos  sus elementos son totalmente flexibles; 

adicional trabajar con un módulo de elasticidad E=1500000 T/m2, un 

coeficiente de forma β=1,2 y un módulo de corte estático G= 840000 

T/m2. 
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Figura 2.5  Sección de elementos y dimensiones del pórtico. 

 

Procedimiento: 

1. El primer paso y muy importante que debemos realizar es la 

numeración de los elementos y grados de libertad de la estructura 

como se indica en la figura 2.6. 

 
Figura 2.6  Numeración de elementos y grados de libertad. 

 

2. Hallamos el área e inercia de cada elemento, para lo cual se utiliza 

subíndices de acuerdo a la numeración respectiva. 
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3. Encontramos la matriz k1 (sistema de coordenadas 1) de rigidez de 

cada elemento de la estructura indicada considerando el efecto de 

corte. 

 
• Elementos 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Elementos 3. 
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4. Encontramos la matriz k2 (sistema de coordenadas 2) de rigidez de 

cada elemento de la estructura indicada considerando el efecto de 

corte. 

 
• Elementos 1 y 2. 
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Comprobación con el formulario: 
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• Elementos 3. 

 

 

 

 

 
5. Encontramos la matriz k3 (coordenadas globales) de rigidez de cada 

elemento de la estructura indicada considerando el efecto de corte. 

 
• Elementos 1 y 2. 
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• Elementos 3. 

 

 
 
 

 

=  

 

 

 
La matriz k3

 (3) es idéntica a k2
 (3) debido a que la matriz T2-3 de un elemento 

viga es la matriz de identidad I. 

 
6. Finalmente hallamos la matriz de rigidez del pórtico plano mediante 

ensamblaje directo. 
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• Elemento 1. 

 

 
• Elemento 2. 

 

 
• Elemento 3. 
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Se puede apreciar que en los elementos 1 y 2 si se suprimen tanto filas 

como columnas debido a sus vectores de colocación, siendo las restantes 

aquellas que brindan su contribución a la matriz de la estructura; en 

cambio en el elemento tres todos y cada uno de los elementos de la 

matriz K3
 (3) brindan su aportación. Luego de realizar el ensamblaje directo 

la matriz de rigidez resultante del pórtico plano analizado es la siguiente. 

 

 
 

                            
2.2. Matriz de rigidez de un pórtico plano de acero . 

Para resolver la matriz de rigidez de un pórtico plano de acero se procede 

de la misma forma que en el apartado 2.1, en el que se resolvió 

metódicamente un pórtico plano de hormigón armado. 

 
Ejemplo aplicativo: 

Para el efecto a continuación como ejemplo se presenta en la figura 2.7 

una estructura metálica tipo con los siguientes datos: 

 
a) Sus elementos son totalmente flexibles. 

b) Considerar un módulo de elasticidad E = 21000000 T/m2 

c) El coeficiente de forma β = 1,2. 

d) El módulo de corte estático es G = 0.4E 
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e) La estructura metálica tiene la siguiente geometría que es 

completamente simétrica. 

 

 
Figura 2.7 Geometría del pórtico plano con estructura metálica tipo 

celosía. 
 

f) El armado de la estructura metálica es la siguiente: 
 

 
Figura 2.8 Armado del pórtico plano con estructura metálica tipo 

celosía. 
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En la tabla 2.1 se muestra la nomenclatura del armado de la 

estructura metálica tipo celosía de la figura 2.8. 

 
Tabla 2.1 Nomenclatura del pórtico plano con estructura metálica tipo 
celosía. 

Nomenclatura del armado 
Mc. No. Tipo Perfil 
a 1 U 150x50x3 
e 1 L 30x30x3 

 
 

Procedimiento de cálculo. 

1. Cálculo del área e inercia de la estructura metálica tipo celosía a 

través de un modelo de sección equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TRAMO MODO EQUIVALENTE DESCRIPCIÓN 

Viga 

15,00

60
,0

0

5,
0

30
,0

0

27
,5

0

CG
X X'

0,
30

0,30

 
 

 
Cordón Superior 
e Inferior : 

 
Perfil tipo C 
a = 15,00 cm. 
b = 5,00   cm. 
e = 0,30   cm. 
 
Angulo: 
 
 
 
Perfil tipo L 
a = 3,00 cm. 
e = 0,30 cm. 
 

A   = 51,00 cm2 ;     Ixx = 23450,0675 cm4         

a

b b

a
a

Cordón superior 

Ángulo 

Cordón inferior 
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2. Es importante conocer el área, la inercia y las longitudes del modelo 

matemático adoptado. 

 

 
Figura 2.9  Área, inercia y longitudes del modelo matemático para 

estructura metálica tipo celosía. 
 

 

TRAMO MODO EQUIVALENTE DESCRIPCIÓN 

Columna 

15,00

55
,0

0

5,
0

27
,5

0

25
,0

0

CG
X X'

0,
30

0,30

 

 
Cordón Superior  
e Inferior : 

 
Per
fil 

tipo C 
a = 15,00 cm. 
b = 5,00   cm. 
e = 0,30   cm. 
 
Angulo: 
 
 
 
Perfil tipo L 
a = 3,00 cm. 
e = 0,30 cm. 
 

A   = 51,00 cm2  ;  Ixx = 21368,8175 cm4 

a

b b

a
a

Cordón superior 

Ángulo 

Cordón inferior 
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3. Se numeran los elementos y los grados de libertad iniciando por las 

coordenadas horizontales, luego las verticales y finalmente los giros. 

 

 
Figura 2.10  Elementos y grados de libertad del modelo matemático para 

estructura metálica tipo celosía. 
 

4. Encontramos la matriz k3 (coordenadas globales) de rigidez de cada 

elemento de la estructura indicada considerando el efecto de corte, 

aplicando los formularios detallados en los apartados 2.1.1 y 2.1.2. 

 
• Elementos 1 y 2. 

 

 

 

 
• Elementos 3. 

 

. 
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• Elementos 4. 

 

. 

 
5. Finalmente hallamos la matriz de rigidez del pórtico plano de acero 

mediante ensamblaje directo usando los vectores de colocación de cada 

elemento.       

     

 

 

 
Luego de realizar el ensamblaje directo la matriz de rigidez de (9 x 9) 

resultante del pórtico plano de acero analizado es la siguiente: 

 

 

 

2.3. Matriz de rigidez de una estructura de hormigó n armado 

considerando la mampostería. 

Cuando la mampostería se acopla a una estructura de hormigón armado 

es fundamental considerar en  el Análisis Sísmico, la rigidez que aporta la 
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mampostería a la estructura mediante el siguiente Modelo de cálculo que 

se basa en: 

 
−   Considerar a la mampostería acoplada a las columnas, lo cual en 

construcción se logra mediante chicotes (hierros φ 8mm de 40 o 50 cm) 

que sobresalen de las columnas cada 30 o 40 cm en altura. 

−   El cálculo de un ancho equivalente a (según modelo de Priestley) del 

puntal equivalente con que se modela la mampostería que trabaja a 

compresión. 

 

Donde: 

L= es la longitud de la diagonal equivalente . 

 

 
Figura 2.11 Ancho del puntal equivalente. 

 

−   Modelar la diagonal equivalente en un sistema de coordenadas 

globales de 4 grados de libertad. 

 
Figura 2.12 Modelo de la diagonal equivalente. 
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La matriz de rigidez (k3
 (de)) de la diagonal equivalente en coordenadas 

globales, es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

a   = ancho del modelo del puntal equivalente. 

t    = es el ancho de la mampostería. 

θ   = ángulo que forma la diagonal equivalente con la horizontal. 

 
El vector de colocación de la diagonal equivalente tiene cuatro elementos que 

corresponden a los grados de libertad horizontal y vertical del nudo inicial y final 

según el modelo de la figura 2.12. 

 
Ejemplo ilustrativo: 

Determinar la matriz de rigidez de la estructura de hormigón armado de la 

figura 2.13 con un espesor de mampostería . 

 
Figura 2.13:  Descripción de la estructura. 
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Procedimiento de cálculo.  

1. Numeración de los elementos y grados de libertad de la estructura como se 

indica en la figura 2.14. 

 
Figura 2.14:  Modelo numérico de cálculo. 

 

2. Hallamos la matriz de rigidez de cada uno de los elementos. 

 
• Elemento 1 y 2 (columnas) .    

 

     

 
• Elemento 3 (viga).       

 

 

 

 Nota:  El cálculo de la matriz de rigidez de los elementos 1, 2 y 3 se realizó 

detalladamente en el aparatado 3.1. 
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• Diagonal Equivalente (DE).       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
3. Hallamos los vectores de colocación. 
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4. Realizamos el ensamblaje directo de los elementos de hormigón. 
 

 

 
Nota:  El ensamblaje directo de los elementos de hormigón se realizó 

detalladamente en el apartado 2.1. 

 
5. Realizamos el ensamblaje directo de la diagonal equivalente (mampostería). 

 

 

 
Entonces la matriz de rigidez KM (6x6) en función del vector de colocación de 

la diagonal equivalente como aporte de la mampostería a la estructura queda 

de la siguiente manera:  

 

 

 
6. Hallamos la matriz de rigidez total de la estructura incluyendo en el análisis 

la mampostería, sumando el aporte del hormigón más el aporte de la 

mampostería. 
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2.4. Matriz de rigidez de una estructura mixta. 

En el caso de tener una estructura mixta, es decir, en el que tenemos 

elementos de hormigón armado, de acero e inclusive mampostería; 

tenemos que calcular el aporte de rigidez que proporciona cada tipo de 

material a la estructura en conjunto. 

 
Ejemplo ilustrativo: 

Se va encontrar la matriz de rigidez de una estructura mixta, constituida 

por elementos de hormigón armado y mampostería. Las secciones, áreas 

e inercias de cada elemento están detalladas en la figura 2.15; mientras 

que en la figura 2.16 se muestra la numeración de los elementos y grados 

de libertad.  

 

 
Figura 2.15 Secciones, áreas e inercias de una estructura mixta. 
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Figura 2.16 Numeración de elementos y grados de libertad de una 

estructura mixta. 
 

1) Aporte del acero: 

 
La matriz de rigidez KA de (21x21)  de los elementos de acero de la 

estructura de la figura 2.16, hallada por ensamblaje directo es la siguiente:  

 

     

KA = 1.0 e+004 

1,64 0,00 -1,64 0,44 0,00 -0,44 -0,02 0,00 -0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00 1,64 -1,64 0,00 -0,44 0,44 0,00 -0,02 -0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-1,64 -1,64 3,28 -0,44 0,44 0,00 0,02 0,02 0,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,44 0,00 -0,44 0,14 0,00 -0,14 0,07 0,00 0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00 -0,44 0,44 0,00 0,14 -0,14 0,00 -0,07 -0,07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,44 0,44 0,00 -0,14 -0,14 0,29 -0,07 0,07 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,02 0,00 0,02 0,07 0,00 -0,07 0,31 0,00 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,00 -0,02 0,02 0,00 -0,07 0,07 0,00 0,31 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-0,02 -0,02 0,04 0,07 -0,07 0,00 0,15 0,15 0,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2) Aporte del hormigón: 

Tenemos 11 elementos de hormigón armado como se muestra en la figura 

2.16; de los cuales 7 son columnas y 4 son  vigas, con las secciones 

correspondientes según la figura 2.15.Luego de calcular la matriz de rigidez 

de cada elemento se halla mediante ensamblaje directo la matriz KH 

(21x21) de la estructura usando los siguientes vectores de colocación. 

 

              

                                

              

              

        

 

 
KH= 1.0 e+005 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0,27 0 0 0 0 0 0,04 0 0 -0,04 0 

0 0,27 0 0 0 0 0 0,04 0 0 0 

0 0 0,08 0 0 0 0 0 0,07 0 0 

0 0 0 1,14 0 0 0,002 0 0 0 -1,14 

0 0 0 0 1,14 0 0 -0,002 0 0 0 

0 0 0 0 0 1,51 0 0 0 0 0 

0,04 0 0 0,002 0 0 0,06 0 0 -0,04 0 

0 0,04 0 0 -0,002 0 0 0,06 0 0 0 

0 0 0,07 0 0 0 0 0 0,07 0 0 

-0,04 0 0 0 0 0 -0,04 0 0 0,31 0 

0 0 0 -1,14 0 0 0 0 0 0 2,29 

0,04 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 0,002 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,23 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,001 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,002 

0 -0,04 0 0 0 0 0 -0,04 0 0 0 

0 0 0 0 -1,14 0 0 0 0 0 0 

0 0,04 0 0 0 0 0 0,03 0 0 0 

-0,23 -0,23 -0,08 0 0 0 0 0 -0,07 0 0 

0 0 0 -0,001 -0,001 -1,51 -0,002 0,002 0 0 0 

0 0 0,07 0,002 -0,002 0 0,003 0,003 0,03 0 0 
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KH= 1.0 e+005 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

0,04 0 0 0 0 0 0 -0,23 0 0 

0 0 0 0 -0,04 0 0,04 -0,23 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 -0,08 0 0,07 

0 0 0 0 0 0 0 0 -0,001 0,002 

0 0 0 0 0 -1,14 0 0 -0,001 -0,002 

0 0 0 0 0 0 0 0 -1,509 0 

0,03 0 0 0 0 0 0 0 -0,002 0,003 

0 0 0 0 -0,04 0 0,03 0 0,002 0,003 

0 0 0 0 0 0 0 -0,07 0 0,03 

0 -0,23 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,002 0 -0,001 0,002 0 0 0 0 0 0 

0,12 0 -0,002 0,003 0 0 0 0 0 0 

0 0,54 0 0 -0,23 0 0 -0,04 0 -0,04 

-0,002 0 2,29 0 0 -0,001 0,002 0 -1,14 0 

0,003 0 0 0,13 0 -0,002 0,003 0,04 0 0,03 

0 -0,23 0 0 0,31 0 0 0 0 0 

0 0 -0,001 -0,002 0 2,29 -0,002 0 0 0 

0 0 0,002 0,003 0 -0,002 0,12 0 0 0 

0 -0,04 0 0,04 0 0 0 0,58 0 -0,03 

0 0 -1,14 0 0 0 0 0 2,65 0 

0 -0,04 0 0,03 0 0 0 -0,03 0 0,14 

 

 
3) Aporte de la mampostería: 

El pórtico plano está formado por 4 elementos de mampostería como se 

muestra en la figura 2.16, con un espesor de 15cm. 

 
Luego de calcular la matriz de rigidez de cada elemento con el formulario 

detallado en apartado 2.1 se procede a calcular mediante ensamblaje 

directo la matriz KM (21x21)  de la estructura, la misma que representa el 

aporte de rigidez de los elementos de mampostería.  
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KM = 1.0 e+003 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 3,33 0 0 1,19 0 0 0 0 0 0 0 -3,33 -1,19 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1,19 0 0 0,42 0 0 0 0 0 0 0 -1,19 -0,42 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,33 1,19 0 0 0 0 0 0 0 -3,33 -1,19 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,19 0,42 0 0 0 0 0 0 0 -1,19 -0,42 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 -3,33 0 0 -1,19 0 0 0 0 0 0 0 6,65 2,37 0 0 0 0 0 0 0 

0 -1,19 0 0 -0,42 0 0 0 0 0 0 0 2,37 0,85 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,33 1,19 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,19 0,42 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3,33 -1,19 0 0 0 0 0 0 0 3,33 1,19 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1,19 -0,42 0 0 0 0 0 0 0 1,19 0,42 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

La matriz de rigidez total de la estructura KT es igual a la suma de la matriz 

KA  como aporte del acero, la matriz KH como aporte del hormigón y la 

matriz KM como aporte de la mampostería. 

 

 

 
2.4.1. Condensación Estática. 

En la figura 2.17, se presenta nuevamente la estructura que se ha 

venido analizando y cuyos grados de libertad se indicaron en la figura 

2.16. En la parte de arriba se indican todos los grados de libertad y abajo 

se indica únicamente las coordenadas (principales) a las cuales se va a 

condensar la matriz de rigidez KT. 
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Figura 2.17: Coordenadas “a” y “b”, de estructura ejemplo. 

 

En el sistema de coordenadas de una estructura, se puede diferenciar 

un grupo de coordenadas a las que se denomina coordenadas “a” , que 

en el ejemplo de la figura 3.17 son la uno, la dos, la tres y otro grupo al 

que se denomina coordenadas “b”  que en este caso serían las 

restantes. Con estas consideraciones, tanto el vector de cargas 

generalizadas Q, como el vector de coordenadas generalizadas q, están 

particionados de la siguiente forma: 

 
                                                 (2.4.1)                                                                             

                                                  (2.4.2) 

Ahora, la ecuación básica de análisis estático, que relaciona el vector 

de cargas generalizadas Q, con el vector de coordenadas 
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generalizadas q, por medio de la matriz de rigidez de la estructura K,  

es: 

                                                                                           (2.4.3) 

 
Al reemplazar (2.4.1) y (2.4.2) en (2.4.3) y al trabajar con submatrices, 

la matriz de rigidez de la estructura, también estará particionada, de la 

siguiente forma: 

 

                                                                   (2.4.4) 

 
La condensación estática de la matriz de rigidez se da cuando Qa o Qb 

son ceros, el caso que se va a desarrollar es cuando Qb= 0. 

 

 

De donde: 

                                                                                   (2.4.5) 

                                                                         (2.4.6) 

 
Despejamos qb de (2.4.6) y reemplazamos en (2.4.5). 

 
            

            

Sea KT *  la matriz de rigidez condensada a las coordenadas “a”. 
 
 

                                                                           (2.4.7) 
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Para el ejercicio desarrollado la matriz Kaa es de (3x3), la matriz Kab  

es de (3x18), la matriz Kba es de (18x3) y la Kbb (18x18), luego de 

realizar el producto establecido en la ecuación (2.4.7) para la 

condensación estática a los tres grados de libertad principales “a” , nos 

queda la siguiente  matriz KT *. 
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CAPITULO III 
ANÁLISIS SÍSMICO CONSIDERANDO PISO 

FLEXIBLE 
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3.1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO. 

El modelaje de una estructura con piso flexible, permite  realizar el 

análisis sísmico para la componente vertical de movimiento del suelo o 

para la componente horizontal. En este caso se considera que todos los 

elementos son totalmente flexibles. Para el análisis sísmico de un pórtico 

plano considerando piso flexible, se procede de la siguiente manera:  

 
a) Se numeran todos los grados de libertad horizontal de la estructura.  

b) Luego se numeran todos los grados de libertad vertical.  

c) Finalmente se numeran las rotaciones de los nudos.  

d) Se encuentra la matriz de rigidez por ensamblaje directo.  

e) Se particiona la matriz de rigidez, en base al número de grados de 

libertad horizontales y/o verticales. 

f) Se determina la matriz de rigidez condensada a las coordenadas 

horizontales y/o verticales. 

 
3.2. MATRIZ DE RIGIDEZ. 

La matriz espacial de rigidez de una estructura es igual a una matriz 

diagonal formada por las matrices de rigidez, condensadas a las 

coordenadas principales, de cada uno de los pórticos planos que 

conforman dicha estructura, todo esto considerando si el análisis sísmico  

es transversal o longitudinal. 

 
Ejemplo ilustrativo: 

A continuación se va hallar la matriz de rigidez de los pórticos 

transversales de una estructura mixta, considerando todos los elementos 

totalmente flexibles, en donde las columnas son de hormigón armado y 
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soportan una estructura de acero tipo celosía, como se indica en la figura 

3.1. 

 
Figura 3.1 Estructura mixta de hormigón armado y acero. 

 

En la figura 3.1 se puede identificar claramente que en el sentido 

transversal la estructura está formada por dos pórticos transversales, que 

les llamaremos  A y B; así mismo en el sentido longitudinal, que los 

llamaremos 1 y 2. Como el análisis se va a realizar en el sentido 

transversal, nos interesa hallar la matriz de rigidez de la estructura 

formada por los pórticos A y B, que en este caso tienen las mismas 

características. 

 
Procedimiento de cálculo: 

1) Modelamiento de los pórticos considerando piso flexible. 

 

 
Figura 3.2 Número de elementos y grados de libertad para los  

pórticos A y B. 
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2) Matriz de rigidez kA ; aporte de los elementos de acero del  pórtico A  

usando los siguientes vectores de colocación. 

 

 

 

kA= 1.0e+004 * 

1,687 0,000 -1,687 0,322 0,000 -0,322 -0,015 0,000 -0,015 

0,000 1,660 -1,660 0,000 -0,317 0,317 0,000 -0,014 -0,014 

-1,687 -1,660 3,347 -0,322 0,317 0,005 0,015 0,014 0,029 

0,322 0,000 -0,322 0,088 0,000 -0,088 0,076 0,000 0,076 

0,000 -0,317 0,317 0,000 0,086 -0,086 0,000 -0,073 -0,073 

-0,322 0,317 0,005 -0,088 -0,086 0,174 -0,076 0,073 -0,002 

-0,015 0,000 0,015 0,076 0,000 -0,076 0,311 0,000 0,150 

0,000 -0,014 0,014 0,000 -0,073 0,073 0,000 0,307 0,148 

-0,015 -0,014 0,029 0,076 -0,073 -0,002 0,150 0,148 0,618 

 

3) Matriz de rigidez kH; aporte de los elementos de hormigón armado del 

pórtico A, usando los siguientes vectores de colocación. 

 

 

 

kH= 1.0e+004 * 

0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,107 0,000 0,000 

0,000 0,051 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,107 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 5,714 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 5,714 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 

0,000 0,107 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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4) Matriz de rigidez total kT del pórtico A. 
 

 

kT= 1.0e+004 * 

1,738 0,000 -1,687 0,322 0,000 -0,322 0,092 0,000 -0,015 

0,000 1,711 -1,660 0,000 -0,317 0,317 0,000 0,093 -0,014 

-1,687 -1,660 3,347 -0,322 0,317 0,005 0,015 0,014 0,029 

0,322 0,000 -0,322 5,802 0,000 -0,088 0,076 0,000 0,076 

0,000 -0,317 0,317 0,000 5,800 -0,086 0,000 -0,073 -0,073 

-0,322 0,317 0,005 -0,088 -0,086 0,174 -0,076 0,073 -0,002 

0,092 0,000 0,015 0,076 0,000 -0,076 0,612 0,000 0,150 

0,000 0,093 0,014 0,000 -0,073 0,073 0,000 0,607 0,148 

-0,015 -0,014 0,029 0,076 -0,073 -0,002 0,150 0,148 0,618 

 

5) Matriz de rigidez kE; condensada a los tres grados de libertad principales 

(horizontales), del pórtico A. 

 

 

 

 

 
6) La matriz de rigidez kE para el pórtico B es idéntica a la del pórtico A, por 

tratarse de pórticos con la misma geometría y propiedades. 

 

 

 

 

 
7) Para hallar la matriz de rigidez K espacial de la estructura de la figura 3.1 

se forma una matriz diagonal constituida tanto por la matriz de rigidez en 

coordenadas principales del pórtico A y pórtico B, de la siguiente manera: 
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Entonces tenemos una matriz de (6x6) correspondiente a cada uno de los 

grados de libertad principales (horizontales) de toda la estructura, es 

decir, tres por cada pórtico que la conforma. 

 
3.3. MATRIZ DE MASAS. 

La matriz de masas se halla evaluando la energía cinética de una 

estructura. La energía cinética (T) de una estructura es igual a la energía 

cinética de traslación más la energía cinética de rotación. 

 

 

 
Donde m es la masa, v es la velocidad lineal de traslación, J es el 

momento de inercia de la masa y  es la velocidad angular. Tanto la 

velocidad lineal como la angular deben evaluarse en el Centro de Masa, 

que es el lugar geométrico donde se supone está concentrado el peso. 

 
Cuando se analiza las estructuras considerando Piso Flexible la matriz de 

masas se hace en base a un modelamiento de masas puntuales como se 

indica en la figura 3.3. 
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Figura 3.3  Modelo con masas puntuales. 

 

Según el modelo de masas puntuales y considerando que se analiza a las 

estructuras considerando piso flexible la energía cinética para hallar la 

matriz de Masas de la figura 4.1 queda de la siguiente manera. 

 

 

Ahora la matriz de masas M de la estructura analizada queda así: 

 

 
 

3.4. MÉTODO DE SUPERPOSICIÓN MODAL. 

El sistema de ecuaciones diferenciales que gobiernan los problemas de 

dinámica de estructuras es el siguiente: 

 
                                                                                (3.1) 
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Donde  son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez;  

son los vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración.  es el 

vector de cargas generalizadas. La ecuación (3.1) corresponde a un 

sistema de ecuaciones diferenciales acoplado, para desacoplarlo se debe 

realizar el siguiente cambio de variable: 

 
                                                                                                  (3.2) 

 
Siendo    el vector de desplazamientos en el nuevo sistema de 

coordenadas,  la matriz modal, conformada por cada uno de los modos 

de vibración de la estructura que se hallan del problema de vibración libre 

sin amortiguamiento. 

 
                                                           (3.3) 

 
Donde  es el primer modo de vibración,  el segundo modo de 

vibración, etc. En las coordenadas  el sistema de ecuaciones 

diferenciales está desacoplado, por esta razón se suele denominar a este 

sistema como coordenadas principales. En este nuevo sistema de 

coordenadas se tiene: 

                                                                        (3.4) 

 
De dinámica de estructuras, se conoce que: 

 

                              

                                                     (3.5) 
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                                                         (3.6) 

                                                               (3.7) 

                                                             (3.8) 

 
                                                                                 (3.9) 

 
Donde  etc., son las frecuencias naturales de vibración de los 

modos 1,2, etc.  es el factor de amortiguamiento de la estructura, que se 

considera igual en todos los modos. Para estructuras de hormigón 

armado se considera . El valor de  está definido en la ecuación 

(3.9) y depende de la forma como se normalicen los modos. 

 
El vector de cargas generalizadas  para el análisis sísmico, vale: 

 

 

 
Donde  para el análisis sísmico plano, es un vector unitario. En general  

asocia los grados de libertad de la estructura con el movimiento del suelo; 

 es la aceleración del suelo, definida en el acelerograma. El vector  

es: 
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                                                                          (3.10) 

 
De tal manera que el sistema de ecuaciones diferenciales, en 

coordenadas principales resulta: 

 

 

Para los desplazamientos máximos modales, consideremos la ecuación 

diferencial de la fila i, del sistema de ecuaciones diferenciales 

desacoplado. 

 

 

 
Al dividir todo para  se tiene: 
 

 

 
Al reemplazar (4.9) en ésta última ecuación, se tiene: 

 
                                                            (3.11) 

 
Donde  es el factor de participación del modo i. 

 

                                                                                      (3.12) 
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La expresión (3.11) corresponde a la ecuación diferencial de un sistema 

de un grado de libertad. Ahora bien si  viene expresado por un espectro 

de diseño para un valor de amortiguamiento . La máxima respuesta es: 

 

                                                                                   (3.13) 

 
Donde  es el período de vibración del modo i;  es la aceleración 

espectral asociada al período . De la ecuación (3.13) es importante 

destacar lo siguiente: 

 
−   La definición de espectro está relacionada a un sistema de un grado de 

libertad. Por tanto el factor  permite pasar la respuesta en 

desplazamientos, de un sistema de un grado de libertad a un sistema 

de múltiples grados de libertad. 

 
−   Se ha utilizado la definición de seudo espectro para encontrar el 

desplazamiento espectral . 

 

 

 
Para tener la respuesta en las coordenadas se utiliza la ecuación (3.2) 

con lo que se halla:  

 

                                                                        (3.14) 

 
Para encontrar las fuerzas en cada modo de vibración  se tiene que: 
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Del problema de vibración libre sin amortiguamiento, se tiene: 

 

 

Pero  . 

Luego: 

                                                                              (3.15) 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE UNA VIGA DE 

CIMENTACIÓN 
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4.1. INTRODUCCIÓN. 

Una viga de cimentación es el medio estructural por el cual los esfuerzos 

de toda la estructura se van a transmitir a los elementos finales de 

cimentación; las vigas de cimentación son utilizadas en suelos con capacidad 

portante baja o pocos resistentes y sirven para integrar linealmente la 

cimentación de varias columnas formando mallas, si son en ambas 

direcciones (x, y). 

 
Para poder hacer el cálculo adecuado de una viga de cimentación se 

requiere entre otras muchas cosas la capacidad de carga del suelo, el 

análisis de cargas y esfuerzos de toda la estructura si es que esta es por 

medio de marcos rígidos o la carga lineal si es que es por método de 

muros de carga. 

 
La principal consideración que se debe de tener en cuenta es que las 

vigas de cimentación se comportan de forma inversa a las vigas de la 

"sobre estructura", que presentan las flexiones máximas por lo general en 

el lecho bajo de la viga; en una viga de cimentación se presentara en el 

lecho alto, en resumen una viga de cimentación se comporta de forma 

inversa a las demás vigas. 

 
4.2. ANÁLISIS ANTE CARGAS ESTÁTICAS. 

Se presenta el sistema de coordenadas locales de un elemento de una 

viga de cimentación. Para cimentaciones horizontales las coordenadas 

globales son iguales a las coordenadas locales. En la solución matricial se 

considera que la componente de desplazamiento vertical  es positiva si 

va hacia arriba y los giros son positivos si van en sentido horario, como se 

indica en la figura 4.1. 



 

 

94 
 

 

 
Figura 4.1 Coordenadas locales de un elemento en vigas de cimentación. 

 

Nótese que primero se ha numerado el giro del nudo inicial, luego el 

desplazamiento vertical del nudo inicial, después el giro y desplazamiento 

del nudo final. Con esta indicación, que se debe tener en cuenta para 

definir el vector de colocación, se pasa a indicar la matriz de rigidez de un 

elemento. 

 

 

 
Se ha identificado con  a la matriz de rigidez del elemento (con negrilla y 

minúscula) y con  a un elemento de la matriz de rigidez (sin negrilla). Las 

ecuaciones con las cuales se obtienen los elementos de la matriz de 

rigidez, son: 
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Las funciones trigonométricas e hiperbólicas que constan en (4.1) son: 

 

 

 

 
Para encontrar la matriz de rigidez de la estructura  (con negrilla y 

mayúscula) se encuentra en primer lugar la matriz de rigidez de cada uno 

de los elementos , luego se determina el vector de colocación que para 

vigas de cimentación tiene cuatro elementos, que son los grados de 

libertad del giro y desplazamiento vertical del nudo inicial y final 

respectivamente. Finalmente se ensambla la matriz de rigidez. 

 
Ejemplo ilustrativo.  

Se va a encontrar la matriz de rigidez de la estructura, por ensamblaje 

directo, de la viga de cimentación indicada en la figura 4.2, en donde la 

viga de la izquierda se denomina elemento 1 y la viga de la derecha 

elemento 2. La viga tiene una base de 60 cm y un peralte de 50 cm. La 

longitud de cada uno de los vanos es de 4,0 m. Esta sobre un suelo cuyo 

coeficiente de balasto es β = 3000 T/m3. El módulo de elasticidad del 

material tiene un valor E= 2100000 T/m2. 
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Figura 4.2 Viga de cimentación que se resuelve. 

 

Cálculos:  

 

 

 

 

 

 
Al utilizar el formulario propuesto en (4.1) tenemos que: 

 

 

 

 
Entonces la matriz de rigidez  es: 
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Cada nudo de una viga de cimentación tiene dos grados de libertad que 

son la rotación y el desplazamiento vertical. En consecuencia, al no existir 

ninguna restricción de movimiento horizontal en los nudos de la estructura 

que se está resolviendo, se tiene seis grados de libertad, los mismos que 

se indican en la figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3  Grados de libertad de la viga de cimentación. 

 

Con la nomenclatura utilizada en la figura 4.3 el vector de colocación de 

cada elemento es: 

 

 

 

 
Después de realizar el ensamblaje directo, empleando los vectores de 

colocación de cada elemento, la matriz de rigidez  de la estructura 

queda como sigue a continuación. 
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En la figura 4.2 se indica las cargas actuales en la viga de cimentación y 

en la figura 4.3 se muestra el sistema de coordenadas generalizadas. 

Cuando las cargas actúan en las juntas solo se debe ver en qué 

coordenada actúa y si es el mismo sentido de la coordenada es positivo, 

caso contrario es negativo. Para el ejemplo el vector de cargas vale. 

 

 

 
Para hallar el vector de coordenadas generalizadas  se debe resolver el 

sistema de ecuaciones lineales, en que la matriz de rigidez  de la 

estructura es la matriz de coeficientes y el vector  es el término 

independiente, es decir: 

 

 

Resolviendo nos queda que: 
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4.3. ANÁLISIS A FLEXIÓN Y A CORTE. 

Para la solución de vigas de cimentación de sección constante sobre un 

suelo que se considera linealmente elástico, se debe tener en cuenta la 

siguiente ecuación diferencial que gobierna dicho comportamiento. 

 

                                                                       (4.2) 

 
Donde  es la componente de desplazamiento vertical de un punto 

situado a una distancia  de la viga de cimentación;  es el coeficiente de 

balasto del suelo;  es el ancho de la viga de cimentación;  es la rigidez 

a flexión y  es la carga vertical que gravita sobre la viga. 

El modelo numérico modela al suelo como una serie de resortes verticales 

y cada uno de ellos tiene una rigidez que es igual a . La fuerza o 

reacción que se genera en cada resorte es igual a  y la presión que 

se transmite al suelo por efecto de las cargas vale . La solución de la 

ecuación diferencial (4.2) se resume en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1  Expresiones finales de la solución de una viga de cimentación. 
 

  
Solución 
particular  Factor  

 
 
 

 
 

 
 

w= wo 1 A1 A2 A3 A4 
φ= φo 1/λ A2 + A3 A1+ A4 A4 - A1 A3 - A2 
M= mo 2EI/λ2 -A4 -A3 A2 A1 

V= Vo 2EI/λ3 A2 - A3 A1 - A4 A1+ A4 A2 + A3 
 

La forma de interpretar cada una de las ecuaciones escritas en la tabla 

4.1, es por ejemplo las siguientes para el momento y cortante 

respectivamente. 
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Donde  y  son las soluciones particulares de momento y cortante 

respectivamente, las mismas que dependen del tipo de carga que gravita 

en la viga. El significado de las variables descritas en la tabla 4.1 es el 

siguiente: 

 

 

 
Por otra parte, A1, A2, A3 y A4 son constantes de integración, las mismas 

que se calculan en función de las condiciones de borde;  como se indicó 

es la componente de desplazamiento vertical, positivo si va hacia abajo;  

es el giro, positivo si es horario;  es el momento, positivo si genera 

tracción en la parte inferior de la viga y  es el cortante, positivo si en el 

lado izquierdo, la fuerza es hacia arriba y en el lado derecho, si la fuerza 

es hacia abajo. Las soluciones particulares que están identificadas con un 

subíndice cero dependen del tipo de carga que gravita sobre la viga. 

 
Ahora en un diseño a más de tener valores en los extremos, se necesita 

conocer el desplazamiento vertical, la presión que se transmite al suelo, el 

giro, el momento y el corte en puntos interiores a la viga, para lograr este 

objetivo se utiliza el formulario indicado en la tabla 4.1 pero previamente 

se debe calcular las constantes de integración. 
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Para calcular las constantes de integración A1, A2, A3 y A4 se debe recurrir 

a los desplazamientos verticales y giros ya conocidos y aplicar el 

formulario indicado en la tabla 4.2. 

 
Tabla 4.2  Formulario para calcular las constantes de integración. 

 Factor     
A1= 1 1 0 0 0 

A2= 
     

A3= 
     

A4= 
     

 

Donde  y  corresponden a la solución particular en el nudo inicial, 

que depende del tipo de carga que actúa sobre la viga;  y  

corresponden a la solución particular en el nudo final. Por otra parte,  

es el desplazamiento vertical en el nudo inicial pero con la nueva 

convención de signos, se considera positivo si va hacia debajo;  es el 

giro en el nudo inicial, positivo si es horario;  es el desplazamiento 

vertical en el nudo final, positivo si es hacia abajo y  es el giro en el 

nudo final, positivo si es horario. 

 
Nota: Los desplazamientos verticales que vienen en el vector  deben 

cambiarse de signo para utilizar el formulario de la tabla 4.2. 

 
Las constantes de integración que se encuentran en la tabla 4.2 se 

obtienen reemplazando el valor de los desplazamientos y giros en la tabla 

4.1 en X = 0 que corresponden al nudo inicial y en X = L que corresponde 

al nudo final. Al hacer esto se tiene cuatro ecuaciones con cuatro 

incógnitas que son las constantes A1, A2, A3 y A4.  Al resolver el sistema de 
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ecuaciones anotado se obtiene las ecuaciones presentadas en la tabla 

4.2. 

 
En consecuencia, una vez que se obtiene el valor de  se debe encontrar 

para cada elemento lo siguiente: 

 
i. Desplazamiento y giro en los nudos . Teniendo en cuenta 

el cambio de signo en los desplazamientos. 

ii. Si existe carga en los miembros y de acuerdo al tipo de carga se debe 

hallar en el nudo inicial y en el nudo final. 

iii. Calcular las constantes de integración A1, A2, A3 y A4 mediante el 

formulario indicado en la tabla 4.2. 

iv. Hallar el desplazamiento vertical , el giro , el momento  y el 

cortante  en los puntos interiores de la viga, se puede empezar en X = 

0 y terminar en X = L. 

v. La presión que se transmite al suelo se obtiene multiplicando el 

desplazamiento vertical por el coeficiente de balasto del suelo. Esta 

presión en ningún caso será negativa ya que el suelo no trabaja a 

tracción y deberá ser menor o igual a la presión admisible del suelo. Si 

no cumple estas dos condiciones se debe incrementar la sección de la 

viga. 

 

 

 

 

 



 

 

103 
 

 
 

 

CAPITULO V 
USO DEL CEINCI-LAB PARA EL ANÁLISIS 

SÍSMICO 
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5.1. QUE ES EL CEINCI - LAB. 

El CEINCI-LAB es una biblioteca de programas desarrollados en MAT-

LAB en la cual podemos encontrar carpetas empleadas para efectuar el 

análisis estático, dinámico, en el plano (2D), en el espacio (3D) de 

estructuras considerando un diseño lineal o no lineal. 

 
En el sistema computacional del CEINCI – LAB se puede encontrar el 

análisis y diseño sismoresistente de una gran variedad de estructuras 

desde edificios, puentes, presas, etc. Mediante este trabajo de 

investigación se ha logrado incorporar a esta valiosa herramienta el 

reforzamiento sísmico de estructuras tipo coliseos, naves industriales y 

teatros. 

  
5.2. PROGRAMAS PARA ENCONTRAR LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE 

ESTRUCTURAS MIXTAS. 

 
a) krigidez. 

El programa krigidez es empleado para determinar la matriz de rigidez 

de un pórtico plano de hormigón armado, por ensamblaje directo. Este 

a su vez llama al programa kmiembro  que determina la matriz de 

rigidez del elemento en coordenadas globales, en la forma indicada en 

el apartado anterior.   

 
La forma de usar el programa krigidez es la siguiente: 

[SS]= krigidez (ngl, ELEM, L, seno, coseno, VC, E). 

Datos: 

− ngl es el número de grados de libertad. 
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− ELEM es una matriz que contiene la base y la altura de cada uno los 

elementos.  

− L es un vector  con la longitud de cada uno de los elementos. 

− seno  es un vector  con el sen α de los elementos. 

− coseno es un vector con el cos α de los elementos. 

− VC es una matriz con los vectores de colocación de los elementos. 

− E es el módulo de elasticidad del material. 

Resultado: 

− SS es la matriz de rigidez de la estructura. 

 
La forma de usar el programa kmiembro es la siguiente: 

[K3]=  kmiembro (b, h, L, E, seno, coseno). 

Datos:   

− b y h  son la base y la altura de la sección transversal del elemento. 

− L es la longitud del elemento.  

− seno y coseno  es el valor de la función seno y coseno del ángulo 

con el que se determina la matriz T2-3. 

Resultado:  

− K3 es la matriz de rigidez en coordenadas globales del elemento. 

 
b) krigidez_acero. 

El programa krigidez_acero es empleado para determina la matriz de 

rigidez de un pórtico plano de acero, por ensamblaje directo. Este a su 

vez llama al programa kmiembro_acero  que determina la matriz de 

rigidez del elemento en coordenadas globales, en la forma indicada en 

el apartado anterior.   
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La forma de usar los programas krigidez_acero y kmiembro_acero  es 

la siguiente: 

[SS]= krigidez_acero (ngl, ELEM, L, seno, coseno, VC, E). 

 
[K3]=  kmiembro_acero (b, h, L, E, seno, coseno). 

La definición de las variables tanto datos como resultado es la misma 

que en el caso anterior. 

 
c) krigidez_mampostería. 

El programa krigidez_mampostería es empleado para encontrar la 

contribución de la mampostería a la matriz de rigidez de una estructura 

de hormigón armado, de acero o mixta. Este a su vez llama al 

programa kmiembro_mampostería  que determina la matriz de rigidez 

para la mampostería, modelada como puntal equivalente, en 

coordenadas globales, en la forma indicada en el apartado anterior.   

 
La forma de usar los programas krigidez_mampostería y 

kmiembro_mampostería  es la siguiente: 

[SS]= krigidez_mampostería (ngl, ELEM, L, VC, Em) 

[K3]= kmiembro_mampostería (h, L, H, Em). 

Las variables aún no definidas son: 

− Em es el módulo de elasticidad de la mampostería. 

− h es el espesor de la pared. 

− H es la altura total de piso. 
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5.3. PROGRAMAS PARA EL ANÁLISIS SÍSMICO DE ESTRUCTU RAS CON 

PISO BLANDO. 

 
d) orden_eig. 

El programa orden_eig es empleado para calcular y ordenar los valores 

y vectores propios de menor a mayor. 

 
La forma de usar el programa orden_eig es la siguiente: 

 
[T, fi, OM]=  orden_eig (KE, MASA). 

Datos:  

− KE es la matriz de rigidez de la estructura. 

− MASA es la matriz de masas de la estructura. 

Resultados: 

− T es la matriz que contiene los períodos de vibración. 

− fi es la matriz que contiene los modos de vibración normalizados. 

− OM es la matriz que contiene las frecuencias de vibración. 

 
e) espectro_nec11. 

El programa espectro_nec11 es empleado para determinar las 

aceleraciones espectrales para determinados períodos de vibración; 

utilizando la Normativa Ecuatoriana de la construcción versión Octubre 

de 2011 (NEC - 11). 

 
La forma de usar el programa espectro_nec11 es la siguiente: 

[Ad]=  espectro_nec11 (R, fip, fie, T). 

Datos:  

− R factor de reducción de las fuerzas sísmicas. 
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− fip coeficiente de configuración estructural en planta (factor de 

irregularidades en planta). 

− Fie coeficiente de configuración estructural en elevación (factor de 

irregularidades en elevación). 

− T períodos de vibración. 

Resultado: 

− Ad aceleraciones espectrales para cada período de vibración en 

m/seg2. 

 
f) desplazamientos_modales. 

El programa desplazamientos_modales es empleado para determinar 

los desplazamientos en cada modo de vibración y los desplazamientos 

totales elásticos  (sin multiplicar por el factor R), aplicando el criterio de 

la Norma de Perú 2003. 

 
La forma de usar el programa desplazamientos_modales es la 

siguiente: 

[qt]= desplazamientos_modales (T, phi, Ad, gama, na). 
 
Datos: 

− T son los periodos de vibración en cada modo. 

− Phi es una matriz que contiene a los modos de vibración, primera 

columna es el primer modo de vibración, segunda columna es el 

segundo modo, etc. 

− Ad es un vector que contiene las aceleraciones espectrales [m/seg2] 

en cada modo de vibracion. 

− Gama es un vector con los factores de participación de cada modo. 

− na número de modos de vibracion. 
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Resultado: 

− qt es el vector de desplazamientos resultantes luego de la 

combinación modal según el criterio 0.25 valor absoluto más 0.75 

valor máximo probable. 

 
g) fuerzas_modales. 

El programa fuerzas_modales es empleado para determinar las fuerzas 

en cada modo de vibracion y las fuerzas totales, aplicando el criterio de 

la Norma de Perú 2003. 

 
La forma de usar el programa fuerzas_modales es la siguiente: 

 
[Ft] =fuerzas_modales (M, phi, Ad, gama, na). 

Datos: 

− M es la matriz de masas.  

− phi  es una matriz que contiene a los modos de vibracion, primera 

columna es el primer modo de vibracion, segunda columna es el 

segundo modo. 

− Ad  es un vector que contiene las aceleraciones espectrales en cada 

modo de vibracion. 

− gama  es un vector con los factores de participacion de cada modo. 

− na es el número de modos de vibracion. 

Resultado: 

− Ft es el vector de fuerzas resultantes luego de la combinación modal 

según el criterio 0.25 valor absoluto más 0.75 valor máximo 

probable. 
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5.4. PROGRAMAS PARA EL ANÁLISIS Y DISEÑO DE VIGAS D E 

CIMENTACIÓN RECTANGULARES DE SECCIÓN CONSTANTE. 

 
h) cg. 

El programa cg es empleado para encontrar las coordenadas 

generalizadas de una viga de cimentación, en el cual se deben 

numerar primero los nudos restringidos. 

 
La forma de usar el programa cg es la siguiente: 

[CG, ngl]=  cg (nod, nr, RES). 

Datos: 

− nod  es el número de nudos. 

− nr  es el número de nudos restringidos. 

− RES es una matriz que contiene NN, CODIGO X, CODIGO Y, 

CODIGO ROT. 

• NN es el número de nudo restringido. 

• CODIGO vale 1 si no existe el grado de libertad y 0 si existe el 

grado de libertad, según los desplazamientos en X, Y o giro 

respectivamente. 

Resultado: 

− CG es la matriz de coordenadas generalizadas. 

− ngl  es el número de grados de libertad. 

 
i) gn_portico. 

El programa gn_portico es empleado para generar el nudo inicial y final 

de los elementos de una viga de cimentación. La forma de usar este 

programa es la siguiente: 

 



 

 

111 
 

[NI, NJ]=  gn_portico (GEN). 

Datos: 

− GEN es una matriz que contiene i, ia, ib, nig, ii, ina, inb. 

• i  es el número del elemento. 

• ia es nudo inicial del elemento. 

• ib  es el nudo final del elemento. 

• nig  es el número de elementos a generar. 

• ii  es el incremento en la numeración de los elementos. 

• ina  es el incremento en la numeración del nudo inicial. 

• inb  es el incremento en la numeración del nudo final. 

Resultado: 

− NI y NJ  son los vectores con los nudos iniciales y finales generados. 

 
j) vc. 

El programa vc es empleado para calcular el vector de colocación de 

un elemento de viga de cimentación y la  forma de usarlo es la 

siguiente: 

 
[VC]=  vc (NI, NJ, CG). 

Los datos necesarios para este programa ya fueron definidos y 

generados en los programas cg y gn_pórtico respectivamente. 

Resultado: 

− VC es el vector de colocación. 

 
k) longitud. 

El programa longitud es empleado para calcular la longitud, el seno y el 

coseno de un elemento de viga de cimentación y la forma de usarlo es 

la siguiente: 



 

 

112 
 

[L, seno, coseno]=  longitud (X, Y, NI, NJ). 

Datos: 

Los datos aún no definidos son X, Y.  

− X, Y son los vectores de coordenadas de los nudos. 

Resultados: 

− L, seno y coseno  que son la longitud, el seno y el coseno de los 

elementos respectivamente. 

 
l) krigidez_3_estrcuturas. 

Este programa es empleado para encontrar la matriz de rigidez de una 

Viga de Cimentación, con icod=2. Este a su vez llama al programa 

k_elem_viga_cim.  

 
La forma de usar el programa krigidez_3_estruturas es la siguiente: 

 
[SS]=  krigidez_3_estructuras (ngl, ELEM, L, seno, coseno, VC, E, icod) 

Datos: 

Los datos aún no definidos son X, Y.  

− ELEM es la matriz que contiene la base y la altura de los elementos. 

− E es el módulo de elasticidad del material. 

Resultados: 

− SS es la matriz de rigidez de una viga de cimentación.   

 
La forma de usar el programa k_elem_viga_cim es la siguiente: 

[K3]=  k_elem_viga_cim (r, h, L, E, bal) 

Datos: 

Los datos aún no definidos son X, Y.  

− r es la base de la viga de cimentación. 
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− h es la altura de la viga de cimentación. 

− bal es el coeficiente de balasto del suelo. 

Resultados: 

− K3 es la matriz de rigidez de un elemento de una viga de 

cimentación.   

 
m) cargas_cimentación. 

Este programa es empleado para calcular el vector de cargas Q de 

una viga de cimentación con cargas en los nudos y/o en los 

miembros. La forma de usar este programa es la siguiente: 

 
[Q, Q2]=  cargas_cimentacion (njc, nmc, ELEM, ngl, L, CG, VC, F, Fm, 

bal, E). 

Datos: 

Los datos aún no definidos son X, Y.  

− njc es el número de juntas cargadas. 

− nmc es el número de miembros cargados. 

− F es la matriz que contiene en número de nudo cargado, fuerza 

horizontal y fuerza vertical. 

− Fm es la matriz que contiene número de elemento, carga, código, 

elemento a generar y el incremento en el número de elemento a 

generar. 

• Código = 1 si existe carga uniforme en el elemento horizontal. 

• Código = 2 si existe carga triangular en el elemento horizontal. 

Resultados: 

− Q es el vector de cargas generalizadas.   
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− Q2 es la matriz que contiene los vectores de empotramiento 

perfecto en coordenadas locales de todos los elementos. 

 
n) cada_cuarto_cimentación. 

Este programa es empleado para calcular los momentos y fuerzas cada 

cuarto de la luz en Vigas de Cimentación, empleando la convención de 

signos de Resistencia Materiales; con icod = 2. Este a su vez llama al 

programa constantes_cimentacion. 

 
La forma de usar el programa cada_cuarto_cimentación es la siguiente: 

cada_cuarto_cimentacion (q, VC, ELEM, L, Fm, E, bal, icod) 

Datos: 

Los datos aún no definidos son X, Y.  

− q es el vector que contiene los giros y los desplazamientos. 

Resultados: 

− TOT  es la matriz que contiene los desplazamiento, giro, momento, 

corte y presión en X=0; X=L/4; X=L/2; X=3L/4 y X=L. 

 
La forma de usar el programa constantes_cimentacion es la siguiente: 

 
[A1, A2, A3, A4, wp]=  constantes_cimentacion (r, h, L, w, P, E, bal). 

Datos: 

Los datos aún no definidos son X, Y.  

− w vector que contiene el giro y desplazamiento del nudo inicial y 

final. 

− P carga vertical sobre la viga de cimentación. 

Resultados: 

− A1, A2, A3 y A4 son las constantes de integración. 
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− wp  es el vector que contiene el giro y desplazamiento del nudo 

inicial y final de solución particular con la convención de signos de 

Resistencia de Materiales 

 
o) corte_flexion. 

Este programa es empleado para calcular los momentos, las fuerzas 

cortantes y el armado estructural cada cuarto de la luz en Vigas de 

Cimentación, empleando la convención de signos de Resistencia 

Materiales. Este también llama al programa constantes_cimentacion. 

 
La forma de usar el programa corte_flexion es la siguiente: 

[CM, ARMA]= flexion_corte (q, VC, ELEM, L, Fm, E, bal, d, hc, fc, fy, s) 

Datos: 

Los datos aún no definidos son X, Y.  

− d peralte de la viga de cimentación para el control del corte. 

− Hc sección de la columna para calcular el momento a una distancia 

d. 

− Fc resistencia del hormigón a la compresión. 

− Fy límite de fluencia del acero. 

− s espaciamiento del refuerzo a corte en cm. 

Resultados: 

− CM (i, 1) contiene el momento en la cara de la columna  en el Nudo 

Inicial. 

− CM (i, 2) contiene el corte a una distancia d, en el Nudo Inicial 

− CM (i, 3) contiene el corte a una distancia d, en el Nudo Final 

− CM (i, 3) contiene el momento en la cara de columna en el Nudo 

Final. 
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6.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presenta el diagnóstico de vulnerabilidad sísmica de 

tres estructuras existentes que albergan a una gran cantidad de 

estudiantes a diario, éstas son: la Nave Industrial en donde actualmente 

funcionan los laboratorios del Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas del Ejército (CICTE) en la Universidad de Fuerzas Armadas 

ESPE; así también del coliseo y teatro del Colegio Municipal “Sebastián 

de Benalcázar”.  

 
En lo que respecta a la Nave Industrial (laboratorios CICTE) y al Coliseo 

del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, el diagnóstico se basa en un 

análisis dinámico transversal y longitudinal empleando: el espectro de 

respuesta de la Norma Ecuatoriana de Construcción versión 2011 (NEC-

11), el método de superposición modal  considerando piso flexible, 

concentrando las masas en puntos discretos y sin considerar el momento 

de inercia de las masas. De ésta manera se obtienen datos sobre 

períodos de vibración, desplazamientos y derivas globales de piso con los 

cuales podremos identificar la parte sísmica vulnerable de las 

mencionadas estructuras. 

 
En cuanto al teatro en éste capítulo se incluye el diagnóstico de 

vulnerabilidad sísmica considerando que un problema crítico en los 

elementos de acero es el de pandeo, por esta razón se analizará la 

estructura metálica que constituye la cubierta del teatro teniendo en 

cuenta el pandeo local y global de los elementos estructurales. 
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6.2. VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LA NAVE INDUSTRIAL 
(LABORATORIOS) DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DEL EJÉRCITO. 

 
6.2.1. Descripción y Diagnóstico de la Nave Industr ial. 

En la fotografía de la figura 6.1 se presenta la fachada frontal (idéntica a 

la posterior) de la Nave Industrial, que se analiza y que actualmente 

sirve de Laboratorio del Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas del Ejército, CICTE, de la Universidad de Fuerzas 

Armadas, ESPE. Se aprecia en esta fotografía que las columnas que 

sirven de confinamiento de la mampostería no llegan a la cercha, lo que 

hace vulnerable a la estructura. Habría sido conveniente que estas 

columnas lleguen hasta la cercha transversal para que en sentido 

longitudinal se tengan 4 pórticos resistentes a la acción sísmica y no 

como sucede actualmente que se tiene solo 2, que son los exteriores. 

 

 
Figura 6.1  Fachada frontal de la Nave Industrial  

(Laboratorios CICTE). 
 

La Nave Industrial es bastante rígida en sentido transversal, ya que 

existen siete pórticos en ese sentido, con luces de 13,20 m y espaciados 
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entre sí cada 6 m; adicional cuentan con columnas y vigas de 

dimensiones considerables.  

 
Lo crítico se tiene en el sentido longitudinal, ya que solo existen dos 

pórticos idénticos para resistir la acción sísmica en ese sentido y 

lamentablemente estos pórticos son muy flexibles por las siguientes 

razones: 

 
i) No tienen vigas, como se ve en la fotografía de la figura 6.2; lo que 

existe es una correa tipo “G” de (150 x 50 x 15 x 2) mm.  

ii) Por la forma en que están colocadas las columnas, el momento de 

inercia en el sentido longitudinal es bastante bajo.  

 

 
Figura 6.2  Fachada lateral de la Nave Industrial                      

(laboratorios CICTE). 
 

Las dimensiones de la Nave Industrial son 13.20 m en el sentido 

transversal y 36 m en el sentido longitudinal. 
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6.2.2. Levantamiento estructural de la edificación existente. 
 

La realización de  un levantamiento estructural in situ, permite obtener datos sobre el tipo y la geometría de todos y cada uno de 
los elementos estructurales que conforman la edificación; para el efecto se procedió de la siguiente manera: 

 
a) Vista en planta de la cubierta.  
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Figura 6.3 Vista en planta de columnas de la Nave Industrial sin reforzamiento. 
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b) Vista en planta de la cubierta. 
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Figura 6.4 Vista en planta de la cubierta de la Nave Industrial sin reforzamiento. 
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c) Geometría y armado de la estructura metálica tip o celosía de los pórticos transversales. 
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Figura 6.5 Geometría y armado de la estructura metálica tipo celosía de los pórticos transversales. 
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d) Geometría de los pórticos transversales de cabec era (anterior y posterior) de la Nave Industrial. 
 

13,20

4,37 4,374,46

4,
60

0,4 0,25 0,25 0,4

0,
20

0,
20

2,
30

 

Figura 6.6  Geometría de los pórticos transversales A y G de la Nave Industrial sin reforzamiento. 
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e) Geometría de los pórticos transversales interior es de la Nave Industrial. 
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Figura 6.7  Geometría de los pórticos B, C, D, E y F de la Nave Industrial sin reforzamiento. 
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f) Geometría de los pórticos longitudinales de la N ave Industrial. 
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Figura 6.8  Geometría de los pórticos longitudinales de la Nave Industrial. 
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g) Cálculo del área e inercia del modelo equivalent e para los elementos 

viga y columna de la estructura metálica de la Nave  Industrial.  

 
Elementos viga: 

Para calcular el área y la inercia, del modelo equivalente de los elementos 

tipo viga de la estructura metálica, que constituye todos los pórticos 

transversales de la Nave Industrial, es necesario conocer el armado de 

celosía. 

 

 
Figura 6.9 Armado de los elementos viga de la estructura metálica de la 

Nave Industrial. 
 

Según la figura 6.9 los elementos de acero “a”  son perfiles metálicos tipo U 

de (125 x 50 x 3) mm y los elementos de acero “e”  son perfiles tipo L de 

(25 x 25 x 3) mm. 

 
En la tabla 6.1 se presenta el cálculo del modelo equivalente para los 

elementos viga de la estructura metálica de la Nave Industrial; el mismo 

que consiste en calcular una altura promedio para la sección de la cercha, 

tomando en cuenta que ésta varía de acuerdo a la geometría de los tramos 

que la conforman; de ésta manera encontramos el área y la inercia de la 

sección equivalente calculada. 
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Tabla 6.1 Cálculo del área e inercia del modelo equivalente para los 
elementos viga de la estructura metálica de la Nave Industrial. 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Elementos columna: 

Como podemos observar en las figuras 6.1 y 6.2 los elementos columna de 

la estructura metálica tipo celosía han sido fundidas con hormigón armado, 

de tal manera que para los cálculos se han considerado  columnas de éste 

material con una sección de (40 x 40) cm. 

 
 
 
 
 

ELEMENTO 
 

MODO EQUIVALENTE 
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,0

0

25
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a
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Cordón superior 
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6.2.3. Análisis Sísmico transversal de la estructur a existente. 
 
Se presenta a continuación los pasos para conocer los períodos de 

vibración, los desplazamientos y derivas globales que presenta la Nave 

Industrial, ante la acción del espectro de diseño de la Normativa 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC - 11); considerando piso flexible a 

través del método de superposición modal.  

 
a. Modelamiento de los pórticos. 

En este paso el objetivo es presentar las dimensiones, luces, 

numeración de elementos, áreas, inercias, secciones y grados de 

libertad con los que se ha modelado cada uno de los pórticos que 

conforman la estructura. Con fines de cálculo a los pórticos frontal y 

posterior se los ha denominado A y G respectivamente.  

 

 
Figura 6.10  Dimensiones y luces de los pórticos A y G de la Nave 

Industrial sin reforzamiento. 
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Figura 6.11 Numeración de elementos, áreas, inercias, secciones y grados de 
libertad para los pórticos transversales A y G de la Nave Industrial sin 

reforzamiento. 
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Figura 6.12 Dimensiones, luces de los pórticos,  numeración de elementos, 
áreas, inercias, secciones y grados de libertad para los pórticos transversales 

interiores de la Nave Industrial sin reforzamiento.  
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b. Resultados. 

En este numeral se va a presentar la matriz de rigidez de los pórticos 

transversales y una tabla de cálculo de los pesos de la estructura de 

acuerdo al modelo de concentración de masas adoptado; para finalmente 

presentar en una tabla los valores de los períodos de vibración, 

desplazamientos y derivas globales de la Nave Industrial ante la acción 

sísmica del espectro de diseño del NEC – 11. 

 
a) Matriz de rigidez K de los pórticos transversale s. 

La matriz de rigidez K condensada, de los pórticos transversales de la 

Nave Industrial para el Análisis Sísmico sin reforzamiento, son las 

siguientes: 

 
KA = KG = 1,0e+004* 

1,268 0,1889 -1,3091 
0,1889 1,4376 -1,3073 
-1,3091 -1,3073 2,6073 

 
KB = KC = KD = KE = KF =  1,0e+004* 

0,7103 0,6361 -1,3063 
0,6361 0,6679 -1,3002 
-1,3063 -1,3002 2,6066 

 
 

b) Peso de la estructura. 

El cálculo de los pesos de la estructura, presentado en la tabla 6.2 se 

realizó en base a las áreas cooperantes, según el modelo de 

concentración de masas detallado en la figura 6.13. 
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Tabla 6.2 Tabla de cálculo de los pesos de la Nave Industrial para el Análisis Sísmico transversal sin reforzamiento. 
 

PESO EN TONELADAS - NAVE INDUSTRIAL (LABORATORIOS DEL CICTE)  

Nombre Cubierta Correas Separadores Cercha Tensores Columnas Columnetas Viguetas Puertas Total 

m1 0,3774 0,0854 0,0096 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,6336 0,2200 3,2704 

m2 0,5053 0,0854 0,0128 0,2328 0,0080 0,0000 1,3800 1,2672   3,4915 

m3 0,3774 0,0854 0,0096 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,6336 0,2200 3,2704 

m4 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7873 

m5 0,6591 0,1115 0,0257 0,2328 0,0080 0,0000 0,0000 0,0000   1,0370 

m6 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7873 

m7 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7873 

m8 0,6591 0,1115 0,0257 0,2328 0,0080 0,0000 0,0000 0,0000   1,0370 

m9 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7873 

m10 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0080 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7912 

m11 0,6591 0,1115 0,0257 0,2328 0,0159 0,0000 0,0000 0,0000   1,0449 

m12 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0080 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7912 

m13 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7873 

m14 0,6591 0,1115 0,0257 0,2328 0,0080 0,0000 0,0000 0,0000   1,0370 

m15 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7873 

m16 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7873 

m17 0,6591 0,1115 0,0257 0,2328 0,0080 0,0000 0,0000 0,0000   1,0370 

m18 0,4923 0,1115 0,0192 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,0000 0,2200 2,7873 

m19 0,3774 0,0854 0,0096 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,6336 0,2200 3,2704 

m20 0,5053 0,0854 0,0128 0,2328 0,0080 0,0000 1,3800 1,2672   3,4915 

m21 0,3774 0,0854 0,0096 0,1739 0,0040 1,7664 0,0000 0,6336 0,2200 3,2704 

 
TOTAL 53,1380 
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c) Modelo de concentración de masas. 
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Figura 6.13 Concentración de masas para el Análisis Sísmico transversal 
de la Nave Industrial sin reforzamiento.
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La siguiente tabla de resultados contiene los valores de los períodos de 

vibración (T), los desplazamientos (q), derivas de piso (γg) y las fuerzas (F) 

que actúan en la estructura, en los puntos que indica el modelo de 

concentración de masas de la figura 6.11; los mismos que  demuestran que la 

estructura transversalmente es rígida ante la ocurrencia del sismo de diseño 

según el NEC-2011. 

 

Tabla 6.3 Períodos, desplazamientos, derivas de piso y fuerzas del Análisis 
Sísmico transversal de la Nave Industrial sin refuerzo. 

Modo (M) 1 2 3 4 5 6 

Período (T) [seg] 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,120 

F. P.M (γ) 0,799 0,798 0,798 0,798 0,798 0,196 

       g.d.l 1 2 3 4 5 6 

q [cm] 0,240 0,200 0,230 1,600 3,050 2,310 

H 450,000 639,000 450,000 450,000 639,000 450,000 

γg [%] 0,053 0,031 0,051 0,356 0,477 0,513 

F [Tn] 0,847 0,773 0,824 0,670 0,450 0,862 

       g.d.l 7 8 9 10 11 12 

q [cm] 1,600 3,050 2,310 1,610 3,060 2,310 

h[cm] 450,000 639,000 450,000 450,000 639,000 450,000 

γg [%] 0,356 0,477 0,513 0,358 0,479 0,513 

F [Tn] 0,670 0,450 0,862 0,671 0,454 0,863 

       g.d.l 13 14 15 16 17 18 

q [cm] 1,600 3,050 2,310 1,600 3,050 2,310 

H 450,000 639,000 450,000 450,000 639,000 450,000 

γg [%] 0,356 0,477 0,513 0,356 0,477 0,513 

F [Tn] 0,670 0,450 0,862 0,670 0,450 0,862 

       g.d.l 19 20 21 

   q [cm] 0,240 0,200 0,230 

   H 450,000 639,000 450,000 

   γg [%] 0,053 0,031 0,051 

   F [Tn] 0,847 0,773 0,824 
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6.2.4. Análisis Sísmico longitudinal de la estructu ra existente. 

Siguiendo la misma metodología empleada en el análisis transversal tenemos lo siguiente: 

 
a. Modelamiento de los pórticos. 
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Figura 6.14  Dimensiones, luces, áreas, inercias, secciones y grados de libertad de los pórticos B, C, D, E y F de la  
Nave Industrial sin reforzamiento. 
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Se considera para realizar el Análisis Sísmico longitudinal el siguiente modelo matemático que se forma en el cumbrero (Pórtico 3) 

de la Nave Industrial tomando en cuenta que la correa metálica tipo G de 150x50x15x2 existente en la cubierta se apoya en la 

estructura metálica tipo celosía. 

 

9
2

8
1 3 4 5 6 710 11 12 13 14

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Ao=0,0006m2

Io=0,000001962m4

Ao=0,0006m2

Io=0,000001962m4

Ao=0,0006m2

Io=0,000001962m4

Ao=0,0006m2

Io=0,000001962m4

Ao=0,0006m2

Io=0,000001962m4

Ao=0,0006m2

Io=0,000001962m4

 

Figura 6.15  Propiedades, dimensiones de los elementos y grados de libertad para el pórtico longitudinal 3 de la  

Nave Industrial sin reforzamiento. 
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b. Resultados. 

 
d) Matriz de rigidez K de los pórticos longitudinal es. 

 
K1=K2= 

1,0e+003* 

2,2011 -2,0986 0 0 0 0 0 

-2,0986 4,3039 -2,0986 0 0 0 0 

0 -2,0986 4,3039 -2,0986 0 0 0 

0 0 -2,0986 4,3039 -2,0986 0 0 

0 0 0 -2,0986 4,3039 -2,0986 0 

0 0 0 0 -2,0986 4,3039 -2,0986 

0 0 0 0 0 -2,0986 2,2011 

 

K3=  

1,0e+003* 

2,100 -2,100 0 0 0 0 0 

-2,100 4,200 -2,100 0 0 0 0 

0 -2,100 4,200 -2,100 0 0 0 

0 0 -2,100 4,200 -2,100 0 0 

0 0 0 -2,100 4,200 -2,100 0 

0 0 0 0 -2,100 4,200 -2,100 

0 0 0 0 0 -2,100 2,100 

 
 

e) Cálculo de los pesos. 

 
Para el Análisis Sísmico longitudinal de la Nave Industrial, se usan los 

mismos pesos calculados en la tabla 6.2, pero tomando en cuenta el 

modelo de concentración de masas de la figura 6.16. 
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f) Modelo de concentración de masas. 
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Figura 6.16 Concentración de masas para el Análisis Sísmico 
longitudinal de la Nave Industrial sin reforzamiento. 

 

Después de realizar el Análisis Sísmico Longitudinal, tenemos como 

resultado un período de vibración máximo representado por un número 

complejo Tmax= 0 + 7.2522 i [seg] lo que indica claramente que la estructura 

longitudinalmente es inestable debido a los valores tan altos que arroja el 

programa desplazamientos_modales del CEINCI-LAB. 
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6.3. VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL COLISEO DEL COLEGIO  

MUNICIPAL “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR”. 

 
6.3.1. Descripción y diagnóstico del coliseo. 

En las fotografías de las figuras 6.17 y 6.18 se presenta la fachada 

frontal del coliseo del colegio municipal “Sebastián de Benalcázar”; se 

trata de un pórtico formado por vigas y columnas de sección 

considerable, en el que se apoyaba la antigua estructura metálica de 

cubierta, la misma que fue cambiada y reemplazada en su totalidad por 

una estructura metálica tipo cercha. 

 
Es importante aclarar que las estructuras que hoy sirven como fachada 

en los dos frentes del coliseo, son independientes de todo el sistema 

estructural, de tal manera que no existe apoyo de la cubierta de acero en 

estas paredes, lo que le convierte en una estructura muy vulnerable. 

 

 

Figura 6.17  Fachada frontal interior del Coliseo Colegio              
“Sebastián de Benalcázar”  
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Figura 6.18  Fachada frontal exterior del Coliseo del Colegio              

“Sebastián de Benalcázar”  
 

Actualmente, en el sentido transversal la estructura está formado por 

siete pórticos de estructura mixta, es decir, una estructura de acero tipo 

cercha apoyada en columnas de hormigón armado; con luces de 34,80 

m y espaciados entre sí cada 5 m.  

 
En el sentido longitudinal existen solo dos pórticos exteriores para 

resistir la estructura del graderío y la acción sísmica en ese sentido (ver 

figura 6.19); no existen pórticos interiores porque la estructura  

transversalmente en los extremos no cuenta con columnas en las cuales 

se puedan apoyar las correas que soportan la  cubierta del coliseo. 

 
Las dimensiones del coliseo son 34,80 m., en el sentido transversal y 30 

m., en el sentido longitudinal. 
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Figura 6.19  Fachada lateral exterior del Coliseo Colegio                               

“Sebastián de Benalcázar” 
 

 
Figura 6.20  Fachada lateral interior del Coliseo Colegio                               

“Sebastián de Benalcázar” 
 

Siguiendo la misma metodología usada en el diagnóstico de 

vulnerabilidad Sísmica de la Nave Industrial, a continuación se presenta 

un resumen de cálculo para éste caso. 
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6.3.2. Levantamiento estructural de la edificación existente. 
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Figura 6.21 Vista en planta del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcázar”.
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−−−− Geometría de la estructura mixta para los pórticos  transversales 1, 2, 3, 5 y 6. 

 

 
 

Figura 6.22 Geometría de la estructura mixta para los pórticos transversales 1, 2, 3, 5 y 6 del Coliseo del  
Colegio “Sebastián de Benalcázar”.
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−−−− Geometría de la estructura mixta para los pórticos  transversales 4 y 7. 

 

 
 

Figura 6.23 Geometría de la estructura mixta para los pórticos transversales, en los ejes 4 y 7 del Coliseo del Colegio 
 “Sebastián de Benalcázar”
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−−−− Cálculo del área e inercia del modelo equivalente de la cercha 

metálica. 

 
Tabla 6.4 Descripción, área e inercia del modelo equivalente de la 
estructura metálica tipo celosía del Coliseo del Colegio “Sebastián de 
Benalcázar”. 

TRAMO MODO EQUIVALENTE DESCRIPCIÓN 

1 

A   =52 cm2 
Ixx =39500,2133 cm4 

 

 
Cordón Superior e Inferior : 
 
Perfil tipo C 
a = 20 cm. 
b = 5   cm. 
e = 4   mm. 

 
Angulo: 
 
Perfil tipo L 
a = 5 cm. 
e = 2 mm. 

 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
  

A   =56 cm2 
Ixx =53933,5467 cm4 

 

 
Cordón Superior e Inferior : 

 
Perfil tipo C 
a = 20 cm. 
b = 5   cm. 
e = 4   mm. 

 
Angulo: 
 
Perfil tipo L 
a = 5 cm. 
e = 2 mm. 

 
 

a

bb

a
a

a

bb

a
a

x x'
CG

x x'
CG

Cordón superior 

Ángulo 

Cordón superior 

Ángulo 
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TRAMO MODO EQUIVALENTE DESCRIPCIÓN 

3 

 

A   =64 cm2 
Ixx =91400,2133 cm4 

 

 
Cordón Superior e Inferior : 

 
Perfil tipo C 
a = 20 cm. 
b = 5   cm. 

e = 4   mm. 
 

Angulo: 
 

Perfil tipo L 
a = 5 cm. 
e = 2 mm. 

 

4 

 

x x'
CG

 
A   =74 cm2 
Ixx =156421,0467 cm4 

 

 
Cordón Superior e Inferior : 

 
Perfil tipo C 
a = 20 cm. 
b = 5   cm. 
e = 4   mm. 

 
Angulo: 

 
Perfil tipo L 
a = 5 cm. 
e = 2 mm. 

 

a

bb

a
a

a

bb

a
a

x x'
CG

Cordón superior 

Ángulo 

Cordón superior 

Ángulo 
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6.3.3. Análisis Sísmico transversal de la estructur a existente. 

 
a. Modelamiento de los pórticos. 

 

 
 

Figura 6.24 Luces y dimensiones de los elementos para los pórticos 
transversales 1, 2, 3, 5 y 6 del Coliseo del Colegio  

 “Sebastián de Benalcázar” sin reforzamiento. 
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Figura 6.25 Numeración de elementos, áreas, inercias, secciones y grados 
de libertad para los pórticos transversales 1, 2, 3, 5 y 6 del Coliseo  del 

Colegio “Sebastián de Benalcázar” sin reforzamiento.  
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Figura 6.26 Numeración de los elementos, propiedades y grados de libertad 
de los pórticos transversales 4 y 7 del Coliseo del Colegio  

“Sebastián de Benalcázar”  
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b. Resultados. 

 
−−−− Matriz de rigidez K de los pórticos transversales.  

 
K1 = K2 = K3 = K5 =K6= 

1,0e+004* 

0,2896 -0,2071 0,2853 -0,266 0 -0,2517 0,1358 0,0433 0,0737 

-0,2071 0,8702 -1,1933 0,4726 0 -0,0717 0,0162 0,0129 0,0433 

0,2853 -1,1933 3,8188 -2,8816 0 -0,0778 -0,072 0,0162 0,1358 

-0,266 0,4726 -2,8816 7,4501 -4,7815 0,3974 -0,0778 -0,0717 -0,2517 

0 0 0 -4,7815 9,5631 -4,7815 0 0 0 

-0,2517 -0,0717 -0,0778 0,3974 -4,7815 7,4501 -2,8816 0,4726 -0,266 

0,1358 0,0162 -0,072 -0,0778 0 -2,8816 3,8188 -1,1933 0,2853 

0,0433 0,0129 0,0162 -0,0717 0 0,4726 -1,1933 0,8702 -0,2071 

0,0737 0,0433 0,1358 -0,2517 0 -0,266 0,2853 -0,2071 0,2896 

 
 

K4 = K7  

1,0e+004* 

0,2943 -0,2093 0,2861 -0,2656 0 -0,2513 0,1356 0,0432 0,0736 

-0,2093 0,8713 -1,1936 0,4724 0 -0,0719 0,0163 0,0129 0,0433 

0,2861 -1,1936 3,8189 -2,8815 0 -0,0777 -0,072 0,0162 0,1358 

-0,2656 0,4724 -2,8815 7,4501 -4,7815 0,3974 -0,0778 -0,0717 -0,2517 

0 0 0 -4,7815 9,5631 -4,7815 0 0 0 

-0,2513 -0,0719 -0,0777 0,3974 -4,7815 7,4501 -2,8816 0,4726 -0,2661 

0,1356 0,0163 -0,072 -0,0778 0 -2,8816 3,819 -1,1937 0,2862 

0,0432 0,0129 0,0162 -0,0717 0 0,4726 -1,1937 0,8711 -0,209 

0,0736 0,0433 0,1358 -0,2517 0 -0,2661 0,2862 -0,209 0,2938 

 
 

−−−− Cálculo de los pesos. 

El cálculo de los pesos de la estructura, presentado en la tabla 6.5 se 

realizó en base a las áreas cooperantes, según el modelo de 

concentración de masas detallado en la figura 6.26. 
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Tabla 6.5 Tabla de cálculo de los pesos del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcázar” para el Análisis Sísmico transversal sin 
refuerzo. 
 

 
PESO EN TONELADAS - COLISEO MUNICIPAL "SEBATIÁN DE BENALCAZAR" 

Nombre # Cubierta Correas Cercha Losa Gradas Vigas Columnas Ref. Viga Ref. Col C/punto Total 

m1-m55 2 0,333 0,093 0,950 13,058 8,180 1,820 6,420 0,000 0,000 30,855 61,711 

m2-m56 2 0,367 0,090 1,475 11,910 6,864 1,222 1,313 0,000 0,000 23,241 46,482 

m3-m57 2 0,197 0,045 1,154 0,000 0,000 0,000 0,000 1,270 5,350 8,016 16,033 

m4-m58 2 0,201 0,045 1,412 0,000 0,000 0,000 0,000 2,808 0,000 4,467 8,934 

m5-m59 2 0,200 0,045 1,950 0,000 0,000 0,000 0,000 2,557 5,681 10,433 20,867 

m6-m60 2 0,201 0,045 1,412 0,000 0,000 0,000 0,000 2,808 0,000 4,467 8,934 

m7-m61 2 0,197 0,045 1,154 0,000 0,000 0,000 0,000 1,270 5,350 8,016 16,033 

m8-m62 2 0,367 0,090 1,475 11,910 6,864 1,222 1,313 0,000 0,000 23,241 46,482 

m9-m63 2 0,333 0,093 0,950 13,058 8,180 1,820 6,420 0,000 0,000 30,855 61,711 

m10-m19-m28-m37-m46 5 0,433 0,121 0,198 18,655 11,686 1,820 6,420 0,000 0,000 39,332 196,660 

m11-m20-m29-m38-m47 5 0,477 0,117 0,273 17,015 9,805 1,222 1,313 0,000 0,000 30,222 151,109 

m12-m21-m30-m39-m48 5 0,256 0,058 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,481 2,403 

m13-m22-m31-m40-m49 5 0,262 0,058 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,515 2,575 

m14-m23-m32-m41-m50 5 0,260 0,058 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,526 2,631 

m15-m24-m33-m42-m51 5 0,262 0,058 0,195 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,515 2,575 

m16-m25-m34-m43-m52 5 0,256 0,058 0,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,481 2,403 

m17-m26-m35-m44-m53 5 0,477 0,117 0,273 17,015 9,805 1,222 1,313 0,000 0,000 30,222 151,109 

m18-m27-m36-m45-m54 5 0,433 0,121 0,198 18,655 11,686 1,820 6,420 0,000 0,000 39,332 196,660 

 
TOTAL 995,31 
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−−−− Modelo de concentración de masas. 
 

 
 

Figura 6.27 Concentración de masas para el Análisis Sísmico transversal del Coliseo del Colegio  
“Sebastián de Benalcázar”.
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La siguiente tabla de resultados contiene los valores de los períodos de 

vibración (T), los desplazamientos (q), derivas de piso (γ) y las fuerzas (F) que 

actúan en la estructura en los puntos que indica el modelo de concentración de 

masas de la figura 7.16 ante la ocurrencia del sismo de diseño según el NEC-

2011. 

 
Tabla 6.6 Períodos, desplazamientos, derivas de piso y fuerzas del Análisis 
Sísmico transversal del Coliseo Colegio “Sebastián de Benalcázar” sin 
refuerzo. 
 

Modo 
(M) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Período 
(T) [seg] 

0,90 0,90 0,90 0,90 0,89 0,81 0,80 0,39 0,39 

F. P.M (γ) 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 3,54 3,54 0,00 0,00 

          g.d.l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q [cm] 14,5 21,6 20,6 19,5 19,5 19,5 20,6 21,6 14,5 

H 1008,0 1366,0 1480,0 1548,0 1578,0 1548,0 1480,0 1366,0 1008,0 

γg [%] 1,4 1,6 1,4 1,3 1,2 1,3 1,4 1,6 1,4 

F [Tn] 7,6 8,1 0,9 1,4 1,5 1,4 0,9 8,1 7,7 

          g.d.l 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

q [cm] 16,1 24,1 22,9 21,7 21,7 21,7 22,9 24,1 16,1 

H 1008,0 1366,0 1480,0 1548,0 1578,0 1548,0 1480,0 1366,0 1008,0 

γg [%] 1,6 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 

F [Tn] 8,8 9,5 1,7 0,1 1,7 0,1 1,7 9,5 8,8 

          g.d.l 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 

q [cm] 16,1 24,1 22,9 21,7 21,7 21,7 22,9 24,1 16,1 

H 1008,0 1366,0 1480,0 1548,0 1578,0 1548,0 1480,0 1366,0 1008,0 

γg [%] 1,6 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 

F [Tn] 8,8 9,5 1,7 0,1 1,7 0,1 1,7 9,5 8,8 

          g.d.l 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

q [cm] 15,8 23,8 22,6 21,4 21,4 21,4 22,7 23,8 15,9 

H 1008,0 1366,0 1480,0 1548,0 1578,0 1548,0 1480,0 1366,0 1008,0 

γg [%] 1,6 1,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 1,6 

F [Tn] 8,9 9,6 1,8 0,1 1,7 0,1 1,8 9,6 8,9 
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g.d.l 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

q [cm] 16,1 24,1 22,9 21,7 21,7 21,7 22,9 24,1 16,1 

H 1008,0 1366,0 1480,0 1548,0 1578,0 1548,0 1480,0 1366,0 1008,0 

γg [%] 1,6 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 

F [Tn] 8,8 9,5 1,7 0,1 1,7 0,1 1,7 9,5 8,8 

          g.d.l 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

q [cm] 16,1 24,1 22,9 21,7 21,7 21,7 22,9 24,1 16,1 

H 1008,0 1366,0 1480,0 1548,0 1578,0 1548,0 1480,0 1366,0 1008,0 

γg [%] 1,6 1,8 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,8 1,6 

F [Tn] 8,8 9,5 1,7 0,1 1,7 0,1 1,7 9,5 8,8 

          g.d.l 55 56 57 58 59 60 61 62 63 

q [cm] 14,2 21,4 20,4 19,3 19,3 19,3 20,4 21,4 14,3 

H 1008,0 1366,0 1480,0 1548,0 1578,0 1548,0 1480,0 1366,0 1008,0 

γg [%] 1,4 1,6 1,4 1,2 1,2 1,2 1,4 1,6 1,4 

F [Tn] 7,7 8,2 0,9 1,4 1,5 1,4 0,9 8,2 7,7 

 

Después de realizar el Análisis Sísmico transversal tenemos un período de 

vibración máximo Tmax = 0,90 [seg], un desplazamiento máximo qmax = 24,10 

cm y una deriva global de piso γmax = de 1,80%; valores que sobrepasan los 

admisibles, en tal virtud el diagnóstico de Vulnerabilidad Símica del coliseo del 

Colegio “Sebastián de Benalcazar” es que la estructura es flexible 

transversalmente; y más aún en el sentido longitudinal ya que el CEINCI – LAB 

arroja períodos de vibración representados por números complejos muy altos, 

llegando la estructura inclusive al colapso. 
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6.4. VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL TEATRO DEL COLEGIO MUNICIPAL 

“SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR”. 

6.4.1. Descripción y diagnóstico de vulnerabilidad sísmica del Teatro. 

El teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” es una estructura mixta 

diseñada con elementos de hormigón armado y acero. La estructura 

tiene aproximadamente 41 años de servicio y en el trascurso de este 

tiempo ha sufrido varias remodelaciones, especialmente en el cielo falso, 

estructura de cubierta y lámina de cubierta; todos estos cambios 

indudablemente hacen que la estructura actualmente esté sometida a un 

nuevo sistema de cargas.  

 
Con la finalidad de que el lector tenga una idea clara de la estructura, se 

muestra en las fotografías de las figuras 6.27 y 6.28 la fachada lateral y 

frontal del teatro respectivamente. 

 

 
Figura 6.28  Fachada lateral del Teatro del Colegio                         

“Sebastián de Benalcázar” 
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Figura 6.29  Fachada frontal posterior del Teatro del Colegio                         

“Sebastián de Benalcázar” 
 

En el sentido transversal, la estructura está formada por nueve ejes de 

vigas responsables de conducir las cargas de cubierta y de cielo falso a 

las columnas perimetrales (Ver figura 6.29). 

 
Lo crítico se presenta en el sentido longitudinal debido a que la 

estructura tiene únicamente dos ejes estructurales idénticos, formados 

por columnas de hormigón armado de altura y sección variables unidas 

tan solo con viguetas de confinamiento de mampostería (Ver figura 6.29 

y 6.30). 

La estructura metálica que soporta los equipos de cine, teatro, 

iluminación y cielo falso está formada por perfiles metálicos tipo 2G de 

(100/50/15/e=3mm) perpendiculares a los pórticos transversales, como 

se muestra en la figura 6.31. 
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6.4.2. Levantamiento estructural de la edificación existente.  
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Figura 6.30  Vista en planta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. 
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49 8 7 6 5 3 2 1

3,95 3,89 4,43 3,73 5,01 4,99 5 4,8

Viga metálica superior
tipo celosía

Existe una viga de H. A. de 80/30 con accesorio para recogida de aguas
lluvia, en los ejes 4 y 6

Viga metálica inferior
 tipo celosía

Viga de H. A. de 80/30

Viga metálica superior
tipo celosía

 
 

 Figura 6.31  Vista en elevación del pórtico longitudinal tipo del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. 
 

Nota: En los ejes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 las columnas del pórtico longitudinal son de (80/40) cm; mientras que en los ejes 7, 8 y 9 son de 
(60/35) cm. En todos los ejes, entre las columnas existen viguetas de (20/20) cm que sirven de confinamiento de mampostería. 
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Figura 6.32  Vista en planta de la estructura metálica que soporta los equipos de cine, iluminación y cielo falso del  
Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”.
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CAPITULO VII 
PROPUESTA DE REFORZAMIENTO 

SÍSMICO PARA LAS ESTRUCTURAS 

EVALUADAS 
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7.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se presenta un levantamiento estructural insitu tanto de 

la Nave Industrial (laboratorios CICTE), así como del Coliseo y Teatro del 

Colegio “Sebastián de Benalcázar”, con la finalidad de conocer con 

precisión la geometría y las secciones de todos y cada uno de los 

elementos estructurales que las conforman. 

 
Ahora en función del diagnóstico de vulnerabilidad sísmica realizado en el 

capítulo anterior, se presenta una propuesta de reforzamiento sísmico 

para cada estructura. 

 
En las tres estructuras el reforzamiento propuesto consiste en bajar los 

períodos de vibración en sentido longitudinal mediante la incorporación de 

elementos estructurales, ya sean de hormigón armado o acero; con la 

finalidad de lograr la rigidización de los pórticos en ese sentido.    

 
También se consideró la colocación de tensores en algunos vanos de las 

cubiertas de las mencionadas estructuras con el propósito de crear  vigas 

de borde de considerables dimensiones que resistan los desplazamientos 

laterales en sentido longitudinal. 

 
El análisis sísmico se realizó con el modelo de piso flexible y 

concentrando las masas en puntos discretos, con el objetivo fundamental 

de determinar los períodos de vibración, los desplazamientos y las derivas 

globales producidas en los puntos de concentración de las masas. 
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7.2. PROPUESTA DE REFORZAMIENTO SÍSMICO DE LA NAVE 

INDUSTRIAL (LABORATORIOS) DEL CENTRO DE INVESTIGACI ONES 

CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS DEL EJÉRCITO. 

 
La propuesta de reforzamiento Sísmico para la Nave Industrial, tiene 

como objetivo fundamental incrementar la capacidad sísmica resistente 

de la estructura en el sentido longitudinal; logrando aumentar su 

capacidad resistente y permitiéndole resistir sismos destructivos sin sufrir 

daños secundarios significativos que pueden poner en peligro su 

funcionamiento. 

 
El Reforzamiento Sísmico propuesto consiste en:  

 
i. Incrementar la sección y la altura de las dos columnetas que 

actualmente sirven de confinamiento para la mampostería de los 

pórticos frontales (anterior y posterior); mediante un encamisado de 10 

cm de hormigón armado en cada una de las 4 caras. 

ii. Incrementar la sección de las correas metálicas de la cubierta que se 

apoyan tanto en las columnas existentes y reforzadas de los pórticos 

anterior y posterior, con la finalidad de formar pórticos longitudinales  

resistentes a la acción sísmica en ese sentido. Actualmente solo se 

tienen correas. 

iii. Colocar tensores diagonales en la cubierta de la estructura en los 

tramos comprendidos entre los ejes  A – B y F – G. 

 
Para realizar el Análisis Sísmico de la Nave Industrial considerando el 

reforzamiento propuesto se cumplieron las siguientes actividades: 
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a) Es importante dibujar una vista en planta y otra en elevación de la 

propuesta de Reforzamiento Sísmico, con la finalidad de conocer la 

geometría y dimensiones de la estructura. 

b) El modelamiento de los pórticos longitudinales, que se crean en 

función del reforzamiento, es esencial al momento de utilizar los 

programas del CEINCI–LAB  para resolver pórticos planos formados 

por estructura mixta (hormigón armado y acero). 

c) El modelo de concentración de masas debe estar en función de la 

propuesta de reforzamiento, es decir, hay que considerar los ejes 

longitudinales adicionales que se forman en la estructura. 

d) Luego de realizar el análisis sísmico longitudinal de la estructura  

reforzada considerando piso flexible y mediante el método de 

superposición modal, es  esencial, presentar una tabla de resultados 

en la que podamos verificar los nuevos valores de: períodos de 

vibración (T),  desplazamientos laterales (q), derivas de piso (γ) y las 

fuerzas (F) que actúan en la estructura, ante la ocurrencia del sismo 

de diseño según el NEC-2011. 
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− Vista en planta de columnas con reforzamiento. 
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Figura 7.1  Vista en planta de columnas con el reforzamiento de la Nave Industrial. 
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− Vista en planta de cubierta con reforzamiento. 
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Figura 7.2  Vista en planta de la cubierta con el reforzamiento de la Nave Industrial. 
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− Geometría de los pórticos A y G reforzados. 
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Figura 7.3 Geometría de los pórticos  transversales A y G reforzados de la Nave Industrial.
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− Modelaje de los pórticos longitudinales 1 y 2 refor zados. 
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Figura 7.4  Dimensiones, propiedades y grados de libertad de los pórticos longitudinales 1 y 2 reforzados de la                             
Nave Industrial.
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− Modelaje de los pórticos longitudinales 3 y 4 refor zados. 
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Figura 7.5  Dimensiones, propiedades y grados de libertad de los pórticos longitudinales 3 y 4 reforzados de la  
Nave Industrial.
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− Matriz de rigidez K de los pórticos longitudinales reforzados. 

Tomando en cuenta el modelamiento de los pórticos longitudinales 

reforzados de las figuras 7.4 y 7.5, la matriz de rigidez K condensada a los 

grados de libertad principales (horizontales), para el Análisis Sísmico en ese 

sentido son las siguientes: 

 
K1 = K2 =  

1,0e+003* 

4,024 -3,917 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

-3,917 7,949 -3,917 0,000 0,000 0,000 0,000 

0,000 -3,917 7,949 -3,917 0,000 0,000 0,000 

0,000 0,000 -3,917 7,949 -3,917 0,000 0,000 

0,000 0,000 0,000 -3,917 7,949 -3,917 0,000 

0,000 0,000 0,000 0,000 -3,917 7,949 -3,917 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -3,917 4,024 

   

K3 = K4 =  

1,0e+003* 

4,0012 -3,9200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0003 

-3,9200 7,8400 -3,9200 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 -3,9200 7,8400 -3,9200 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 -3,9200 7,8400 -3,9200 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 -3,9200 7,8400 -3,9200 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -3,9200 7,8400 -3,9200 

0,0003 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -3,9200 4,0012 
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− Modelo de concentración de masas para el Análisis S ísmico 

longitudinal de la Nave Industrial. 
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Figura 7.6 Concentración de masas para el Análisis Sísmico longitudinal 
de la Nave Industrial con reforzamiento. 

 



 

 

171 
 

La siguiente tabla de resultados contiene los valores de los períodos de 

vibración (T), los desplazamientos (q), derivas de piso (γ) y las fuerzas (F) que 

actúan en la estructura en los puntos que indica el modelo de concentración de 

masas de la figura 7.6; los mismos que  demuestran que la estructura con el 

refuerzo propuesto, longitudinalmente, adquirió mayor rigidez ante la ocurrencia 

del sismo de diseño según el NEC-2011. 

 

 

 
Tabla 7.1: Períodos, desplazamientos, derivas de piso y fuerzas del Análisis 
Sísmico Longitudinal de la Nave Industrial con refuerzo. 

Modo (M) 1 2 3 4 5 6 7 

Período (T) 
[seg] 0,389 0,389 0,324 0,324 0,118 0,118 0,077 

F. P.M (γ) 0,788 0,788 1,446 1,446 0,000 0,000 0,000 

        g.d.l 1 2 3 4 5 6 7 

q [cm] 3,120 3,100 3,090 3,090 3,090 3,100 3,120 

H 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

γg [%] 0,678 0,674 0,672 0,672 0,672 0,674 0,678 

F [Tn] 0,979 0,830 0,827 0,828 0,827 0,830 0,979 

        g.d.l 8 9 10 11 12 13 14 

q [cm] 4,440 4,480 4,510 4,510 4,510 4,480 4,440 

h[cm] 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 

γg [%] 0,772 0,779 0,784 0,784 0,784 0,779 0,772 

F [Tn] 0,517 0,155 0,156 0,157 0,156 0,155 0,517 

        g.d.l 14 16 17 18 19 20 21 

q [cm] 4,440 4,480 4,510 4,510 4,510 4,480 4,440 

H 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 575,000 

γg [%] 0,772 0,779 0,784 0,784 0,784 0,779 0,772 

F [Tn] 0,517 0,155 0,156 0,157 0,156 0,155 0,517 

        g.d.l 22 23 24 25 26 27 28 

q [cm] 3,120 3,100 3,090 3,090 3,090 3,100 3,120 

H 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

γg [%] 0,678 0,674 0,672 0,672 0,672 0,674 0,678 

F [Tn] 0,979 0,830 0,827 0,828 0,827 0,830 0,979 
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7.3. PROPUESTA DE REFORZAMIENTO SÍSMICO DEL COLISEO  DEL 

COLEGIO MUNICIPAL “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR”. 
 
La propuesta de reforzamiento Sísmico para el coliseo del Colegio 

“Sebastián de Benalcázar”, tiene como objetivo fundamental incrementar 

la rigidez de la estructura en el sentido longitudinal; debido a que la 

edificación no tiene una unidad estructural fuerte en los pórticos 

cabezales (posterior y anterior) capaces de brindarle la suficiente rigidez 

para soportar una acción sísmica en ese sentido. De esta manera se 

estará logrando aumentar su capacidad resistente permitiéndole resistir 

sismos destructivos sin sufrir daños secundarios significativos que pueden 

poner en peligro su funcionamiento y la vida de quienes usan a diario ésta 

estructura. 

 
Para cumplir con este objetivo se propone lo siguiente:  

 
i. En los pórticos transversales de los extremos de la estructura, crear 

una unidad estructural de hormigón armado, formada por columnas y 

vigas de hormigón armado, según la figura 7.8, apoyada en una viga de 

cimentación rectangular de sección constante. 

ii. Incrementar la sección de las correas metálicas que se apoyarán en las 

columnas de refuerzo con la finalidad de formar pórticos longitudinales  

resistentes a la acción sísmica en ese sentido. 

 
Para realizar el Análisis Sísmico de la Nave Industrial considerando el 

reforzamiento propuesto se cumplieron las siguientes actividades: 
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a) Es importante dibujar una vista en planta y otra en elevación de la 

propuesta de Reforzamiento Sísmico, con la finalidad de conocer la 

geometría y dimensiones de la estructura. 

b) El modelamiento de los pórticos longitudinales que se crean en 

función del reforzamiento, es esencial al momento de utilizar los 

programas del CEINCI – LAB, para resolver pórticos planos formados 

por estructura mixta (hormigón armado y acero). 

c) El modelo de concentración de masas debe estar en función de la 

propuesta de reforzamiento, es decir, hay que considerar los ejes 

longitudinales adicionales que se forman en la estructura. 

d) Luego de realizar el análisis sísmico longitudinal de la estructura  

reforzada considerando piso flexible y mediante el método de 

superposición modal, es  esencial, presentar una tabla de resultados 

en la que podamos verificar los nuevos valores de: períodos de 

vibración (T),  desplazamientos laterales (q), derivas de piso (γ) y las 

fuerzas (F) que actúan en la estructura, ante la ocurrencia del sismo 

de diseño según el NEC-2011. 
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− Vista en planta de la estructura con las columnas d e refuerzo. 

HB GF IEDCA

HB GF IEDCA

1

7

6

5

4

3

2

7

6

5

4

3

2

1

 
 

Figura 7.7  Vista en planta del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcázar” con las columnas de refuerzo. 
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− Geometría de los pórticos 1 y 7 reforzados. 

 

 

Figura 7.8 Geometría de los pórticos transversales 1 y 7 reforzados del Coliseo del Colegio                         
    “Sebastián de Benalcázar”.
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− Geometría de los pórticos longitudinales A e I exis tentes. 

 

 

Figura 7.9 Geometría y luces de los pórticos longitudinales A e I  del Coliseo del Colegio  
“Sebastián de Benalcazar”
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− Modelamiento de los pórticos longitudinales A e I e xistentes. 

 

 

Figura 7.10 Sección de los elementos: vigas, columnas y mampostería de los pórticos longitudinales A e I del Coliseo del Colegio 
“Sebastián de Benalcazar” 

Nota:  Para la diagonal se consideró un espesor de pared de 15 cm. 
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Figura 7.11 Numeración de los elementos de los pórticos longitudinales A e I del Coliseo del Colegio                          
“Sebastián de Benalcazar” 
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Figura 7.12 Grados de libertad de los pórticos A e I longitudinales del Coliseo del Colegio                                  

 “Sebastián de Benalcazar” 
 

Nota : Se consideró los grados de libertad principales solamente para un sismo reversible en el sentido x. 
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− Modelaje de los pórticos B y H de refuerzo longitud inal.  
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Figura 7.13 Secciones, áreas, inercias y grados de libertad de los pórticos 
longitudinales B y H del Coliseo del Colegio  “Sebastián de Benalcázar”. 

 

− Modelaje de los pórticos C y G de refuerzo longitud inal. 
 

50/100 50/100

30

14
,8

1
8

9

2
10

11

3
12

13

4
14

15

5
16

17

6
18

19

7
20

21

5 5 5 5 5 5

CORREA METÁLICA TIPO DOBLE G Ao = 22.20 cm2

Io = 1352.28 cm4

 

Figura 7.14  Secciones, áreas, inercias y grados de libertad  de los pórticos 
longitudinales C y G del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. 

 

 



 

 

181 
 

 

 
− Modelaje de los pórticos D y F de refuerzo longitud inal. 
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Figura 7.15 Secciones, áreas, inercias y grados de libertad  de los pórticos 
longitudinales D y F del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. 

 

− Modelaje del pórtico E de refuerzo longitudinal. 
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 Figura 7.16 Secciones, áreas, inercias y grados de libertad  del  pórtico 
longitudinal E del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. 

 



 

 

182 
 

 

 
− Matriz de rigidez K de los pórticos longitudinales.  

Tomando en cuenta el modelamiento de los pórticos longitudinales, la matriz 

de rigidez K condensada a los grados de libertad principales (horizontales), 

para el Análisis Sísmico en ese sentido son las siguientes: 

 

KA = KI = 

1,0e+004 * 

1,3436 -1,2809 -0,0256 -0,0086 -0,0037 -0,0022 -0,0015 

-1,2809 2,6073 -1,2664 -0,0224 -0,0084 -0,0046 -0,003 

-0,0256 -1,2664 2,6129 -1,2648 -0,0221 -0,009 -0,005 

-0,0086 -0,0224 -1,2648 2,6134 -1,265 -0,0233 -0,0102 

-0,0037 -0,0084 -0,0221 -1,265 2,6125 -1,2676 -0,0276 

-0,0022 -0,0046 -0,009 -0,0233 -1,2676 2,6053 -1,2829 

-0,0015 -0,003 -0,005 -0,0102 -0,0276 -1,2829 1,3417 

 

KB = KH = 

1,0e+004 * 

0,9328 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

-0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 0,9328 

 
   

KC = KG = 

1,0e+004 * 

0,9310 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

-0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 0,9310 
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KD = KF = 

1,0e+004 * 

0,9301 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

-0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 0,9301 

 

KE = 

1,0e+004 * 

0,9297 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

-0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 0,0000 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 1,8480 -0,9240 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,9240 0,9297 

 

Para el análisis sísmico de los pórticos longitudinales interiores, resultantes del 

refuerzo, la contribución del acero es a través de una correa metálica tipo 2G 

con las siguientes dimensiones. 
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Figura 7.17 Área e inercia de la correa metálica tipo 2G de 200x75x20x3. 
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− Modelo de concentración de masas para el Análisis S ísmico 

longitudinal del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. 

 

Figura 7.18 Concentración de masas para el Análisis Sísmico longitudinal 
con reforzamiento del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcázar”.  

 

La siguiente tabla de resultados contiene los valores de los períodos de 

vibración (T), los desplazamientos (q), derivas de piso (γ) y las fuerzas (F) 

que actúan en la estructura con el reforzamiento propuesto, ante la 

ocurrencia del sismo de diseño del NEC-2011 y según el modelo de 

concentración de masas de la figura 7.18. Los valores máximos obtenidos 

son los siguientes: 
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A pesar de que los valores obtenidos son mayores que los admisibles, es 

importante destacar que la estructura adquirió mayor rigidez y por lo tanto el 

reforzamiento propuesto es adecuado ya que antes los períodos de vibración 

eran números complejos muy altos que señalaban claramente el colapso de 

la estructura. 

 
Tabla 7.2: Períodos, desplazamientos, derivas de piso y fuerzas del Análisis 
Sísmico longitudinal del Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcazar” con 
refuerzo. 

Modo 
(M) 

1 2 3 4 5 6 

 Período 
(T) [seg] 

2,127 2,127 0,906 0,906 0,784 0,730 

 F. P.M (γ) 4,490 4,490 5,134 5,134 1,338 1,372 
 

        g.d.l 1 2 3 4 5 6 7 

q [cm] 20,430 20,510 20,620 20,740 20,860 20,960 21,020 

γg [%] 2,027 2,035 2,046 2,058 2,069 2,079 2,085 

F [Tn] 7,769 9,934 9,975 10,014 10,090 10,152 7,992 

        g.d.l 8 9 10 11 12 13 14 

q [cm] 48,310 48,660 48,880 48,950 48,880 48,660 48,310 

γg [%] 3,537 3,562 3,578 3,583 3,578 3,562 3,537 

F [Tn] 2,511 3,281 3,297 3,310 3,297 3,281 2,511 

        g.d.l 15 16 17 18 19 20 21 

q [cm] 15,730 15,740 15,750 15,760 15,750 15,740 15,730 

γg [%] 1,063 1,064 1,064 1,065 1,064 1,064 1,063 

F [Tn] 2,386 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 2,386 

        g.d.l 22 23 24 25 26 27 28 

q [cm] 11,260 11,270 11,280 11,290 11,280 11,270 11,260 

γg [%] 0,727 0,728 0,729 0,729 0,729 0,728 0,727 

F [Tn] 1,330 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 1,330 

        g.d.l 29 30 31 32 33 34 35 

q [cm] 18,020 18,000 17,970 17,940 17,900 17,850 17,790 

γg [%] 1,142 1,141 1,139 1,137 1,134 1,131 1,127 

F [Tn] 3,081 0,156 0,156 0,156 0,156 0,155 1,305 
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g.d.l 36 37 38 39 40 41 42 

q [cm] 11,260 11,270 11,280 11,290 11,280 11,270 11,260 

γg [%] 0,727 0,728 0,729 0,729 0,729 0,728 0,727 

F [Tn] 1,330 0,155 0,155 0,155 0,155 0,155 1,330 

        g.d.l 43 44 45 46 47 48 49 

q [cm] 15,730 15,740 15,750 15,760 15,750 15,740 15,730 

γg [%] 1,063 1,064 1,064 1,065 1,064 1,064 1,063 

F [Tn] 2,386 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 2,386 

        g.d.l 50 51 52 53 54 55 56 

q [cm] 48,310 48,660 48,880 48,950 48,880 48,660 48,310 

γg [%] 3,537 3,562 3,578 3,583 3,578 3,562 3,537 

F [Tn] 2,511 3,281 3,297 3,310 3,297 3,281 2,511 

        g.d.l 57 58 59 60 61 62 63 

q [cm] 20,430 20,510 20,620 20,740 20,860 20,960 21,020 

γg [%] 2,027 2,035 2,046 2,058 2,069 2,079 2,085 

F [Tn] 7,769 9,934 9,975 10,014 10,090 10,152 7,992 

 
 

7.4. PROPUESTA DE REFORZAMIENTO SÍSMICO DEL TEATRO DEL 
COLEGIO MUNICIPAL “SEBASTIÁN DE BENALCÁZAR”. 
 
En el capítulo anterior al hacer el diagnóstico de vulnerabilidad sísmica 

del teatro del colegio “Sebastián de Benalcázar” se identificó que la 

estructura en el sentido longitudinal cuenta con dos pórticos muy débiles, 

debido a que el conjunto de columnas perimetrales que los forman 

solamente están unidos por medio de viguetas de confinamiento de 

mampostería. 

 
Por esta razón el reforzamiento propuesto consiste en colocar, diagonales 

de acero en la estructura metálica que soporta el techo falso, los equipos 

de audio, luces de cine y teatro, con la finalidad de crear vigas de borde 

transversales de considerables dimensiones que resistan los 

desplazamientos laterales en sentido longitudinal. 
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Las diagonales serán colocadas en los tramos vulnerables según el 

levantamiento estructural realizado. En la figura 7.19 se muestra una vista en 

planta del reforzamiento sísmico propuesto. 
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Figura 7.19 Vista en planta de la cubierta metálica del Teatro del Colegio 

“Sebastián de Benalcazar” con diagonales de refuerzo. 
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−   Cálculo sísmico de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de  B enalcázar” entre los 

ejes 1 y 2. 

248 Kg 248 Kg496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg 496 Kg

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

2

1

2

1

Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Cordón Superior: Perfil de acero tipo L (70/70/e=6mm); A=8,05 cm2

Cordón Inferior: Perfil de acero tipo L (70/70C/e=6mm); A=8,05 cm2

2.
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5
2.
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5

4.
87

 

Figura 7.20  Fuerzas sísmicas en las juntas y longitudes de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio 
“Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 1 y 2. 



 

 

189 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27 46

60 61

47 48

29

28

30

62 63

49 50

32

31

33

64 65

51 52

35

34

36

66 67

53 54

38

37

39

68 69

55 56

41

40

42

70 71

57 58

44

43

45

59

1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

2.
43

5
2.

43
5

4.
87

 

Figura 7.21  Numeración de nudos y elementos de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio  
“Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 1 y 2. 
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Figura 7.22  Grados de libertad de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio                         
 “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 1 y 2. 



 

 

191 
 

 
Demanda del cálculo Sísmico.  

 

Tabla 7.3 Demanda del cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”  entre los ejes 1 y 2. 

DEMANDA  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 901,30 -901,30 compresión 37 0,00 0,00   

2 901,30 -901,30 compresión 38 496,00 -496,00 Compresión 

3 -59,90 59,90 tracción 39 -60,90 60,90 Tracción 

4 -59,90 59,90 tracción 40 0,00 0,00   

5 -744,80 744,80 tracción 41 496,00 -496,00 Compresión 

6 -744,80 744,80 tracción 42 -376,80 376,80 Tracción 

7 -874,10 874,10 tracción 43 0,00 0,00   

8 -874,10 874,10 tracción 44 496,00 -496,00 Compresión 

9 -447,90 447,90 tracción 45 1229,00 -1229,00 Compresión 

10 -447,90 447,90 tracción 46 3224,00 -3224,00 Compresión 

11 254,50 -254,50 compresión 47 2250,00 -2250,00 Compresión 

12 254,50 -254,50 compresión 48 -826,70 826,70 Tracción 

13 1941,80 -1941,80 compresión 49 1251,70 -1251,70 Compresión 

14 511,60 -511,60 compresión 50 -706,20 706,20 Tracción 

15 511,60 -511,60 compresión 51 774,90 -774,90 Compresión 

16 1878,80 -1878,80 compresión 52 -64,20 64,20 Tracción 

17 1878,80 -1878,80 compresión 53 215,50 -215,50 Compresión 

18 2487,30 -2487,30 compresión 54 495,20 -495,20 Compresión 

19 2487,30 -2487,30 compresión 55 -426,50 426,50 Tracción 

20 2616,60 -2616,60 compresión 56 972,00 -972,00 Compresión 

21 2616,60 -2616,60 compresión 57 -547,00 547,00 Tracción 

22 2266,80 -2266,80 compresión 58 1970,30 -1970,30 Compresión 

23 2266,80 -2266,80 compresión 59 -3075,50 3075,50 Tracción 

24 1158,40 -1158,40 compresión 60 -1106,40 1106,40 Tracción 

25 1158,40 -1158,40 compresión 61 1970,30 -1970,30 Compresión 

26 776,10 -776,10 compresión 62 -986,00 986,00 Tracción 

27 1229,00 -1229,00 compresión 63 972,00 -972,00 Compresión 

28 0,00 0,00   64 -343,90 343,90 Tracción 

29 496,00 -496,00 compresión 65 495,20 -495,20 Compresión 

30 -376,80 376,80 tracción 66 215,50 -215,50 Compresión 

31 0,00 0,00   67 -64,20 64,20 Tracción 

32 496,00 -496,00 compresión 68 692,30 -692,30 Compresión 

33 -60,90 60,90 tracción 69 -706,20 706,20 Tracción 

34 0,00 0,00   70 1690,60 -1690,60 Compresión 

35 496,00 -496,00 compresión 71 -826,70 826,70 Tracción 

36 -134,10 134,10 tracción         
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−   Cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Be nalcázar” entre los 

ejes 1 y 2, con los elementos que actuaron a tracci ón en el primer cálculo. 
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Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Cordón Superior: Perfil de acero tipo L (70/70/e=6mm); A=8,05 cm2

Cordón Inferior: Perfil de acero tipo L (70/70C/e=6mm); A=8,05 cm2

 

Figura 7.23  Fuerzas Sísmicas en las juntas, longitudes, numeración de nudos y elementos de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 1 y 2 con los elementos que actuaron  a tracción en el 

primer cálculo. 



 

 

193 
 

 
Demanda del cálculo Sísmico de los elementos que ac tuaron a tracción. 

 
Tabla 7.4 Demanda del cálculo Sismico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 1 y 2 
con los elementos que actuaron a tracción. 

DEMANDA  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 1393,00 -1393,00 compresión 

2 -29,80 29,80 tracción 

3 -935,30 935,30 tracción 

4 -1194,00 1194,00 tracción 

5 -547,20 547,20 tracción 

6 616,90 -616,90 compresión 

7 1393,00 -1393,00 compresión 

8 1422,80 -1422,80 compresión 

9 2328,20 -2328,20 compresión 

10 2716,30 -2716,30 compresión 

11 2716,30 -2716,30 compresión 

12 2586,90 -2586,90 compresión 

13 1940,20 -1940,20 compresión 

14 776,10 -776,10 compresión 

15 3224,00 -3224,00 compresión 

16 2728,00 -2728,00 compresión 

17 1736,00 -1736,00 compresión 

18 992,00 -992,00 compresión 

19 1240,00 -1240,00 compresión 

20 2232,00 -2232,00 compresión 

21 2976,00 -2976,00 compresión 

22 3224,00 -3224,00 compresión 

23 -3076,80 3076,80 tracción 

24 -1957,90 1957,90 tracción 

25 -839,10 839,10 tracción 

26 -279,70 279,70 tracción 

27 -1398,50 1398,50 tracción 

28 -2517,30 2517,30 tracción 

29 -3075,50 3075,50 tracción 
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−   Cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Be nalcázar” entre los 

ejes 3 y 4. 

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27

252 Kg 252 Kg504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg 504 Kg
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96
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3

Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Cordón Superior: Perfil de acero tipo G (100/50/15/e=3mm); A=6,31 cm2

Cordón Inferior : Perfil de acero tipo L (70/70/e=6mm); A=8,05 cm2

 

Figura 7.24  Fuerzas Sísmicas en las juntas y longitudes de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio 
“Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 3 y 4. 
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Figura 7.25  Grados de libertad de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio                         
 “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 3 y 4. 
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Demanda del cálculo Sísmico.  

 
Tabla 7.5 Demanda del cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”  entre los ejes 3 y 4. 

 
DEMANDA  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 909,10 -909,10 compresión 37 0,00 0,00 
 2 909,10 -909,10 compresión 38 504,00 -504,00 compresión 

3 -61,30 61,30 tracción 39 -131,20 131,20 tracción 

4 -61,30 61,30 tracción 40 0,00 0,00 
 5 -749,30 749,30 tracción 41 504,00 -504,00 compresión 

6 -749,30 749,30 tracción 42 -431,30 431,30 tracción 

7 -879,40 879,40 tracción 43 0,00 0,00 
 8 -879,40 879,40 tracción 44 504,00 -504,00 compresión 

9 -451,20 451,20 tracción 45 1232,20 -1232,20 compresión 

10 -451,20 451,20 tracción 46 3276,00 -3276,00 compresión 

11 257,40 -257,40 compresión 47 2281,90 -2281,90 compresión 

12 257,40 -257,40 compresión 48 -832,40 832,40 tracción 

13 1949,30 -1949,30 compresión 49 1296,50 -1296,50 compresión 

14 508,50 -508,50 compresión 50 -685,30 685,30 tracción 

15 508,50 -508,50 compresión 51 824,20 -824,20 compresión 

16 1860,90 -1860,90 compresión 52 -25,20 25,20 tracción 

17 1860,90 -1860,90 compresión 53 260,30 -260,30 compresión 

18 2463,40 -2463,40 compresión 54 543,40 -543,40 compresión 

19 2463,40 -2463,40 compresión 55 -396,00 396,00 tracción 

20 2591,40 -2591,40 compresión 56 1019,60 -1019,60 compresión 

21 2591,40 -2591,40 compresión 57 -535,00 535,00 tracción 

22 2245,30 -2245,30 compresión 58 2013,10 -2013,10 compresión 

23 2245,30 -2245,30 compresión 59 -3121,60 3121,60 tracción 

24 1147,20 -1147,20 compresión 60 -1115,50 1115,50 tracción 

25 1147,20 -1147,20 compresión 61 1998,80 -1998,80 compresión 

26 774,30 -774,30 compresión 62 -968,40 968,40 tracción 

27 1244,90 -1244,90 compresión 63 1013,40 -1013,40 compresión 

28 0,00 0,00   64 -308,30 308,30 tracción 

29 504,00 -504,00 compresión 65 541,00 -541,00 compresión 

30 -413,10 413,10 tracción 66 260,30 -260,30 compresión 

31 0,00 0,00   67 -22,80 22,80 tracción 

32 504,00 -504,00 compresión 68 736,40 -736,40 compresión 

33 -123,60 123,60 tracción 69 -679,20 679,20 tracción 

34 0,00 0,00   70 1730,00 -1730,00 compresión 

35 504,00 -504,00 compresión 71 -818,10 818,10 tracción 

36 -209,30 209,30 tracción         
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−   Cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Be nalcázar”   entre los 

ejes 3 y 4, con los elementos que actuaron a tracci ón en el primer cálculo. 
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Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Cordón Superior: Perfil de acero tipo G (100/50/15/e=3mm); A= 6,31 cm2

Cordón Inferior : Perfil de acero tipo L (70/70/e=6mm); A=8,05 cm2
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Figura 7.26  Fuerzas Sísmicas en las juntas, dimensiones, numeración de nudos y elementos de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”  entre los ejes 3 y 4 con los elementos que actuaron  a tracción en el 

primer cálculo.
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Demanda del cálculo Sísmico de los elementos que ac tuaron a tracción. 

 
Tabla 7.6 Demanda del cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 3 y 4 
con los elementos que actuaron a tracción. 

DEMANDA  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 1393,00 -1393,00 compresión 

2 -29,80 29,80 tracción 

3 -935,30 935,30 tracción 

4 -1194,00 1194,00 tracción 

5 -547,20 547,20 tracción 

6 616,90 -616,90 compresión 

7 1393,00 -1393,00 compresión 

8 1422,80 -1422,80 compresión 

9 2328,20 -2328,20 compresión 

10 2716,30 -2716,30 compresión 

11 2716,30 -2716,30 compresión 

12 2586,90 -2586,90 compresión 

13 1940,20 -1940,20 compresión 

14 776,10 -776,10 compresión 

15 3224,00 -3224,00 compresión 

16 2728,00 -2728,00 compresión 

17 1736,00 -1736,00 compresión 

18 992,00 -992,00 compresión 

19 1240,00 -1240,00 compresión 

20 2232,00 -2232,00 compresión 

21 2976,00 -2976,00 compresión 

22 3224,00 -3224,00 compresión 

23 -3076,80 3076,80 tracción 

24 -1957,90 1957,90 tracción 

25 -839,10 839,10 tracción 

26 -279,70 279,70 tracción 

27 -1398,50 1398,50 tracción 

28 -2517,30 2517,30 tracción 

29 -3075,50 3075,50 tracción 
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− Cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la  cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Bena lcázar”   entre los 

ejes 4 y 5. 

4,
86

2,
43

5

4

5

4

Cordón Superior: Perfil de acero tipo doble G (175/75/25/e=4mm); A=13,90 cm2

Cordón Inferior: Perfil de acero tipo G (100/50/15/e=3mm); A=6,31 cm2

Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2
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Figura 7.27  Fuerzas Sísmicas en las juntas y dimensiones de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio 
“Sebastián de Benalcázar”  entre los ejes 4 y 5. 
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Figura 7.28  Grados de libertad de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio  
“Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 4 y 5. 
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Demanda del cálculo Sísmico.  

 

Tabla 7.7 Demanda del cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 4 y 5. 

FUERZAS DE ARMADURA ENTRE EJES 4 -5  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 584,50 -584,50 compresión 35 0,00 0,00   

2 584,50 -584,50 compresión 36 444,00 -444,00 compresión 

3 -70,80 70,80 tracción 37 89,90 -89,90 compresión 

4 -70,80 70,80 tracción 38 0,00 0,00   

5 -513,60 513,60 tracción 39 444,00 -444,00 compresión 

6 -513,60 513,60 tracción 40 -233,40 233,40 tracción 

7 -513,60 513,60 tracción 41 0,00 0,00   

8 -513,60 513,60 tracción 42 444,00 -444,00 compresión 

9 -70,80 70,80 tracción 43 1025,70 -1025,70 compresión 

10 -70,80 70,80 tracción 44 1809,70 -1809,70 compresión 

11 584,50 -584,50 compresión 45 -642,50 642,50 tracción 

12 584,50 -584,50 compresión 46 900,30 -900,30 compresión 

13 377,00 -377,00 compresión 47 -571,00 571,00 tracción 

14 377,00 -377,00 compresión 48 471,60 -471,60 compresión 

15 1388,10 -1388,10 compresión 49 -18,80 18,80 tracción 

16 1388,10 -1388,10 compresión 50 -18,80 18,80 tracción 

17 1778,50 -1778,50 compresión 51 471,60 -471,60 compresión 

18 1778,50 -1778,50 compresión 52 -571,00 571,00 tracción 

19 1778,50 -1778,50 compresión 53 900,30 -900,30 compresión 

20 1778,50 -1778,50 compresión 54 -642,50 642,50 tracción 

21 1388,10 -1388,10 compresión 55 1809,70 -1809,70 compresión 

22 1388,10 -1388,10 compresión 56 -887,70 887,70 tracción 

23 377,00 -377,00 compresión 57 1564,40 -1564,40 compresión 

24 377,00 -377,00 compresión 58 -816,20 816,20 tracción 

25 1025,70 -1025,70 compresión 59 655,10 -655,10 compresión 

26 0,00 0,00   60 -264,00 264,00 tracción 

27 444,00 -444,00 compresión 61 226,40 -226,40 compresión 

28 -233,40 233,40 tracción 62 226,40 -226,40 compresión 

29 0,00 0,00   63 -264,00 264,00 tracción 

30 444,00 -444,00 compresión 64 655,10 -655,10 compresión 

31 89,90 -89,90 compresión 65 -816,20 816,20 tracción 

32 0,00 0,00   66 1564,40 -1564,40 compresión 

33 444,00 -444,00 compresión 67 -887,70 887,70 tracción 

34 34,10 -34,10 compresión         
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−   Cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Be nalcázar”   entre los 

ejes 4 y 5 con los elementos que  actuaron a tracci ón. 

 

13 1919
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8 9 10 11 12 13 14
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Cordón Superior: Perfil de acero tipo doble G (175/75/25/e=4mm); A=13,90 cm2

Cordón Inferior: Perfil de acero tipo G (100/50/15/e=3mm); A=6,31 cm2

Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2
 

 

Figura 7.29  Fuerzas Sísmicas en las juntas, dimensiones, numeración de nudos y elementos de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”  entre los ejes 4 y 5 con los elementos que actuaron a tracción.
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Demanda del cálculo Sísmico de los elementos que ac tuaron a tracción. 

 
Tabla 7.8 Demanda del cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 4 y 5 
con los elementos que actuaron a tracción. 

FUERZAS DE ARMADURA ENTRE EJES 4 -5  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 902,60 -902,60 compresión 

2 -138,90 138,90 tracción 

3 -763,80 763,80 tracción 

4 -763,80 763,80 tracción 

5 -138,90 138,90 tracción 

6 902,60 -902,60 compresión 

7 1041,50 -1041,50 compresión 

8 1666,40 -1666,40 compresión 

9 1874,70 -1874,70 compresión 

10 1874,70 -1874,70 compresión 

11 1666,40 -1666,40 compresión 

12 1041,50 -1041,50 compresión 

13 2664,00 -2664,00 compresión 

14 2220,00 -2220,00 compresión 

15 1332,00 -1332,00 compresión 

16 888,00 -888,00 compresión 

17 1332,00 -1332,00 compresión 

18 2220,00 -2220,00 compresión 

19 2664,00 -2664,00 compresión 

20 -2452,20 2452,20 compresión 

21 -1471,30 1471,30 compresión 

22 -490,40 490,40 compresión 

23 -490,40 490,40 tracción 

24 -1471,30 1471,30 tracción 

25 -2452,20 2452,20 tracción 
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−   Cálculo Sísmico de la Armadura Plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Be nalcázar”   entre los 

ejes 5 y 6. 

1,
79

3,
58
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5

6

5

Cordón Superior: Perfil de acero tipo G (100/50/15/e=3mm); A=6,31 cm2

Cordón Inferior: Perfil de acero tipo doble G (175/75/25/e=4mm); A=13,90 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

1,
79

164 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 328 Kg 164 Kg
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Figura 7.30  Fuerzas Sísmicas en las juntas y dimensiones de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio 
“Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 5 y 6. 
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Figura 7.31  Grados de libertad de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio  
“Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 5 y 6. 
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Demanda del cálculo Sísmico.  

 
Tabla 7.9 Demanda del cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 5 y 6. 

DEMANDA  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 645,80 -645,80 compresión 35 0,00 0,00   

2 645,80 -645,80 compresión 36 328,00 -328,00 compresión 

3 -96,60 96,60 tracción 37 -205,30 205,30 tracción 

4 -96,60 96,60 tracción 38 0,00 0,00   

5 -549,10 549,10 tracción 39 328,00 -328,00 compresión 

6 -549,10 549,10 tracción 40 -297,10 297,10 tracción 

7 -549,10 549,10 tracción 41 0,00 0,00   

8 -549,10 549,10 tracción 42 328,00 -328,00 compresión 

9 -96,60 96,60 tracción 43 762,30 -762,30 compresión 

10 -96,60 96,60 tracción 44 1429,40 -1429,40 compresión 

11 645,80 -645,80 compresión 45 -514,90 514,90 tracción 

12 645,80 -645,80 compresión 46 867,10 -867,10 compresión 

13 381,10 -381,10 compresión 47 -299,50 299,50 tracción 

14 381,10 -381,10 compresión 48 542,80 -542,80 compresión 

15 1309,80 -1309,80 compresión 49 154,00 -154,00 compresión 

16 1309,80 -1309,80 compresión 50 154,00 -154,00 compresión 

17 1692,90 -1692,90 compresión 51 542,80 -542,80 compresión 

18 1692,90 -1692,90 compresión 52 -299,50 299,50 tracción 

19 1692,90 -1692,90 compresión 53 867,10 -867,10 compresión 

20 1692,90 -1692,90 compresión 54 -514,90 514,90 tracción 

21 1309,80 -1309,80 compresión 55 1429,40 -1429,40 compresión 

22 1309,80 -1309,80 compresión 56 -709,40 709,40 tracción 

23 381,10 -381,10 compresión 57 1235,00 -1235,00 compresión 

24 381,10 -381,10 compresión 58 -493,90 493,90 tracción 

25 762,30 -762,30 compresión 59 672,70 -672,70 compresión 

26 0,00 0,00   60 -40,50 40,50 tracción 

27 328,00 -328,00 compresión 61 348,40 -348,40 compresión 

28 -297,10 297,10 tracción 62 348,40 -348,40 compresión 

29 0,00 0,00   63 -40,50 40,50 tracción 

30 328,00 -328,00 compresión 64 672,70 -672,70 compresión 

31 -205,30 205,30 tracción 65 -493,90 493,90 tracción 

32 0,00 0,00   66 1235,00 -1235,00 compresión 

33 328,00 -328,00 compresión 67 -709,40 709,40 tracción 

34 -259,70 259,70 tracción         
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−   Cálculo Sísmico de la Armadura Plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Be nalcázar”  entre los 

ejes 5 y 6 con elementos que actuaron a tracción. 

13 19
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Cordón Superior: Perfil de acero tipo G (100/50/15/e=3mm); A=6,31 cm2

Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

2,28 2,28 2,28 2,28 2,28 2,28

Cordón Inferior: Perfil de acero tipo doble G (175/75/25/e=4mm); A=13,90 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

6

5

6

5

 
 

Figura 7.32  Fuerzas Sísmicas en las juntas, dimensiones, numeración de nudos y elementos de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 5 y 6 con los elementos que actuaron a tracción.
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Demanda del cálculo Sísmico de los elementos que ac tuaron a tracción. 

 
Tabla 7.10 Demanda del cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 5 y 6 
con los elementos que actuaron a tracción. 

DEMANDA  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 905,20 -905,20 compresión 

2 -139,30 139,30 tracción 

3 -765,90 765,90 tracción 

4 -765,90 765,90 tracción 

5 -139,30 139,30 tracción 

6 905,20 -905,20 compresión 

7 1044,50 -1044,50 compresión 

8 1671,20 -1671,20 compresión 

9 1880,00 -1880,00 compresión 

10 1880,00 -1880,00 compresión 

11 1671,20 -1671,20 compresión 

12 1044,50 -1044,50 compresión 

13 1968,00 -1968,00 compresión 

14 1640,00 -1640,00 compresión 

15 984,00 -984,00 compresión 

16 656,00 -656,00 compresión 

17 984,00 -984,00 compresión 

18 1640,00 -1640,00 compresión 

19 1968,00 -1968,00 compresión 

20 -1944,40 1944,40 tracción 

21 -1166,60 1166,60 tracción 

22 -388,90 388,90 tracción 

23 -388,90 388,90 tracción 

24 -1166,60 1166,60 tracción 

25 -1944,40 1944,40 tracción 
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−   Cálculo Sísmico de la Armadura Plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Be nalcázar”  entre los 

ejes 8 y 9. 

2
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Cordón Superior: Perfil de acero tipo L (70/70/e=6mm); A=8,05 cm2

Cordón Inferior: Perfil de acero tipo L (70/70/e=6mm); A=8,05 cm2

Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

196 Kg 392 Kg

2

392 Kg 392 Kg 392 Kg 392 Kg 392 Kg 392 Kg 392 Kg 392 Kg 392 Kg 196 Kg

1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22

 

Figura 7.33  Fuerzas Sísmicas en las juntas y dimensiones de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio 
“Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 8 y 9. 
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Figura 7.34  Grados de libertad de la armadura plana diseñada en la cubierta del Teatro del Colegio  
“Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 8 y 9. 
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Demanda del cálculo Sísmico.  

 
Tabla 7.11 Demanda del cálculo Sismico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 8 y 9. 

DEMANDA [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 507,20 -507,20 compresión 31 392,00 -392,00 compresión 

2 507,20 -507,20 compresión 32 -73,00 73,00 tracción 

3 -188,80 188,80 tracción 33 0,00 0,00   

4 -188,80 188,80 tracción 34 392,00 -392,00 compresión 

5 -576,10 576,10 tracción 35 -257,20 257,20 tracción 

6 -576,10 576,10 tracción 36 0,00 0,00   

7 -428,00 428,00 tracción 37 392,00 -392,00 compresión 

8 -428,00 428,00 tracción 38 833,90 -833,90 compresión 

9 28,90 -28,90 compresión 39 2156,00 -2156,00 compresión 

10 28,90 -28,90 compresión 40 1548,60 -1548,60 compresión 

11 1313,60 -1313,60 compresión 41 -517,60 517,60 tracción 

12 389,10 -389,10 compresión 42 818,90 -818,90 compresión 

13 389,10 -389,10 compresión 43 -329,10 329,10 tracción 

14 1367,00 -1367,00 compresión 44 414,60 -414,60 compresión 

15 1367,00 -1367,00 compresión 45 185,00 -185,00 compresión 

16 1697,00 -1697,00 compresión 46 -99,50 99,50 tracción 

17 1697,00 -1697,00 compresión 47 589,30 -589,30 compresión 

18 1606,10 -1606,10 compresión 48 -288,10 288,10 tracción 

19 1606,10 -1606,10 compresión 49 1319,10 -1319,10 compresión 

20 867,40 -867,40 compresión 50 -2049,10 2049,10 tracción 

21 867,40 -867,40 compresión 51 -747,20 747,20 tracción 

22 597,80 -597,80 compresión 52 1319,10 -1319,10 compresión 

23 833,90 -833,90 compresión 53 -558,70 558,70 tracción 

24 0,00 0,00   54 589,30 -589,30 compresión 

25 392,00 -392,00 compresión 55 -44,50 44,50 tracción 

26 -257,20 257,20 tracción 56 185,00 -185,00 compresión 

27 0,00 0,00   57 359,70 -359,70 compresión 

28 392,00 -392,00 compresión 58 -329,10 329,10 tracción 

29 -73,00 73,00 tracción 59 1089,50 -1089,50 compresión 

30 0,00 0,00   60 -517,60 517,60 tracción 
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−   Cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la cubierta  del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”  entre los 

ejes 8 y 9 con los elementos que actuaron a tracció n. 
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8

9

8

9

Cordón Superior: Perfil de acero tipo L (70/70/e=6mm); A=8,05 cm2

Cordón Inferior: Perfil de acero tipo L (70/70/e=6mm); A=8,05 cm2

Diagonales de Refuerzo: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2

Verticales: Perfil de acero tipo doble G (100/50/15/e=3mm); A=12,62 cm2
 

 

Figura 7.35  Fuerzas Sísmicas en las juntas, dimensiones, numeración de nudos y elementos de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 8 y 9 con los elementos que actuaron a tracción.
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Demanda del cálculo Sísmico de los elementos que ac tuaron a tracción. 

 
Tabla 7.12 Demanda del cálculo Sísmico de la armadura plana diseñada en la 
cubierta del Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar” entre los ejes 8 y 9 
con los elementos que actuaron a tracción. 

DEMANDA  [kg] 

Elem. N. Inicial N. Final Esfuerzos 

1 869,50 -869,50 compresión 

2 -206,50 206,50 tracción 

3 -804,30 804,30 tracción 

4 -565,20 565,20 tracción 

5 271,70 -271,70 compresión 

6 869,50 -869,50 compresión 

7 1076,00 -1076,00 compresión 

8 1673,80 -1673,80 compresión 

9 1793,40 -1793,40 compresión 

10 1793,40 -1793,40 compresión 

11 1434,70 -1434,70 compresión 

12 597,80 -597,80 compresión 

13 2156,00 -2156,00 compresión 

14 1764,00 -1764,00 compresión 

15 980,00 -980,00 compresión 

16 784,00 -784,00 compresión 

17 1372,00 -1372,00 compresión 

18 1960,00 -1960,00 compresión 

19 2156,00 -2156,00 compresión 

20 -2066,30 2066,30 tracción 

21 -1147,90 1147,90 tracción 

22 -229,60 229,60 tracción 

23 -688,80 688,80 tracción 

24 -1607,10 1607,10 tracción 

25 -2049,10 2049,10 tracción 

 

− Capacidad a Compresión de los elementos estructural es de Refuerzo 

Sísmico. 

Las diagonales de refuezo sísmico que se propone colocar en la cubierta del 

Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”, son perfiles metálicos A36 

tipo 2G de 100x50x15x3. En la tabla 7.13 se hace constar la capacidad a 

compresión de los elementos verticales e inclinados con este tipo de perfil. 
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Tabla 7.13 Capacidad a compresión de los perfiles 2G de 100x50x15x3 de 
Refuerzo Sísmico. 

CAPACIDAD A COMPRESIÓN 

Barra Qa 
L Pmax A 

[cm] [Kg] [cm2] 

Vertical 1 374 12867 12,62 

Inclinada 1 219 18110 12,62 

 

Como se puede observar en la tabla 7.13 la capacidad a la compresión es 

mayor que todas las demandas de cálculo sísmico calculadas anteriormente. 

En la figura 7. 36 se presenta un detalle de la sección del perfil metálico 

empleado para la propuesta de reforzamiento sísmico en la cubierta del 

Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. 
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t = 0.30 cm

 
Figura 7.36  Detalle y nomenclatura del perfil metálico tipo 2G de 

Refuerzo Sísmico. 
 
 

7.5. SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA USADA EN EL REFORZA MIENTO 
DE UNA NAVE INDUSTRIAL, UN COLISEO Y UN TEATRO. 
 
Las tres estructuras analizadas tienen un denominador común y es que se 

trata de estructuras bastante rígidas en sentido transversal, donde que se 

tienen que cubrir grandes luces, pero son muy flexibles en sentido 

longitudinal. Por este motivo se reforzó teniendo en consideración los 

siguientes aspectos: 
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•   Bajar los períodos de vibración en sentido longitudinal mediante la 

rigidización de los pórticos en la mencionada dirección. 

•   Que las columnas interiores de los pórticos exteriores transversales, 

lleguen hasta la cercha de la cubierta y peor en el caso de que no 

existan columnas intermedias como en el caso del Coliseo del Colegio 

Benalcazar. 

•   Colocación de tensores en algunos vanos de la cubierta con el 

propósito de crear  vigas de borde de considerables dimensiones que 

resistan los desplazamientos laterales en sentido longitudinal. 

 
Como son estructuras con piso liviano, el análisis sísmico se realizó con 

un modelo de piso flexible concentrando las masas en puntos discretos y 

sin considerar el momento de inercia de las masas. 

 
En el análisis sísmico el objetivo fundamental fue determinar la deriva 

global porque este parámetro es el que mejor se relaciona con el daño 

esperado en la estructura. 

Un problema crítico en los elementos de acero es el de pandeo, por esta 

razón se determinó la capacidad de carga de sus elementos teniendo en 

cuenta el pandeo local y global. 

 
Finalmente se debe destacar que el reforzamiento propuesto implica un 

costo bajo que no va a superar el 10% del costo total de la estructura. 
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8.1. COMENTARIOS. 

 
El Ecuador se encuentra en una zona de altísima Peligrosidad Sísmica y 

lamentablemente el 70% de sus construcciones son vulnerables ante la 

acción de un sismo severo, especialmente aquellas grandes estructuras 

antiguas que fueron diseñadas considerando poco o nada de criterio 

sismoresistente.  

 
Las estructuras requieren mayor capacidad para resistir cargas superiores 

a las contempladas en el diseño, cuando no cumplen con los requisitos de 

las normas de construcción o con el código sísmico vigente. 

 
El refuerzo de un sistema o de un elemento estructural conlleva una 

modificación tendiente a adicionarle mayor capacidad resistente para 

mejorar su comportamiento, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad 

sísmica teniendo en cuenta las vidas humanas, los costos y los principios 

de ingeniería estructural. 

 
No se debe prescindir del diagnóstico adecuado del problema patológico 

del especialista para lograr un adecuado reforzamiento. Los métodos de 

reforzamiento deben tener en cuenta varios factores tales como la 

seguridad, costos, condiciones de obra, plazos, medio ambiente, personal 

técnico, etc. Para poder efectuar con éxito el reforzamiento de estructuras 

existe una variedad de alternativas, pero para este trabajo de 

investigación la técnica aplicada fue la incorporación de elementos 

estructurales ya sean de hormigón armado o acero. 
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8.2. CONCLUSIONES. 

 
Nave Industrial (laboratorios del CICTE). 
 
 
a) En el diagnóstico de vulnerabilidad Sísmica la Nave Industrial  

(laboratorios CICTE), el análisis sísmico en el sentido transversal 

presentó un período de vibración máximo  de , un 

desplazamiento máximo  de  y una deriva de piso global 

 de ; éstos valores son menores que los admisibles y  

demuestran claramente que la estructura transversalmente es lo 

suficientemente rígida ante la acción del sismo de diseño según el 

NEC – 11. 

 
b) En el diagnóstico de vulnerabilidad Sísmica la Nave Industrial  

(laboratorios CICTE), el análisis sísmico en el sentido longitudinal, 

presentó un período de vibración máximo representado por un 

número complejo  de ; éste valor es mayor que el 

admisible e indica claramente que la estructura longitudinalmente es 

muy flexible, llegando inclusive al colapso ante la acción de una 

fuerza sísmica en ese sentido. 

  
c) Al realizar el análisis Sísmico en el sentido longitudinal con el 

reforzamiento propuesto, la Nave Industrial muestra un período de 

vibración máximo  de , un desplazamiento máximo  

de  y una deriva de piso global  de ; éstos valores son 

menores que los admisibles y  demuestran que la estructura es rígida 

ante la acción de una fuerza sísmica en ese sentido; por lo tanto el 

reforzamiento sísmico propuesto es adecuado. 
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Coliseo del Colegio “Sebastián de Benalcazar”. 

  

d) En el diagnóstico de vulnerabilidad Sísmica el Coliseo del Colegio 

“Sebastián de Benalcazar”, el análisis sísmico en el sentido 

transversal presentó un período de vibración máximo  de , 

un desplazamiento máximo  de  y una deriva de piso 

global  de ; éstos valores son mayores que los admisibles y 

demuestran que la estructura transversalmente, ante la acción de una 

fuerza sísmica en ese sentido es flexible, y más aún en el sentido 

longitudinal ya que los desplazamientos son números complejos muy 

altos haciendo que la estructura inclusive llegue al colapso. 

 
e) El análisis Sísmico, con el reforzamiento propuesto el Coliseo Colegio 

“Sebastián de Benalcázar”, muestra un período de vibración máximo 

 = , un desplazamiento máximo  =  y una 

deriva de piso global  = ; éstos valores a pesar de ser 

mayores que los admisibles demuestran que la estructura 

longitudinalmente adquirió mayor rigidez para soportar una acción 

sísmica en ese sentido; en tal razón la propuesta de reforzamiento 

sísmico es adecuada. 

 
Teatro del Colegio “Sebastián de Benalcázar”. 

 
f) Con la propuesta presentada para el Teatro del Colegio “Sebastián de 

Benalcazar” se logra tener una mayor rigidez en el sentido 

longitudinal, aspecto sísmico esencial que permitirá  a la estructura 

soportar el nuevo sistema de cargas al que ha sido sometido, debido 
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a las remodelaciones a las que ha tenido que someterse, 

especialmente en cuanto al tipo de cielo falso y a los nuevos equipos 

de cine e iluminación. 

 
8.3. RECOMENDACIONES. 

 
a) Un adecuado reforzamiento de la estructura no solo depende del 

diseño, también es muy importante el proceso constructivo y la 

supervisión adecuada por un especialista. El reforzamiento tiene que 

ser una acción de fondo para corregir las causas del defecto y tiene 

que ser dirigida por un ingeniero competente. 

  
b) Considerando que la gran mayoría de estructuras existentes en el 

Ecuador son muy vulnerables ante la acción de un sismo y teniendo 

en cuenta la alta Peligrosidad Sísmica de nuestro País, se 

recomienda se piense la posibilidad de crear una materia titulada: 

“Reforzamiento Sísmico de Estructuras”, donde se trate el 

reforzamiento convencional, como se lo ha realizado en esta tesis y el 

reforzamiento con sistemas de control pasivo, llámense estos 

disipadores de energía o aisladores sísmicos. 

 

c) Usar el esquema de refuerzo propuesto, es decir, utilizando el sistema 

computacional del CEINCI - LAB  para el Reforzamiento Sísmico de 

éste tipo de estructuras existentes, permite conocer prolijamente el 

comportamiento dinámico de las edificaciones, a través de varias 

iteraciones, permitiéndonos de esta manera escoger la mejor opción 

de reforzamiento; teniendo siempre en cuanta la seguridad como 

referente fundamental, sin descuidar el aspecto económico. 
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