
   

Ciencia en su PC

ISSN: 1027-2887

cpc@megacen.ciges.inf.cu

Centro de Información y Gestión Tecnológica

de Santiago de Cuba

Cuba

Calderín Mestre, Francisco; Álvarez Deulofeu, Eduardo Rafael; Ruiz Ruiz, José María

"EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA ESTRUCTURAL Y EL PROYECTO DE

REHABILITACIÓN DEL IPC "PEPITO TEY" EN SANTIAGO DE CUBA".

Ciencia en su PC, núm. 4, octubre-diciembre, 2006

Centro de Información y Gestión Tecnológica de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181322794006

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181322794006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=181322794006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1813&numero=22794
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=181322794006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1813
http://www.redalyc.org


“EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA  ESTRUCTURAL Y EL 

PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL IPC “PEPITO TEY” EN SANTIAGO 

DE CUBA”. 
Autor (es):        Dr. Ing. Francisco Calderín Mestre  

                          Dr. Ing. Eduardo Rafael Álvarez Deulofeu 

  Ing. José María Ruiz Ruiz 

 Centro de Trabajo  Dpto. de Ingeniería Civil. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba 

Correos electrónico: calderin@fco.uo.edu.cu, ealvarez@fco.uo.edu.cu, josem@fco.uo.edu.cu, 

 

Resumen 

En el trabajo se exponen los resultados del estudio de vulnerabilidad sísmica estructural del Politécnico de 

la Construcción “Pepito Tey” ( Construido con el sistema prefabricado Girón), futuro Politécnico de 

Ciencias Informáticas de  Santiago de Cuba.. El estudio fue realizado según la metodología de 

“Evaluación Rápida por Análisis Dinámico” desarrollada en la Universidad de Oriente. En el mismo se 

presentan las características generales de las edificaciones estudiadas, los modelos estructurales 

adoptados, las cargas y combinaciones de cargas consideradas, teniendo en cuenta las particularidades del 

tipo de servicio que prestan las instalaciones educacionales. Se muestran también las características de la 

oferta sísmica de los elementos fundamentales de la estructura portante. Se presenta un  resumen del 

resultado de la evaluación estructural para todos los elementos por objeto de obra y para toda la Institución 

y además, los resultados de las medidas de rehabilitación sísmica tanto de la superestructura como de la 

subestructura de cada uno de los objetos de obra. Éstas están encaminadas a modificar las características 

de la respuesta dinámica de los objetos con el objetivo de reducir los niveles de demanda sísmica, el 

reforzamiento de los elementos estructurales más comprometidos con la resistencia y capacidad de 

disipación de la energía del sistema estructural y la garantía de compatibilidad con los requerimientos de 

las necesidades arquitectónicas acorde a la nueva función. Se comprobó finalmente, sobre la base de la 

relación oferta demanda sísmica de todos los elementos de cada uno de los objetos, la seguridad sísmica 

de los objetos  intervenidos para el  nivel de peligro sísmico establecido por la NC 46:1999.  

Palabras Claves: Sismo, rehabilitación, vulnerabilidad, respuesta dinámica 

 

Abstract 

This paper shows the results of structural seismic vulnerability study done on the Polytechnic of 

Construction “Pepito Tey” (constructed using the Girón Prefabricated System), the future Polytechnic of 

Information technology Sciences of Santiago of Cuba.  The study was carried out according to the 

methodology of “Rapid Evaluation by Dynamic Analysis” developed at the University of Oriente. In the 

same, is presented the general characteristics of the buildings studied, the adopted structural models, the 

loads and load combinations considered, taking into account the particularities of the type of service that 

the educational facilities offers.  Also shown are the characteristics of the seismic resistance offered by the 

fundamental elements of the frame structure.  A summary of the results of the structural evaluation is 

presented of all of the elements of each structure and for the complete institution.  Also presented, are the 

results of the measures of seismic rehabilitation for both the superstructure and substructure of each 

building.  The measures are tend toward modifying the characteristics of the dynamic response of the 

objects with the objective of reducing the levels of seismic demand, the reinforcement of the structural 

elements most compromised by the resistance and capability of energy dissipation of the structural system 

and the compatibility guarantee with the requisites of architectonic needs in agreement with the 

institution's new function.  It was finally proven, based on the seismic offer-demand relationship of all the 

elements of each building, that the seismic performance of all the structures is adequate for the level of  

seismic hazard established by the NC 46:1999.  

Key word: seismic, rehabilitation, vulnerability, dynamic response 



 

1. Vulnerabilidad inducida por el cambio del Reglamento Sísmico Cubano. 

 Peligrosidad sísmica y característica de la base de suelo soportante. 

En el reglamento vigente en el momento de la proyección de las edificaciones [9] para la zona de Santiago 

de Cuba, definida como Zona 3 ó de sismicidad acusada, la intensidad esperada es de Grado VIII en la 

escala de intensidades MSK-1964, a la que correspondía una aceleración máxima del terreno de 2.0m/seg
2
 

con un valor de coeficiente 3  de 1.0 (arcillas y suelos arcillosos, arenas y arcillas arenosas cuando la 

profundidad del manto freático es superior a 8.00m) para considerar el efecto de las condiciones del suelo 

soportante. 

En el nuevo Reglamento Sísmico Cubano [8] , según el mapa de peligrosidad sísmica, la aceleración 

máxima del terreno de 0.30g (2.94m/seg
2
) para un suelo S2, es la que corresponde al sitio de la obra. Esto 

significa que las acciones que se esperan en la zona, se han incrementado en al menos 1.47 veces las que 

fueron consideradas en el momento de proyectar las edificaciones. 

 Espectro de diseño. 

En la gráfica de la Fig. 1b aparece una comparación entre los espectros de diseño del antiguo reglamento y 

el vigente.  

 Factor de reducción por ductilidad. 

Según la NC 53-114:1984, independientemente del tipo de sistema estructural, el valor asumido como 

factor de reducción por de ductilidad de 4.0 y según la NC 46:1999, este factor adopta valores que están 

en función de la capacidad de la estructura para disipar la energía a través del desarrollo de deformaciones 

plásticas, en el caso particular de estructuras prefabricadas de hormigón armado, las cuales no tienen una 

probada capacidad para incursionar en el rango de comportamiento inelástico, indica un valor máximo 

permitido de 1.5. Esto muestra que los valores de las fuerzas sísmicas calculadas según el reglamento 

actual son 2.67 veces los que fueron estimados según el antiguo reglamento. 

 Factor de importancia. 

Ambos reglamentos clasifican la obra de mediana importancia para las cuales se establece un factor de 

1.00, por lo que no se producirán incrementos de los valores de las fuerzas sísmicas. 

Concluyendo, se puede plantear que debido al cambio del Reglamento Sísmico Cubano, las fuerzas de 

cálculo para las edificaciones estudiadas resultan ser significativamente superiores, por lo que la 

vulnerabilidad inducida por el cambio de reglamentación es altamente significativa. Según se muestra en 

la Fig. 1c , donde aparecen evaluados los coeficientes sísmicos para cada objeto de obra y para cada una 

de las dos direcciones principales de actuación de las acciones sísmicas, se aprecia que estos alcanzan 

valores elevados y son varias veces superiores a los que deben haber sido usados en el diseño de estas 

edificaciones (estos valores están entre 2.27 y 6.09 veces). 

  

a) Plan General del Politécnico de la Construcción “Pepito Tey” b) Espectros de diseño según la NC 53-

114:1984 y la NC 46:1999 



 
c) Incrementos del Coeficiente Sísmico en las direcciones principales de los edificios según el  antiguo y el 

nuevo reglamento en función de los períodos calculados para cada objeto de obra 

Fig. 1 Aspectos generales y vulnerabilidad inducida por el cambio de reglamento 

 

2. Vulnerabilidad asociada a la tipología estructural y detalles constructivos. 

El sistema constructivo prefabricado GIRÓN se comienza a utilizar en Cuba en el año 1969 en la 

construcción de obras escolares, particularmente secundarias básicas en el campo. En la década de los 

años 70 su uso fue generalizado a edificaciones sociales para dar respuesta a importantes programas que 

llevaba a cabo la Revolución Cubana en esa época. Es así como hasta hoy este sistema constructivo ha 

sido utilizado en los programas educacionales, de la salud, del turismo, obras para servicios comunales, 

obras públicas y viviendas. 

Hacer una evaluación cualitativa de la tipología estructural nos permitirá posteriormente precisar los 

modelos de cálculo para los objetos de obra estudiados y predecir los elementos estructurales o secciones 

transversales a revisar para la evaluación de la seguridad sísmica de estos objetos de obra. Una correcta 

evaluación de la tipología estructural y detalles constructivos nos puede conducir tanto a propuestas de 

modificaciones del sistema constructivo estudiado,  como a propuestas de refuerzo en caso de 

edificaciones ya existentes. Así la evaluación de la tipología estructural y detalles constructivos del 

sistema constructivo estudiado tiene al menos dos aspectos importantes a tratar: 

A. Vulnerabilidad asociada a las violaciones de las instrucciones para el proyecto y ejecución del Sistema 

Constructivo. 

B. Vulnerabilidad asociada a las regulaciones técnicas del Sistema Constructivo. 

A. Vulnerabilidad asociada a violaciones de las instrucciones para el proyecto del Sistema Constructivo 

Girón. 

En las instrucciones para el proyecto del Sistema Constructivo Girón [4] aparecen de forma explícita 

reglas especiales para el proyecto de obras en zonas de alta peligrosidad sísmica. Estas reglas especiales 

aunque facilitan el buen desempeño estructural ante las cargas sísmicas no son suficientes para garantizar 

la seguridad sísmica de las edificaciones erigidas con el sistema Girón 

Tabla 1. Violaciones de las reglas especiales para el proyecto de obras en zonas de alta peligrosidad 

sísmica indicadas en las instrucciones para el proyecto del Sistema Constructivo Girón [4]. 

Leyenda     X: No cumple con la instrucción de proyecto indicada. 

Puede apreciarse, de la Tabla 1, que el objeto donde se presentan mas violaciones es en la Cocina-

Comedor, debido a la presencia de columnas largas en la galería que sobrepasan un nivel estructural y la 

presencia de un solo tímpano en la dirección de las losas, lo cual genera un incremento de la excentricidad 

No OBJETO DE OBRA 4.6.2.1 4.6.2.2 4.6.2.3 4.6.2.4 4.6.2.5 4.6.2.6 4.6.2.7 4.6.2.8 4.6.2.9 

1 
Docen

te 

Bloque 1        X  

Bloque 2        X  

2 Taller          

3 Cocina - Comedor      X  X X 

4 Dormitorio Hembras          

5 Dormitorio Varones          

6 Casa de Calderas          



del nivel y por tanto una no adecuada distribución de los cortantes en el piso. Además se observa que la 

regulación más violada es la referida a la excentricidad estructural, que obedece a una mala distribución de 

los tímpanos en la planta arquitectónica lo que se ve agudizado por la mala distribución de estos elementos 

en la altura, esto trae como consecuencia una mala respuesta estructural  

 

Vulnerabilidad asociada a las regulaciones técnicas del Sistema Constructivo Girón. 

Este sistema constructivo presenta en su dirección transversal esencialmente una estructura de esqueleto 

de hormigón armado rellenas ocasionalmente con paredes del mismo material, algunas de las cuales, 

denominadas tímpanos, contribuyen a la resistencia global del edificio en esa dirección. Las estructuras de 

piso  y  cubierta están  constituidas por losas doble T apoyadas sobre  las vigas dispuestas 

transversalmente.  La transmisión de las solicitaciones producidas por las acciones sísmicas en la 

dirección longitudinal para los pisos superiores se asegura también a través de tímpanos prefabricados y 

para el piso inferior por los pedestales prefabricados. No obstante las losas doble T dispuestas en la 

dirección longitudinal y las columnas o pedestales forman un pórtico que pueden trasmitir las 

solicitaciones producidas por las acciones horizontales de cargas de viento, en caso de no disponerse 

tímpanos en esa dirección. A continuación se presentan una serie de características que determinan el 

nivel de desempeño ante las acciones sísmicas de un sistema estructural y una evaluación de cómo se 

ponen de manifiesto en el sistema constructivo Girón. 

 

3. Evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural de las edificaciones según el nivel de estudio 

III. 

La metodología aplicada supone la evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural a partir de la 

documentación técnica de la obra y un posterior levantamiento de la misma siguiendo a continuación un 

minucioso análisis estructural para las combinaciones de cargas consideradas y finalizando con una 

revisión de los elementos estructurales comprometidos con la respuesta de la estructura ante las acciones 

sísmicas.  

La metodología aplicada en este trabajo [1] se adecua al Nivel III de la metodología propuesta por Shiga 

(1977) y Aoyama (1981) para la evaluación de los daños esperados en edificios construidos la cual está 

basada en datos procesados estadísticamente, que están relacionados con el comportamiento de estructuras 

de hormigón armado durante la ocurrencia de terremotos fuertes. El Nivel III (Análisis preciso): Este se 

requiere cuando es un edificio de especial importancia. El análisis primario señala que la estructura es 

probablemente insegura para un sismo de peligro potencial. Tal análisis está, generalmente, basado en 

códigos existentes de edificios, incluyendo varias correcciones específicas. Se requiere de una completa o 

casi completa documentación técnica sobre las bases de la cual se puede decidir si el edificio es resistente 

y determinar las principales características de la resistencia de trabajo requerida. Sobre la base de la 

documentación técnica del proyecto de las edificaciones, del sistema constructivo empleado (Sistema 

Constructivo Girón) [4, 5, 6, 7 y 8] y la Norma Sísmica Cubana NC 46:1999 se llevó a cabo un estudio 

detallado  de la respuesta estructural haciendo uso del sistema automatizado de análisis y diseño de 

estructuras SAP-2000 versión 7.42 [11]  

Documentación técnica de la obra. 

La documentación técnica de la obra  se obtuvo de la entidad inversionista del MINED, la Planta de 

Prefabricados Santiago I y la documentación del proyecto técnico ejecutivo de la Institución que se 

encuentra en el Archivo de la Empresa de Proyectos No. 15 de Santiago de Cuba (EMPROY 15). En la 

Fig. 1a se muestra el plan general del Centro objeto de estudio donde aparecen las diferentes edificaciones 

que la componen, con sus nombres según el proyecto técnico ejecutivo y según la función actual. 

Levantamiento y defectación de la obra. 

Posteriormente se realizó un levantamiento de la obra para comprobar la correspondencia del proyecto con 

el objeto real y hacer una defectación en la misma. Durante la inspección a las obras, se pudo comprobar 

que: existen grietas en elementos no estructurales ocasionadas por sismos leves que han tenido lugar en la 



zona; existen en la totalidad de los objetos filtraciones; fundamentalmente en las zonas húmedas y en las 

juntas entre los bloques estructurales, se aprecian soluciones de elementos no estructurales que favorecen 

el comportamiento de algunas columnas como corta; se han ejecutado trabajos de remodelación que han 

dado lugar a muros no estructurales mal sustentados en los parapetos de los edificios de los dormitorios 

por tanto, de alto riesgo. 

Modelo físico.  

La estructura de las edificaciones está constituida por pórticos en la dirección de las vigas con columnas 

empotradas en la base y semi - empotradas en las vigas y en la dirección perpendicular por columnas 

empotradas en la base y articuladas en la parte superior las que se encuentran unidas por el diafragma de 

rigidez infinita en su plano formado por las losas de cubierta. En la Fig. 2a aparecen representados los 

modelos físicos para el análisis de los diferentes objetos de obra. 

  

a) Modelos físicos para el análisis de los distintos 

objetos de obra 

b) Formas propias de oscilación correspondientes al 

edificio Dormitorio Hembras 

Fig. 2 Modelación de los objetos de obra y comportamiento modal.  

Método de cálculo. 

El método de cálculo utilizado fue el de Análisis Modal simplificado como Método del Espectro de 

Respuesta, utilizando como fórmula de superposición la CQC (Combinación Cuadrática Completa), 

resolviendo el problema de los valores propios por el método de los vectores de Ritz [11], considerándose 

en el análisis los 6 primeros modos.  

Dominio de comportamiento investigado. Se asume comportamiento elástico lineal por el bajo nivel de 

ductilidad del sistema estructural (según [8] un coeficiente de reducción de 1,5) y la poca influencia 

(verificada por los cálculos) de los efectos de segundo orden debido a la geometría. 

De los valores obtenidos de los períodos fundamentales para los primeros 6 modos de oscilación así como 

los valores de los factores de participación modal, tanto para cada modo como el valor acumulado de estos 

para ambas direcciones consideradas en el análisis, se concluye que con los 6 modos analizados se 

considera más del 99% de la respuesta modal.  

Además, puede apreciarse que los valores de períodos fundamentales son elevados para la altura, el 

número de niveles y la tipología estructural del edificio, lo cual indica una insuficiente rigidez 

fundamentalmente debida a la no existencia de tímpanos en el primer nivel estructural (sólo se dispone de 

pedestales).  Lo mismo ocurre en los restantes objetos de obra estudiados. 

En la Fig. 2b se muestran las formas propias de oscilación correspondientes al edificio Dormitorio 

Hembras observándose en general un desacoplamiento oscilatorio traslacional y torsional entre los 

diferentes modos analizados. Un comportamiento similar en cuanto a esto puede observarse para los 

restantes bloques estructurales de los diferentes objetos de obra estudiados. De lo anterior se infiere que se 

esperan amplificaciones considerables de los efectos de torsión en los pisos, lo que en el caso de los 

edificios del sistema Girón pudiera producir sobreesfuerzos en los tímpanos o en los pedestales dispuestos 

perimetralmente al nivel 0.00.  

Cargas Sísmicas. 

Las cargas sísmicas se modelan como cargas horizontales, actuando el 100% de la carga sísmica en una de 



las direcciones principales del edificio simultáneamente con  el 30% en la otra. Las cargas sísmicas son 

generadas por el SAP 2000 a partir del espectro de diseño recomendado en  para bases de suelo soportante 

S2 y el nivel de peligrosidad establecido por la norma cubana para la zona 3.  

Combinaciones de cargas. 

Se consideran predominantes las combinaciones  de cargas que incluyen las acciones sísmicas y tomando 

en cuenta la reducción planteada en [10].  

 1,2CP+(1,4)(0,8)CTld+(1,4)(0,6)CTcd+1,0(0,91)CSx+1,0(0,91)(0,30)Csy 

 1,2CP+(1,4)(0,8)CTld+(1,4)(0,6)CTcd+1,0(0,91)CSy+1,0(0,91)(0,30)Csx 

Chequeo de los desplazamientos y de los  efectos de segundo orden (P- DELTA). 

Los valores de desplazamientos relativos que no satisfacen los límites establecidos por el código, siempre 

ocurren en el primer nivel estructural (nivel 0.00), debido a la no existencia de tímpanos en el mismo lo 

que implicaría, además de daños en los elementos no estructurales (en este nivel las redes hidráulicas y 

sanitarias), a la posibilidad de la presencia en este nivel de un piso débil por reducción de la capacidad 

portante de la estructura a causa de los efectos de segundo orden, que pudieran ser significativos en el 

Taller y la Casa de Calderas. 

Cálculo de las fuerzas interiores. 

Todo el análisis estructural de las edificaciones objeto de estudio fue ejecutado a través del software 

profesional SAP2000 versión 7.42, [11].  en el cual están implementados los métodos de solución 

correspondientes a los modelos y métodos de cálculos adoptados. 

Revisión de los elementos estructurales. 

Se revisaron aquellos elementos comprometidos con la respuesta de la estructura ante las acciones 

sísmicas: vasos, pedestales, columnas y tímpanos prefabricados, obteniéndose los valores de capacidades 

resistentes según [4]. En la Fig. 7a, se muestran los resultados de la revisión estructural de los elementos 

principales de uno de los  objetos de obra estudiados (Dormitorio de Hembras), con el objetivo de mostrar 

la elevada vulnerabilidad de las edificaciones que componen la institución. 

A modo de resumen del análisis de estos dos tipos de elementos estructurales, (vasos, pedestales) se puede 

concluir que la vulnerabilidad de los edificios  está determinada por la vulnerabilidad inducida por estos 

elementos que constituyen la primera línea de defensa de las edificaciones al estar ubicados en el primer 

nivel estructural. Este hecho por si solo conduciría al colapso total de los edificios en caso de un evento 

sísmico correspondiente con el nivel de peligro asumido en el código cubano, independientemente  de la 

vulnerabilidad asociada a los elementos de la superestructura  (columnas y tímpanos). 

Tabla 2.  Resumen de la revisión estructural de los elementos estructurales principales de la obra estudiada 

y de la Institución en el estado actual 

Objeto de Obra 

Vasos Pedestales Columnas Tímpanos 
Total de 

Elementos 

Total 
Fa- 

llan 
% Total 

Fa- 

llan 
% Total 

Fa- 

llan 
% Total 

Fa- 

llan 
% Total 

Fa-

llan 
% 

Docente 35 35 100 35 35 100 112 71 63.39 30 24 80 212 165 77.83 

Taller 36 36 100 0 0 0 36 36 100 0 0 0 72 72 100 

Cocina - Comedor 54 2 3.70 48 4 8.33 59 21 35.59 7 5 71.4 168 32 19.05 

Dormitorio Hembras 39 39 100 39 39 100 156 50 32.05 44 28 63.6 278 156 56.12 

Dormitorio Varones 39 39 100 39 39 100 117 46 39.32 36 25 69.4 231 149 64.50 

Casa de Calderas 9 9 100 0 0 0 9 9 100 0 0 0 18 18 100 

Total 212 16 75.5 161 117 72.7 489 233 47.65 117 82 70.1 979 592 60.47 

De la evaluación de la vulnerabilidad sísmica estructural de los edificios que constituyen la instalación, se 

aprecia una tendencia evidentemente significativa a la vulnerabilidad, en la mayoría de los objetos a causa 

de los elementos vasos y pedestales con relación a los elementos tímpanos y columnas y que en general 

hacen que la vulnerabilidad sísmica estructural sea alta. Se diagnostica que el 60.47% de los elementos 

estructurales colapsarán, quedando la Institución totalmente inutilizada con una gran pérdida de vidas 



humanas y de bienes materiales. El Sistema Constructivo Girón manifiesta, en general, un mal desempeño 

sísmico, lo cual se agrava en la práctica constructiva por violaciones de las reglamentaciones establecidas 

para las obras ejecutadas con este sistema constructivo. Todo lo anterior conduce inevitablemente a la 

ejecución de una intervención con el objetivo de rehabilitar la estructura portante de las edificaciones, lo, 

que constituye el objetivo del presente trabajo. 

4-) Medidas de intervención para la rehabilitación sísmica estructural. 

Se propone ejecutar una serie de medidas de intervención estructural, a partir del estudio de la 

vulnerabilidad, el cual incluye la evaluación de parámetros dinámicos de control y que determinaron el 

alto nivel de vulnerabilidad diagnosticado. 

Así las medidas de la intervención que se ejecuten, no deben estar encaminadas sólo a incrementar los 

niveles de capacidad portante de aquellos elementos con insuficiente resistencia, sino a modificar la 

respuesta global de la estructura de manera que se garanticen los requerimientos de resistencia y rigidez 

exigidos por las normativas vigentes. Las medidas propuestas son las siguientes: 

1.Introducir vigas sísmicas y tensores de arriostramiento de los pedestales y vasos en el primer nivel 

estructural.  

2.Introducir elementos de rigidización a cargas horizontales en la superestructura (diagonales) de manera 

que se logre simetría mecánica tanto en planta como elevación y se reduzcan los niveles de demanda 

sísmica en tímpanos y columnas. 

3.Eliminar o rigidizar apéndices que enrarecen el comportamiento dinámico de las edificaciones. 

4.Reforzamiento de un número limitado de columnas.  

5.Reforzamiento de los elementos de la cimentación (vasos y platos) ya existentes en zonas críticas en los 

ejes transversales extremos de las edificaciones. 

6.Mejorar las conexiones de los elementos no estructurales con la estructura o eliminar elementos no 

estructurales mal dispuestos en las edificaciones. 

Es necesario, además, que las medidas de intervención estructural que se adopten estén compatibilizadas y 

ajustadas con las exigencias de las funciones de los distintos espacios definidos en el proyecto 

arquitectónico acorde al uso de la edificación, lo cual fue tenido en cuenta y garantizado en este trabajo. 

Las medidas de intervención antes enumeradas, demuestran que no es sólo suficiente reforzar los 

elementos estructurales ya existentes para lograr la rehabilitación de las edificaciones objeto de estudio, 

sino que también es necesario introducir nuevos elementos estructurales de rigidización a cargas 

horizontales. Lo anterior está dirigido a: 

1.Mejorar el comportamiento dinámico estructural de las edificaciones objeto de estudio ante las 

solicitaciones sísmicas de forma tal que las intervenciones de reforzamiento sean racionales. 

2.Adicionar capacidad resistente a los elementos estructurales ya existentes (en el menor número posible) 

y diseñar los nuevos elementos con la capacidad adecuada  a los niveles actuales de demanda sísmica. 

3.Controlar los desplazamientos laterales de las edificaciones ya  rehabilitadas . 

 

5-) Evaluación de los parámetros de control asociados a la respuesta dinámica de los edificios. 

Esta evaluación se realiza a partir de la comparación de los resultados ofrecidos por el SAP2000 para los 

objetos de obra estudiados en su estado actual y una vez ejecutadas las medidas de intervención 

estructural. En las Tablas 3, y 4 se muestran los resultados de estas comparaciones para los siguientes 

parámetros de control: períodos de oscilación correspondientes a las dos primeras formas propias; pesos 

totales, fuerzas cortantes básales y coeficientes sísmicos así como las excentricidades dinámicas 

correspondientes a los dos primeros modos y a los totales de la superposición modal.  

 Tabla 3. Valores correspondientes a los dos primeros modos de los parámetros de control globales en el 

estado actual de los objetos estudiados. 
OBJETOS Mo 

dos 

Perío- 

dos    

(seg) 

Peso 

Total 

(KN) 

Cortante 

Basal X  

(kN) 

Cortante 

BasaI Y  

(kN) 

Cortante 

Total 

(kN) 

Coef. 

Sísmico 

Momento   

Torsor 

(kN) 

Excen. 

Dinámica  

(m) 



Dormitorio 

Hembras 

1 0.729 43115.40 -568.88 15457.07 15467.54 0.359 37576.93 2.429 

2 0.678 43115.40 15542.79 859.89 15566.57 0.361 -690673.8 44.37 

Dormitorio 

Varones 

1 0.560 37930.17 405.62 16448.75 16453.75 0.434 161466.7 9.813 

2 0.541 37930.17 13824.20 -430.54 13830.91 0.365 6422.10 0.464 

Docente 

 Bloque 1 

1 0.781 30101.09 -282.57 8910.79 8915.272 0.296 -23349.85 2.619 

2 0.748 30101.09 9646.06 57.66 9646.235 0.320 -317341.6 32.90 

Docente  

Bloque 2 

1 0.553 8534.51 -51.17 3755.49 3755.847 0.440 29596.07 7.880 

2 0.528 8534.51 4093.87 56.36 4094.260 0.480 -146986.0 35.90 

Cocina  

Comedor 

1 0.451 21351.65 -229.82 2804.28 2813.684 0.132 8390.23 2.982 

2 0.310 21351.65 3105.21 1191.80 3326.069 0.156 -34389.44 10.34 

Taller 
1 1.122 6702.70 0.00 1654.68 1654.686 0.247 4394.84 2.656 

2 0.842 6702.70 2223.22 0.00 2223.224 0.332 -53357.36 24.00 

Tabla 4. Valores correspondientes a los dos primeros modos de los parámetros de control globales en el 

estado rehabilitado de los objetos estudiados. 
OBJETOS Mo 

dos 

Perío-

dos 

(seg) 

Peso 

Total 

(KN) 

Cortante 

Basal X 

(kN) 

Cortante 

Basal Y 

(kN) 

Cortante 

Total 

(kN) 

Coef. 

Sísmi 

co 

Momento 

Torsor 

(kN) 

Excen. 

Dinámica 

(m) 

Dormitorio 

Hembras 

1 0.382 54016.3 9986.416 -23.372 9986.443 0.185 1640.707 0.164 

2 0.303 54016.3 2.677 10511.05 10511.05 0.195 -6180.962 0.588 

Dormitorio 

Varones 

1 0.305 44241.0 8022.614 -1273.902 8123.125 0.184 7461.124 0.919 

2 0.276 44241.0 1282.624 6995.892 7112.498 0.161 2188.175 0.308 

Docente 

Bloque 1 

1 0.357 32763.2 5573.868 -213.970 5577.973 0.170 20721.99 3.715 

2 0.314 32763.2 214.849 5205.813 5210.245 0.159 7777.705 1.493 

Docente 

Bloque 2 

1 0.272 10398.6 1629.566 -418.248 1682.384 0.162 -1114.436 0.662 

2 0.265 10398.6 401.103 1398.933 1455.300 0.140 -80.077 0.055 

Cocina 

Comedor 

1 0.173 21465.2 4892.006 514.266 4918.963 0.229 55113.18 11.20 

2 0.168 21465.2 -608.179 6190.101 6219.906 0.290 -3001.390 0.483 

Taller 
1 0.110 6936.6 0.000 2029.072 2029.072 0.293 5171.416 2.549 

2 0.094 6936.6 1873.596 0.000 1873.596 0.270 -44966.30 24.00 

 

6-) Evaluación de la seguridad sísmica estructural de los objetos de obra posterior a las medidas de 

rehabilitación. 

El objetivo de esta evaluación consiste en identificar los elementos estructurales cuya capacidad aún es 

excedida una vez introducidas las medidas de intervención encaminadas a la modificación de la respuesta 

dinámica de cada uno de los objetos de obra estudiados. En la Fig. 3b, aparecen reflejados, a modo de 

ejemplo, en forma gráfica los resultados  de la evaluación de la seguridad sísmica estructural de todos los 

elementos del dormitorio de hembras, dicha evaluación, como se plantea anteriormente, se basa en una 

balanza oferta - demanda expresada en términos de solicitaciones actuantes y capacidad portante. 

De la comparación de los resultados que aparecen resumidos en la Tabla 5 con los obtenidos en estudio de 

vulnerabilidad, se demuestra que las medidas de intervención minimizan la vulnerabilidad sísmica 

estructural de los objetos de obra estudiados, y justifica, desde el punto de vista técnico – económico, la 

intervención encaminada al refuerzo de un número racional de elementos estructurales (sólo vasos Fig. 7a 

y columnas Fig. 7c y d) que garantizarían la seguridad estructural de los objetos para el nivel de 

peligrosidad sísmica establecido por el código cubano vigente para las construcciones sismorresistentes. 

Tabla 5.  Resumen de la revisión estructural de los elementos estructurales principales de todos los objetos 

de obra estudiada y de la Institución en el estado rehabilitado 

Objeto de Obra 
Vasos Pedestales Columnas Tímpanos Total  

Total Fallan % Total Fallan % Total Fallan % Total Fallan % Total Fallan % 

Docente 35 0 0.0 35 0 0 112 25 22.3 30 0 0 212 25 11.8 

Taller 36 0 0.0 0 0 0 36 0 0.0 0 0 0 72 0 0.0 

Cocina - Comedor 54 0 0.0 48 0 0 59 0 0.0 7 0 0 168 0 0.0 



Dormitorio Hembras 39 8 20.5 39 0 0 156 21 13.5 44 0 0 278 29 10.4 

Dormitorio Varones 39 6 15.4 39 0 0 117 8 6.8 36 0 0 231 14 6.1 

Total 203 14 6.9 161 0 0 480 54 11.2 117 0 0 961 68 7.1 

 

7-) Evaluación económica de las medidas de intervención para la rehabilitación sísmica estructural 

de los objetos de obra estudiados. 

En la tabla 6 aparecen los volúmenes de materiales de construcción necesarios  para la implementación de 

las medidas de rehabilitación, los volúmenes totales a realizar para implementar las medidas concernientes 

Los mayores volúmenes de materiales corresponden a las actividades que se desarrollan en la zona de la 

cimentación, donde, por las características de los objetos de obra, estas actividades son más fáciles de 

ejecutar y resultan menos agresivas al medio construido.  

En cuanto  a los trabajos de excavación, el valor aunque puede parecer grande (1215 m
3
 de tierra), si se 

compara con la dimensión del área ocupada por la instalación, realmente no lo es. Se recomienda que 

estos trabajos sean realizados con el empleo de pequeñas maquinarias de obras, lo que agilizaría y 

abarataría los mismos. 

Con el empleo del sistema PRESWIN 6.0 se evaluó el precio de los trabajos necesarios para 

implementación de las medidas encaminadas a la rehabilitación sísmica estructural de los objetos de obra 

que conforman la instalación, el mismo asciende a 368258.73 pesos, el mismo incluye el precio de las 

facilidades temporales necesarias. 

 
a) Resumen de los gráficos demanda  vs. capacidad de la revisión estructural de los elementos 

principales del objeto Dormitorio de Hembras antes de la rehabilitación    

 
b) Resumen de los gráficos demanda  vs. capacidad de la revisión estructural de los elementos 

principales del objeto Dormitorio de Hembras posteriores a la rehabilitación  

Fig. 3 Resultados de la revisión estructural de los elementos principales del objeto Dormitorio de 

Hembras antes y después de la rehabilitación 

 

 

 

 



Tabla 6.  Resumen de materiales necesarios para la intervención. 
Material Cant. Material Cant. Material Cant. Material Cant. 

Hormigón (m3) Barras de Refuerzo (Kg) Angulares (m) Planchas (m2) 

 

518.35 

No. 25 48184.54 L200x125/16 3228.36 De 20 mm 153.5 

No. 20 2850.97 
L250x160/16 282.5 

De 8mm 71.28 No. 16 6449.58 

No. 10 20649.4 L75x75/8 604.8 

Total 518.35  78134.49  4115.66  224.78 

 

Conclusiones 

1.Los resultados obtenidos en el trabajo demuestran la efectividad de las medidas de intervención para la 

rehabilitación sísmica estructural de los objetos de obra que conforman la instalación.  

2.La ejecución de las medidas conducen a la minimización de la vulnerabilidad sísmica estructural, basada 

en la modificación de las características de la respuesta dinámica de los diferentes objetos de obra y a la 

racionalización de los trabajos de refuerzo en los elementos principales de la estructura portante.   

3.Se justifica la necesidad de dirigir las inversiones tanto en el sector  tecnológico como en  el de los 

recursos materiales y humanos en la esfera de la construcción.  

4.Se demuestra la necesidad de sustentar los proyectos de rehabilitación sísmica estructural en estudios 

profundos (correspondientes al nivel III) de la vulnerabilidad sísmica de las instalaciones. 

5. 

Recomendaciones 

Se recomienda: 

1. Ejecutar las medidas de intervención para la rehabilitación sísmica estructural de los objetos de obra 

que conforman la instalación que se proponen en el presente trabajo. 

2. En caso de decidir la realización parcial de las medidas propuestas, estas nunca sean ejecutadas sin una 

evaluación de la implicación en cuanto a la respuesta estructural correspondiente al nivel de 

intervención que se decida. 

3.  Evaluar el desempeño y el mecanismo de fallo de los objetos de obra estudiados con la 

implementación de las medidas de rehabilitación sísmica estructural. 

4.   
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