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RESUMEN 

En la actualidad, el desarrollo en el mundo va avanzando cada vez más rápido. Uno de 

los factores de este desarrollo es la adecuación de las ciudades en su infraestructura que 

permite una mejor calidad de vida. 

La población que vive y trabaja en el campo, no goza de estas ventajas ya que en la 

mayoría de los casos carece de obras de saneamiento ambiental, como sistemas de agua 

potable, sistemas de alcantarillado y aguas lluvias, y, sobre todo, existe un gran déficit de 

viviendas. 

Estas carencias han causado la migración de las poblaciones rurales hacia la zona urbana 

en busca de esas comodidades y también de oportunidades de trabajo. Pero, debido a que 

no poseen los recursos económicos necesarios para proporcionarse una vivienda con 

todos los servicios básicos, ha dado lugar a las llamadas invasiones a terrenos baldíos de 

las ciudades, lo que causa la aparición de construcciones deficientes en seguridad y 

servicios básicos por los materiales con los que se constituyen, puesto que los pobladores 

utilizan plásticos, cartones y palos para darse un lugar donde vivir. 

Este problema se presenta en el Ecuador, por lo que en el Plan Nacional 2017 - 2021 se 

plantea promover programas de vivienda de interés social en suelo urbano vacante y zonas 

provistas de servicios públicos y equipamiento básico, evitando la segregación espacial y 

la expulsión de la población residente y evaluando adecuadamente el riesgo de ocurrencia 

de desastres de origen natural o antrópico. 

Para dar una respuesta a esta problemática, se propone en esta investigación la utilización 

como unidad habitacional tipo vivienda a la estructura tipo domo geodésico. El domo 

geodésico es una cúpula que se compone de pequeños triángulos que son 

aproximadamente iguales, y de modo que los vértices de los triángulos se encuentran 

todos en la superficie de una esfera. Inventada por el americano R. Buckminster Fuller, 

este tipo de configuración estructural brinca un mayor ahorro de material de construcción 
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que cualquier otra estructura con otra forma (lo que se traduciría a un menor costo para 

su adquisición), es segura gracias a que las cargas aplicadas en ella se reparten de manera 

uniforme por toda su construcción y lo más importante es que su centro de gravedad es 

bajo, lo cual confiere una gran ventaja a otras construcciones a la hora de enfrentarse a 

terremotos. 

La forma en que se encuentra configurada su estructura hace del domo una ideal vivienda 

de interés social, y con los resultados de esta investigación se demostrará, bajo un análisis 

en un programa de análisis de estructuras, que su construcción ofrece seguridad 

estructural, ventaja que no ofrecen la mayoría de viviendas de interés social en la 

actualidad a un menor costo. 

Para el análisis estructural del domo geodésico se requiere conocer a los espacios mínimos 

necesarios para una vivienda de interés social, las dimensiones globales de la estructura 

tipo domo y la obtención de coordenadas de los diferentes nudos para lograr construir un 

modelo tridimensional que a través de un análisis de cargas externas y de peso propio se 

evaluará su respuesta y esfuerzos en elementos utilizando procedimientos del método 

basado en fuerzas en rango lineal. 

Palabras Clave: Domo geodésico, vivienda de interés social, geometría geodésica, 

aluminio, vivienda con estructura de aluminio, análisis estructural, cúpula, nodos, 

frecuencia, solicitaciones, configuración estructural. 
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STRUCTURAL ANALYSIS OF METALLIC GEODETIC DOMOS AS AN 

ALTERNATIVE TO THE DEMAND OF HOUSING UNITS TYPE HOUSING 

AUTHOR: Michael Benigno Pérez Rodríguez 

TUTOR: Ing. Civ. José Luis Ordóñez Fernández, Mgsc. 

ABSTRACT 

At present, development in the world is progressing faster and faster. One of the factors 

of this development is the adaptation of the cities in their infrastructure that allows a better 

quality of life. 

The population that lives and works in the countryside does not enjoy these advantages 

since in the majority of cases it lacks environmental sanitation works, such as potable 

water systems, sewage systems and rainwater, and, above all, there is a large housing 

deficit. 

These deficiencies have caused the migration of rural populations to the urban area in 

search of these comforts and also of work opportunities. But, because they do not have 

the necessary economic resources to provide a home with all the basic services, it has 

given rise to the so-called invasions of vacant lots in the cities, which causes the 

appearance of deficient constructions in security and basic services for the materials with 

which they are constituted, since the inhabitants use plastics, cartons and sticks to give 

themselves a place to live. 

This problem occurs in Ecuador, so in the 2017-2021 National Plan it is proposed to 

promote housing programs of social interest in vacant urban land and areas provided with 

public services and basic equipment, avoiding spatial segregation and the expulsion of 

resident population and adequately assessing the risk of occurrence of disasters of natural 

or anthropic origin. 

To give an answer to this problem, it is proposed in this research the use as a housing unit 

housing type to the geodesic dome type structure. The geodesic dome is a dome that 

consists of small triangles that are approximately equal, and so that the vertices of the 

triangles are all on the surface of a sphere. Invented by the American R. Buckminster 

Fuller, this type of structural configuration jumps a greater saving of material of 

construction than any other structure with another form (which would translate to a lower 
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cost for its acquisition), it is safe thanks to the loads applied in it are distributed evenly 

throughout its construction and most importantly, its center of gravity is low, which gives 

a great advantage to other buildings when facing earthquakes.  

The way in which its structure is configured makes the dome an ideal housing of social 

interest, and with the results of this research it will be demonstrated, under an analysis in 

a structural analysis program, that its construction offers structural security, an advantage 

that does not they offer the majority of affordable housing nowadays at a lower cost. 

For the structural analysis of the geodesic dome it is necessary to know the minimum 

spaces necessary for a dwelling of social interest, the global dimensions of the dome-like 

structure and the obtaining of coordinates of the different nodes in order to build a three-

dimensional model that through an Analysis of external loads and of own weight, its 

response and efforts in elements will be evaluated using methods of the method based on 

linear range forces. 

Keywords: Geodesic dome, housing of social interest, geodetic geometry, aluminum, 

housing with aluminum structure, structural analysis, dome, nodes, frequency, stresses, 

structural configuration. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el desarrollo en el mundo va avanzando cada vez más rápido. Uno de 

los factores de este desarrollo es la adecuación de las ciudades en su infraestructura que 

permite una mejor calidad de vida. 

La población que vive y trabaja en el campo, no goza de estas ventajas ya que en la 

mayoría de los casos carece de obras de saneamiento ambiental, como sistemas de agua 

potable, sistemas de alcantarillado y aguas lluvias, y, sobre todo, existe un gran déficit de 

viviendas. 

Estas carencias han causado la migración de las poblaciones rurales hacia la zona urbana 

en busca de esas comodidades y también de oportunidades de trabajo. Pero, debido a que 

no poseen los recursos económicos necesarios para proporcionarse una vivienda con 

todos los servicios básicos, ha dado lugar a las llamadas invasiones a terrenos baldíos de 

las ciudades, lo que causa la aparición de construcciones deficientes en seguridad y 

servicios básicos por los materiales con los que se constituyen, puesto que los pobladores 

utilizan plásticos, cartones y palos para darse un lugar donde vivir. 

En el Ecuador, se ve este tipo de problemas pues es un país en vías de desarrollo, y se ha 

observado que en los últimos años las personas no sólo de las zonas rurales de la costa, 

sino también la gente de la sierra se dirige a las grandes ciudades como Machala. Dicha 

migración ha repercutido en los problemas mencionados antes.  

Esta situación de déficit de viviendas se menciona en el Plan Nacional 2017 - 2021, en el 

cual se plantea “promover programas de vivienda de interés social en suelo urbano 

vacante y zonas provistas de servicios públicos y equipamiento básico, evitando la 

segregación espacial y la expulsión de la población residente y evaluando adecuadamente 

el riesgo de ocurrencia de desastres de origen natural o antrópico”[1] 

Además se propone en este plan “implementar sistemas constructivos seguros y 

energéticamente eficientes en zonas de alta exposición a amenazas de origen natural y 

antrópico”.[1] 

Dentro de este ámbito y para contribuir a la solución del problema de déficit de viviendas 

en el Ecuador y particularmente en el cantón Machala, es que orientamos nuestro trabajo 

de titulación al análisis estructural de cúpulas geodésicas, que representan innovaciones 

estructurales de acoplamiento fácil y rápido y que se encuentra conformada por elementos 
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triangulares fáciles de ensamblar por estar hechos de materiales livianos, lo cuales 

permiten soportar grandes techados sin soportes como las columnas, además, en [2] 

menciona otro tipo de domos geodésicos que son los de emergencia post terremoto los 

cuales no pueden ser usados como viviendas pero sí para: salas de reunión de personas, 

bodegas de sistemas de ayuda (salud, alimentación), bodegas de tránsito de enseres de 

viviendas, entre otros. 

El objetivo general del presente trabajo de titulación es analizar la estructura de un domo 

geodésico para la construcción de viviendas como respuesta a la demanda de unidades 

habitacionales tipo vivienda para el mejoramiento de condiciones de vida de la población. 

Con ello se busca específicamente: La identificación de las tendencias del momento en 

lo referente a la conformación geométrica idónea de estructuras tipo domo, la definición 

de la metodología para la caracterización geométrica de dimensiones globales y locales 

de la estructura y sus elementos, y estimar acciones gravitacionales y laterales sobre la 

estructura para el control de esfuerzos y deformaciones. 

La metodología aplicada para esta investigación es la exploratoria la cual explica en [3] 

que “ofrece un primer acercamiento al problema que se pretende estudiar y conocer. Se 

realiza para conocer el tema que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con 

algo que hasta el momento desconocemos, y sus resultados ofrecen información inicial 

para continuar con una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada 

una hipótesis (que se podrá retomar para nuevas investigaciones, o no)”.  

El método para el análisis estructural, lo realizamos considerando: a) Los espacios 

mínimos necesarios para una vivienda de interés social b) Las dimensiones globales de la 

estructura tipo domo, c) Obtención de coordenadas de los diferentes nudos para lograr 

construir un modelo tridimensional que a través de un análisis de cargas externas y de 

peso propio se evaluará su respuesta y esfuerzos en elementos utilizando procedimientos 

del método basado en fuerzas en rango lineal.  

El presente trabajo se desarrollará en cuatro capítulos que se describen a continuación: 

Capítulo I: Se refiere a las generalidades del objeto de estudio, en donde se describe la 

estructura geodésica y los objetivos para los cuales será analizada. 

Capítulo II: Se definen las bases teóricas de los elementos inmersos en la estructura de 

domo geodésico. 
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Capítulo III: Se describe desde el proceso de recolección de datos hasta los resultados 

de los cálculos finales mediante el uso de software de análisis estructural y software de 

cálculo. 

Capítulo IV: Se muestra los resultados obtenidos de la investigación realizada. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

1.1.1. Definición de objeto de estudio 

1.1.1.1. Estructuras 

Existen muchas definiciones para las estructuras a lo largo de los años, sin embargo, se 

utilizará una de manera generalizada como menciona en [4] que “una estructura es, para 

un ingeniero, cualquier tipo de construcción formada por uno o varios elementos 

enlazados entre sí que están destinados a soportar la acción de una serie de fuerzas 

aplicadas sobre ellos.” 

Entonces, las estructuras son las armaduras o esqueletos que sostienen a las edificaciones 

u otra obra con el fin de que la misma no se vea alterada al momento de recibir cargas 

como por ejemplo el viento o los movimientos sísmicos. Es decir, que su función es darle 

estabilidad y equilibrio a la obra al resistir esas cargas para posteriormente enviarlas al 

suelo. Por último, para llegar a que esa función se convierta en realidad, se necesitan 

realizar cálculos estructurales y con ello encontrar las dimensiones ideales de los 

elementos que se colocarán como el sostén de la edificación y que respondan de manera 

ideal a lo antes expuesto. En otras palabras, se necesita realizar un análisis estructural de 

los elementos. 

1.1.1.2. Análisis estructural 

“Es un proceso sistemático del comportamiento estructural de sus elementos y 

componentes físicos. Realizado por computadores a través del enfoque matricial. En el 

proceso de análisis se elige el tipo de estructura según capacidad y límite de resistencia 

en el espacio a ocupar y cumplir con la seguridad aceptable, así, según el tipo de esfuerzo 

que se aplique a la estructura se puede predecir su margen de error y significatividad.”[5] 

A pesar de que actualmente estos análisis se los realizan mediante sistemas 

computarizados, no siempre fue así debido a que inicialmente se los realizaba 

manualmente y mediante métodos (como por ejemplo Kani, Cross, trabajo virtual, de los 

tres momentos, del área de momentos, entre otros) que generalmente proporcionaban 

aproximaciones en sus resultados.  
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Al aplicarlos en estructuras con conexiones y formas complejas, el trabajo de analizarlos 

se volvía tedioso debido a lo repetitivo de su procedimiento. Sin embargo, gracias a la 

ayuda de la informática, estos procedimientos se vieron resumidos a comandos de 

programas destinados a este trabajo estructural (como el programa SAP2000), 

consiguiendo con ello resultados más exactos y en menor tiempo que en épocas pasadas 

cuando no se contaban con estas útiles herramientas de cálculo. 

El motivo por el cual estos programas computacionales brindan resultados exactos es 

porque realizan cálculos matricialmente empleando elementos finitos.  

El proceso del análisis estructural se lo considera en cuatro etapas como lo menciona en 

[6] que son:  

1.- Acción sobre la estructura. 

2.- Acción sobre los elementos. 

3.- Respuesta de los elementos. 

4.- Respuesta de la estructura. 

La acción se entiende como las fuerzas aplicadas a la estructura y la respuesta es el 

desplazamiento provocado por dichas fuerzas. 

1.1.1.3. Domo Geodésico 

“La cúpula geodésica fue inventada por R. Buckminster (Bucky) Fuller (1895-1983) en 

1954. Fuller fue un inventor, arquitecto, ingeniero, diseñador, geómetra, cartógrafo y 

filósofo. Es una cúpula que se compone de pequeños triángulos que son aproximadamente 

iguales, y de modo que los vértices de los triángulos se encuentran todos en la superficie 

de una esfera.”[7]. Partiendo de la inscripción de un icosaedro dentro de una esfera, se 

realizan divisiones de los planos de cada cara que componen el icosaedro, donde las 

divisiones y creación de nuevos planos sean pertenecientes en sus vértices al plano 

esférico, “La regularidad, la simetría y la posibilidad de ser circunscritos en una esfera 

son los factores que determinan todos los acercamientos a los poliedros”[8], esta 

regularidad permite desarrollar diferentes posibilidades en el diseño de domos geodésicos 

aportando un nuevo tipo de clasificación de la ya existente frecuencia de domo. 
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Cabe aclarar que cúpula es un sinónimo de domo para despejar cualquier duda con los 

términos utilizados en la anterior definición. Otros sinónimos usados para referirse a 

domos como bóveda o cimborrio. 

En términos generales el procedimiento geométrico para la elaboración de modelos 

geodésicos, se han empleado a partir de subdivisiones del poliedro icosaedro, generando 

una agregación de triángulos que se acoplan a la superficie esférica, sin embargo, no se 

limita solo empleando este procedimiento, ya que pueden existir más variantes en el 

desarrollo de modelos con otras características. 

Figura 1: Subdivisiones del poliedro icosaedro 

 

Fuente: V. Larios Osorio, “Buckiedros, geometría del espacio y origami modular,” 

Educ. Matemática, vol. 16, no. 1, pp. 169–194, 2004. 

“Para simplificar sólo ha sido teselada una de las caras de cada icosaedro”.[9] En las 

figuras se muestra cómo se subdivide una de las caras del icosaedro, donde luego se 

proyectan los triángulos en el plano esférico, generando nuevas divisiones que se 

aproximan a la forma esférica. Evaluando por lógica estructural hacemos referencia a los 

señalamientos realizados por Buckminster Fuller. A continuación, se muestra de manera 

gráfica: 
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Figura 2: Proyección de los triángulos en el plano esférico 

 

Fuente: R. B. Fuller, Synergetics: Explorations in the Geometry of Thinking (1975) 

"A medida que aumenta la frecuencia, lo que sugiere mucho menos resistencia a cargas 

concentradas pero resistencia muy alta a cargas distribuidas.”[10] , en las gráficas se 

describe cómo actúan las cargas puntuales en los vértices de los elementos, e ilustra cómo 

al aumentar la cantidad de subdivisiones, genera resistencia a cargas distribuidas, en el 

presente trabajo se planteará analizar 3 modelos.  

“Esta aparente resistencia se logra con la geometrización de la estructuras, encontrado 

formas que favorecen el equilibrio estructural de las formas geométricas”[11]. Como se 

aprecia en las gráficas, el poseer triángulos formando su configuración estructural le 

brinda a la esfera gran resistencia frente a las deformaciones. 

"El diseño geométrico óptimo de las cúpulas geodésicas presenta dificultades debido a 

que la altura del domo sigue cambiando durante el proceso de diseño"[12] es por ello que 

en el presente trabajo se desarrollarán procesos geométricos en su diseño, evaluando 

varias opciones en el procedimiento de modelado. 

“Su fabricación a la medida de los proyectos ofrece resistencia estructural con menos 

peso”[13]. Y es correcto, ya que se obtiene un área útil mucho mayor en el interior del 

domo puesto que, gracias a su configuración con triángulos, no necesita de columnas 

puesto que cada pieza se sostiene una de la otra. 
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1.1.1.4. Materiales a emplear en el diseño de la Vivienda 

“En el sector de la construcción a nivel nacional e internacional, se ha venido fomentado 

la búsqueda de materiales renovables y sustentables que presenten un comportamiento 

estructural adecuado”[14]. Es por ello que necesitará de materiales que, en conjunto, 

sumen no solamente seguridad, sino también que no generen un considerable impacto 

ambiental. Teniendo en mente lo anteriormente mencionado, se emplearán los siguientes 

materiales: 

Aluminio 

En los cálculos a realizar se seleccionará el aluminio como material a emplear en la 

estructura principal de la Geodésica, se planteará el desarrollo de varios modelos, se 

evaluará secciones necesarias en el diseño realizando cálculo de predimensionamiento, y 

se empleará un software de estructuras para entender su comportamiento. 

“La resistencia a la corrosión y ligereza que caracterizan al aluminio permiten que este 

metal y sus aleaciones sean sustitutos de materiales como el acero en diversas 

aplicaciones industriales como: construcción”[15]. Una cualidad importante a tomar en 

cuenta en el diseño, es la cualidad que tenga el material que forma la estructura principal, 

en este caso la estructura de un Domo geodésico, a ser diseñado para una vivienda, si 

empleamos materiales duraderos, generan un valor mayor, y no causaría futuros gastos 

para mantenimiento, seleccionar el aluminio para la estructura principal, tiene dos 

principales cualidades, es liviano y resistente a la corrosión. “El aluminio una vez que se 

ha extruido, forma una capa protectora superficial de óxido de aluminio, la cual resulta 

impermeable a la humedad, gases y agentes contaminantes.”[16] 

Madera 

“Uno de los desafíos importantes al momento de abordar proyectos de arquitectura y 

construcción es la elección de la materialidad de la estructura”[17]. El potencial de la 

madera como elemento de cerramiento genera calidez y confort en el diseño. 

La madera, además de ser un material moldeable y agradable a la vista, ofrece cargas 

livianas a la estructura,[18] lo cual fue motivo para usarla como material cubierta del 

domo geodésico. 
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Poliuretano expandido  

“La espuma rígida de poliuretano expandido es un material sintético ligero, fuertemente 

reticulado de celdas cerradas. Además posee una buena resistencia mecánica con respecto 

a su densidad, que reduce el consumo energético de los locales que protege, por su 

capacidad de aislamiento térmico”.[19] El Poliuretano expandido será empleado para 

aislamiento térmico de la vivienda, aplicado en la parte externa del cerramiento, y así 

permitir generar confort térmico en la vivienda. 

1.1.2. Contextualización del objeto de estudio 

1.1.2.1. Macro 

“Alrededor del mundo los domos geodésicos muestran un crecimiento en su aceptación 

de uso como solución a espacios destinados a eventos sociales o para uso residencial”.[20]  

El uso de estas estructuras cada vez se vuelve más frecuente en el mundo. Como prueba 

de ellos, se pueden observar proyectos donde se aplican domos geodésicos, por ejemplo: 

“En Madrid, España, la empresa Geodomes Immersive Experiences pone a disposición 

domos geodésicos con elementos estructurales de acero”.[20]. Cumplen “los estándares 

DIN 1615; 1984, garantizados con recubrimiento anti-corrosión, galvanizados en caliente 

(también desde el interior), por lo que la construcción de acero no es susceptible a las 

condiciones climáticas desfavorables y ofrece una vida útil mucho más larga.”[20] 

“En Londres, Inglaterra, se encuentra el Jardín del Edén, el cual es el mayor invernadero 

a base de cúpulas geodésicas del mundo. Fue inaugurado en marzo del 2001 con un total 

de 50 hectáreas de complejo ambiental que fue construido para el desarrollo sostenible e 

inspirado por el medio ambiente. Se encuentra formado por dos biomas en cuales se 

reproducen la vegetación y clima cálidos y secos”.[21]. “Bajo el techo de las cúpulas 

geodésicas, enormes estructuras semiesféricas de tubos galvanizados y láminas 

termoplásticas hexagonales, una de las cuales supera los 55 metros de altura, los visitantes 

pueden observar  miles de maravillas vegetales que alberga esta cantera de arcilla blanca 

reconvertida en vergel,  tanto a vista de pájaro como a ras del suelo, recorriendo sus 

pasarelas elevadas y de superficie.”[21]. Esta cúpula geodésica utilizó el procedimiento 

a partir del icosaedro para su construcción. 



10 
 

“En California, Estados Unidos, el refugio sin fines de lucro “Sierra hot springs” también 

usa la estructura geodésica, la cual contiene en su interior piscinas de aguas termales que 

son privadas y públicas”.[22] 

“En Laponia, Finlandia, se encuentra el Hotel Kakslauttanen, que ofrece sus servicios 

habitacionales a base de cúpulas de cristal con fin de que los usuarios puedan observar 

las auroras boreales que se manifiestan en la zona”.[22] 

1.1.2.2. Meso 

América Latina, en los últimos años, también ha tenido una gran aceptación en el uso de 

domos geodésicos, por ejemplo: 

“En Coquimbo, Chile, se ubica el Hotel astronómico Elqui Domos, que, como su nombre 

lo indica, se encuentra formado por habitaciones tipo domo que permiten abrir sus techos 

con el fin de apreciar las estrellas, puesto que su ubicación es una de las mejores del 

mundo para apreciar el firmamento”.[22] 

“En Ciudad de México, se encuentra la empresa ATN México, que, con 35 años de 

experiencia, se encargan del diseño y construcción de domos geodésicos a pedido del 

cliente para usarlos como techo de tanques”. [23] 

“En la Refinería Amuay, Venezuela, se ha instalado el techo domo geodésico más grande 

del país, construido de aluminio liviano y resistente a la corrosión, para el tanque 175, 

cuya capacidad alcanza los 529 mil barriles de petróleo”.[24] 

“Además, en Venezuela, se ha propuesto la implementación de domos geodésicos para la 

construcción de viviendas, mismo que busca el mejoramiento de la calidad de vida de la 

población de bajos recursos”.[25] 

En Uruguay y Argentina, los domos geodésicos se utilizan para la construcción de 

viviendas, gimnasios, carpas para exposiciones y coberturas de piscina. 

1.1.2.3. Micro 

“En el Ecuador, el domo geodésico principalmente es usado como techo fijo para tanques 

de almacenamiento de petróleo.”[26] 

Sin embargo, “vale traer a colación el denominado terremoto de Ecuador del 16 de abril 

de 2016 con una magnitud igual 7,8 Mw y cuyo epicentro se localizó entre las provincia 

de Manabí y Esmeraldas, dejando por lo menos 660 fallecidos y más de 28.000 personas 
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en albergues.”[27] Este acontecimiento vale prever y tomar en cuenta como variable de 

diseño, los elementos a diseñar deben tener incluidos la variable de diseño en los cálculos 

de la estructura, y ver con gran posibilidad la generación de patrones y sistemas 

constructivos empleando las estructuras geodésicas destinadas a viviendas. 

El Ecuador, ante este evento catastrófico, debe tener como objetivo elaborar un plan de 

acción el cual consista en promover medidas prevención, reactivar las funciones de las 

edificaciones y otorgar albergues que sean cómodos y a la vez que su construcción sea 

inmediata.[28] 

“La Universidad de Colima, México, propuso un proyecto para Ecuador, el cual se basaba 

en la construcción de dichos albergues con estructuras geodésicas de Guadua 

Angustifolia, material que brindaba disponibilidad en el lugar del desastre junto con un 

enlucido conformado por cemento y arena en proporción de 1:3. Esta elección de material 

responde al concepto básico de domo geodésico, ya que se trata de una estructura liviana, 

sismo resistente, económica y de fácil construcción” [29].Éste fue uno de los puntos de 

partida para la presente investigación. 

1.2. Hechos de interés. 

Una nueva tendencia en la edificación de viviendas sostenibles 

“Arquitectos e ingenieros han estado entusiasmados con las posibilidades de las 

estructuras espaciales de los últimos años. Ofrecen oportunidades para variación en la 

forma del plano y el perfil del edificio, tramos grandes e ininterrumpidos, y excelente 

distribución de cargas, utilización óptima de materiales y prefabricación y producción en 

masa de componentes fácilmente transportables”.[30] Ante los avances tecnológicos se 

abre un amplio campo de investigación y propuestas en las nuevas tendencias de 

viviendas, donde para el presente trabajo tenemos la posibilidad de aportar y alimentar el 

avance en el desarrollo de nuevas propuestas y actualizar las que están en desarrollo. 

“Fuller está seguro de que la brillantez era resistir muchas de nuestras suposiciones 

tradicionales, particularmente sobre la vivienda, pero hacerlo desde muy cerca.”[31], el 

trabajo y aporte realizado por Fuller, va más allá de lo tradicional, está lleno de nuevas 

expectativas y visiones, logrando aciertos y contribuciones al desarrollo en el avance de 

sistemas constructivos, son ejemplos a tomar para el desarrollo del presente trabajo. 
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“La investigación y el desarrollo tecnológico de la construcción deben, como prioridad 

ética y política, generar conocimiento que contribuya a resolver los mencionados 

problemas reales de nuestra sociedad y a la vez no dejar de atender las consecuencias no 

deseables de nuestros intentos por resolverlos, procurando el fomento de una 

sostenibilidad múltiple, tecnológica, económica, social y ecológica, durante el ciclo de 

vida de las edificaciones.”[32], las nuevas tendencias en desarrollo de diseño deben llevar 

como variables principales, sostenibilidad, y de fondo muy importante el uso eficiente de 

los recursos, teniendo como base estas variables, es importante plantearse y estudiar las 

diferentes posibilidades, en el presente trabajo de investigación, se enfocará la aplicación 

de estructuras geodésicas para el diseño de viviendas. 

Las viviendas sostenibles ofrecen mejoras en lo que tiene que ver con las emisiones de 

CO2 y el uso del agua, sin embargo, no involucran un diseño estructural ni mucho menos 

una calidad en su construcción.[33]. En este aspecto hay que realizar más aportes que 

complementen el desarrollo de viviendas sostenibles, por ello se propone la utilización de 

cúpulas geodésicas validando la seguridad estructural que ofrecen en el presente trabajo. 

Se tienen diferentes aspectos que apoyan la elección para estudiar este tipo de estructuras 

entre varios aspectos mencionamos los siguientes: 

El confort que ofrecen las geodésicas por sí solas a sus habitantes le da un visto bueno 

frente al problema energético a causa de la indiscriminada utilización de los recursos 

naturales. Con esta ventaja se busca reducir el uso de “sistemas de climatización y 

ventilación mecánica, lo cual agudiza la crisis energética y aumenta el costo de vida.”[34] 

“Si se va a construir una estructura de gran volumen con un costo mínimo, tiene sentido 

observar las estructuras cuya forma se aproxima a una esfera..”[7], partiendo de este 

señalamiento, las estructuras geodésicas cumplen con la condición de aproximarse a una 

esfera. 
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Figura 3: Domo geodésico 6V y sello de Buckminster Fuller 

 

Fuente: Geodesic Domes, pp. 1–13, 2011 

“Otra consideración de ingeniería es que si los triángulos de los que está compuesta la 

estructura son todos lo más cercanos a triángulos equiláteros como sea posible, entonces 

las tensiones serán aproximadamente las mismas en todos los puntales”.[7] Estas 

características en el diseño que presentan este tipo de estructura, permiten generar un 

comportamiento estructural homogéneo en su conjunto, puede entonces comportarse bien 

estructuralmente antes esfuerzos de cargas distribuidas y otras variantes como viento, 

sismo, entre otros. 

“El diseño de las estructuras de cúpula de acero requiere la selección de miembros de una 

mesa de sección de tubería de acero estándar de modo que la cúpula cumpla con los 

requisitos de resistencia y capacidad de servicio.”[35] En el presente trabajo se 

seleccionará el perfil adecuado que cumpla con los requerimientos y normas necesarias 

en requisitos de resistencia y capacidad del material, se trabajará con varios materiales, 

seleccionados de acuerdo a criterios constructivos, previendo generar confort en los 

espacios internos de la vivienda. 

Historia del domo geodésico 

También es importante conocer cuándo fue diseñado el primer domo geodésico, así como 

la o las personas que estuvieron involucradas en su desarrollo y posterior rediseño como 

un nuevo sistema estructural constructivo. A continuación, se detallan estos datos: 

“El primer domo del que se tiene registro fue diseñado por Walther Bauersfeld (1887-

1953) y Franz Dischinger (1887-1953.”[36] fue construido para ser utilizado como 

planetario, se desarrolla así la primera idea constructiva y arquitectónica de domos 

geodésicos. 
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Figura 4: Domo Carl Zeiss Optical Works Corporation 

 

Fuente: El problema de corte unidimensional aplicado a la obtención de elementos 

longitudinales de domos geodésicos, p. 114, 2013. 

“Sin embargo, fue hasta finales de los años cuarenta que Richard Buckminster Fuller 

rediseño el domo geodésico.”[36], presenta una nueva metodología en los diseños 

permitiendo cubrir grandes áreas, y logrando grandes aportes y avances en el campo de 

la ingeniería y arquitectura, como lo es la geodésica que, “con su geométrica elaborada, 

permite la transposición de vanos con un consumo mínimo de materiales.”[37] 

Figura 5: Pabellón estadounidense exposición 1967 

 

Fuente: El problema de corte unidimensional aplicado a la obtención de elementos 

longitudinales de domos geodésicos, p. 114, 2013. 

“Buckminster Fuller no tenía formación académica de arquitecto y su propósito era 

construir una máquina de habitar”.[38] Una máquina para habitar, es uno de los conceptos 

empleados para diseñar, actualmente en las posibilidades de análisis y desarrollo 

tecnológico podemos acercarnos más a un uso eficiente de los recursos, planteando un 

diseño que se adapte y sea sostenible, parte del trabajo a desarrollar, será dar un aporte 

desde el punto de vista como ingeniero, y acercarse a una respuesta de diseño, empleando 
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como punto de partida, diseñar una vivienda empleando estructuras geodésicas, si 

hacemos una comparación entre la superficie que abarca un cubo y una esfera, hay un 

porcentaje más bajo en la cantidad de material en cerramientos a emplear, una cubierta 

diseñada con elementos triangulares, permiten un mejor comportamiento estructural a la 

hora de un sismo, y también genera la posibilidad de generar ambientes donde no se 

necesiten mayor cantidad de apoyos, en casos de un diseño tradicional, columnas.  

“Richard Buckminster Fuller ha contribuido de manera decisiva al desafío 

medioambiental en el que se encuentra inmerso el planeta, a través de una arquitectura 

que podría definirse con el aforismo “más con menos”[39], es allí donde se encuentra una 

variable de diseño, que aporta en el uso eficiente de los recursos disponibles para la 

construcción y empleo en el desarrollo de sistemas constructivos, en el presente trabajo 

de investigación, el empleo de estructuras geodésicas para viviendas. 

Domos geodésico post-terremotos 

Existen experiencias previas en el desarrollo de estructuras geodésicas empleadas ante 

emergencias causadas por terremotos, “la Universidad Técnica Federico Santa María 

(UTFSM), propuso un programa de acción rápido que fuese capaz, en el corto plazo de 

la post emergencia, de desarrollar dentro de su marco de investigación en geodésicos un 

sistema productivo y de montaje de coberturas geodésicas”[2], en vista a una respuesta 

rápida, y de fácil ejecución, vemos que es tomado en cuenta esto elementos, como 

principal criterio para el diseño de elementos habitables, ante una catástrofe y emergencia, 

se ve de gran importancia, tener prioridad de usar este tipo de diseño como respuesta ante 

estos eventos impredecibles. Deben tener varias cualidades para ser referencia y tomar 

decisiones de emplear este tipo de diseño. 

Se puede entender esta acción de respuesta rápida como la construcción tipo refugio, que 

es “un sistema de alojamiento con carácter transitorio que suple de una manera rápida y 

eficiente, mediante la adecuada aplicación de materiales y tecnologías, las necesidades 

primarias de hábitat a grupos numerosos de personas”[40], grupos que pueden formarse 

por desastres naturales como lo son los sismos que, en la actualidad, ocurren con mayor 

frecuencia. No obstante, luego de estos eventos, las personas requerirán de una vivienda 

fija para volver a sus rutinas cotidianas, lo que generará una demanda de viviendas. 
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Ante la demanda de viviendas, se intervienen diferentes variables de diseño involucradas 

para generar una respuesta que cubra la necesidad, uno de los factores principales de 

mayor importancia, una vivienda digna y segura, estudiar la alternativa de desarrollar 

domos geodésicos para ser utilizados como vivienda, es buscar una alternativa, que 

aumente las alternativas y opciones de desarrollo, se tiene la posibilidad de evaluar las 

cualidades de este modelo, y vemos que una de las hipótesis que se pueden plantear es 

lograr generar disminuir la cantidad de materiales necesarios para generar un cubierta 

eficiente en proporción a la cantidad de material necesario para su construcción. 

El domo geodésico y su comportamiento frente a movimientos sísmicos  

“El desempeño sísmico insatisfactorio de algunas estructuras diseñadas conforme a los 

reglamentos de diseño sísmico actuales, ha preocupado al medio de la ingeniería 

estructural”[41]. El domo geodésico, al estar conformado por elementos indeformables 

como lo son los triángulos, genera resistencia estructural frente a movimientos sísmicos, 

llevando las cargas que se le aplican a su estructura de manera uniforme al suelo 

conservando su forma. 

Un importante testimonio como prueba real de la resistencia que ofrecen los domos hacia 

los sismos es un video en donde la Universidad de la Columbia Británica en abril del 

2005 llevó a cabo pruebas con un domo aplicándole sismos similares a los ocurridos en 

algunos lugares diferentes del mundo. 

En el experimento como muestra [42] generaron sismos similares a los ocurridos en: 

Nahami, Alaska en 1985; Joshua Tree, CA, 1992; Sherman Oaks, CA, 1994 y Kobe, 

Japón, 1995 (sismos con magnitudes de 6.2 a 6.9 Mw) . El domo, de 24 pies de diámetro, 

antes de someterlo a estos sismos se lo cargó con 5.5 toneladas de bolsas de arena 

mostrando una respuesta favorable manteniendo su forma. Luego se le añadió 10 

toneladas adicionales de bolsas de arena, así como también 8.5 toneladas de placas de 

acero para un total de 24 toneladas. Aun así, el domo no falló. 

Se debe acotar que, en el video, el domo posee una estructura que no se encuentra 

conformada por triángulos. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

• Analizar el comportamiento estructural de un domo geodésico metálico como 

alternativa a la demanda de unidades habitacionales tipo vivienda. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Revisar las tendencias del momento en lo referente a la conformación geométrica 

idónea de estructuras tipo domo. 

• Definir la metodología para la caracterización geométrica de dimensiones 

globales y locales de la estructura y sus elementos. 

• Estimar acciones gravitacionales y laterales sobre la estructura para el control de 

esfuerzos y deformaciones. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

De todas las clases de epistemología, se dice que la “ingeniería civil se encuentra 

desarrollada dentro de la epistemología empirista normativa que adopta la perspectiva del 

investigador en pos del conocimiento, y se pregunta cómo alguien puede desde su propia 

perspectiva decir que es lo que se debe y lo que no se debe creer, a partir de la 

experiencia.”[43] 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

“A través de la historia los verbos planear, proyectar y construir estructuras ocupaban 

lugar en un ambiente natural. Como las condiciones no están exactamente adaptadas a las 

necesidades del humano, los primeros humanos que vivieron en cuevas comenzaron a 

alterar la naturaleza, así se llegó a la causa que dio lugar a la primera construcción.”[5] 

Esta primera construcción efectivamente no fue diseñada para soportar cargas externas 

como los sismos, aspecto que con el pasar de los siglos se fue poco a poco estudiando 

hasta llegar a una época en donde se incorporaron materiales con especificaciones 

destinadas específicamente para la construcción como lo es el acero y el hormigón en 

conjunto con sistemas análogos que permitieron estimar las cargas externas actuantes en 

la edificación a causa de fenómenos naturales. 

“En los últimos cincuenta años los métodos de Hardy Cross y R. V. Southwell son las 

contribuciones más importantes igual a los calculadores electrónicos para resolver los 

problemas del campo estructural.”[5] 

Esto sin duda fue de una gran ayuda debido a que los sistemas de ecuaciones producto 

del análisis de todas las cargas eran abundantes y se traducían en procedimientos muy 

extensos. Gracias al avance tecnológico se puede hacer uso de herramientas que, mediante 

sistema de matrices, calculan las reacciones de los elementos estructurales que provocan, 

por ejemplo, la fuerza de los sismos a la edificación. 

Aunque se disponga de materiales de buena calidad que brinden seguridad estructural, se 

necesita de otro tipo de configuración estructural para unidades habitacionales tipo 

vivienda destinado a proponer un costo menor sin restar seguridad ante eventos sísmicos. 

Esto es, sin duda, con el objetivo de contrarrestar la falta de viviendas para gente de 

escasos recursos económicos. 
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Ahora, en la presente investigación se propone el uso de las estructuras geodésicas como 

una respuesta hacia la problemática de déficit de viviendas de interés social. Esto se lo 

realiza de acuerdo a las líneas de investigación de la Universidad Técnica de Machala, en 

su sección de Tecnologías de la construcción Y Edificación (TeCE) [44], en la cual se 

busca una solución a las construcciones contemporáneas en lo que tiene que ver con 

eficiencia energética y optimización de costos en los procesos constructivos, mismo que 

puede ser cubierto por los domos geodésicos gracias a su gran ahorro energético en su 

temperatura interior , a sus menores cantidades de material debido a que carece que 

columnas y a su fácil construcción, a la resistencia que proporciona frente a climas 

agresivos.  

2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Vivienda 

La vivienda es una edificación o espacio que tiene como función proporcionar un lugar 

de refugio y descanso para un grupo de personas. 

Este concepto con el paso de los años ha ido aumentando su significado puesto que no 

solo debe proporcionar un refugio sino también asegurar la calidad de vida de sus 

ocupantes ya sea en servicios básicos como en seguridad estructural. Sin embargo, no 

todos poseen viviendas que brinden estos requisitos y presentan carencias. 

Estas carencias se refieren a los siguientes aspectos: “a) pisos de tierra; b) techo de lámina 

de cartón o de desechos; c) muros de embarro o bajareque: carrizo, bambú o palma; 

lámina de cartón, metálica o asbesto o material de desecho y d) hay más de 2.5 personas 

por cuarto (hacinamiento).”[45]  

Este tipo de carencias se ve plasmado en familias de escasos recursos económicos que, al 

no poseen los recursos necesarios, optan por este tipo de materiales de construcción 

generando un déficit habitacional. 

El déficit habitacional tiene que ver con “que en su estructura se compone tanto de un 

aspecto cuantitativo (en lo que se refiere a la demanda de una nueva vivienda) como 

cualitativo (que concierne a la población que, aun habiendo accedido a una morada, ésta 

no cumple con condiciones de habitabilidad aceptables”[46]. Estos dos aspectos pueden 

ser cumplidos con la propuesta de domos geodésicos como unidades habitacionales. 
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Esto generará satisfacción a los usuarios ya que cumplirá con sus expectativas y 

necesidades promoviendo un desarrollo social y ambiental porque favorecerá la 

sostenibilidad urbana y contribuirá a elevar el bienestar a menor costo sin dejar de lado 

la reducción del impacto ambiental.[47]  

Aquí juega un papel importante el ingeniero constructor ya que, si bien es cierto que “los 

ingenieros profesionales tienen una obligación personal y profesional con la sociedad 

para actuar de manera ética” [48], tienden a realizar cambios en los diseños por obtener 

ganancias adicionales ya sea por influencia de terceros o su propia decisión. Si esto se da, 

el sistema estructural no se comportará como se tenía planificado y no brindará la 

seguridad que ya se había estimado frente a desastres naturales. 

Y, por último, la gente también es responsable por la seguridad de su vivienda, ya que 

con el fin de obtener una casa económica construyen “sin consultar a un ingeniero 

especializado y sin las especificaciones técnicas requeridas. Esto es responsable de fallas 

en sus comportamientos estructurales durante eventos sísmicos.”[49] 

2.2.2 Consideraciones al seleccionar una geodésica 

“Una esfera es el objeto matemático que contiene el volumen máximo en comparación 

con su área de superficie, por lo que si se va a construir una estructura de gran volumen 

con un costo mínimo, tiene sentido observar las estructuras cuya forma se aproxima a una 

esfera,” [50]. Es un aspecto importante a tomar en consideración para desarrollar el 

trabajo de investigación. Hay otro aspecto de verlo como una estructura límite, estructuras 

que contienen los elementos necesarios para su equilibrio de forma racional, que 

contienen la cantidad necesaria, y se manejan en los conceptos de hacer más con menos, 

variable que influye en el diseño, buscando economía y equilibrio a la hora de invertir en 

desarrollar y construir una estructura. 

"La optimización estructural implica el desafío de proporcionar el diseño más 

eficiente"[51]. Para lograr una optimización es necesario evaluar varios modelos, y 

analizar sus comportamientos, generando previamente hipótesis desde una lógica 

estructural. 
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2.2.3 Características de un Domo 

Subdivisión 

Se realizan llevando y tomando siempre referencia el plano esférico, donde los elementos 

son tangenciales o pertenecen al plano esférico, ejemplo: proyección de los vértices de 

un icosaedro subdividiendo sus caras y posteriormente proyectado las intersecciones de 

las subdivisiones en el plano esférico. 

Figura 6: Triángulo esférico 

 

Fuente: L. S1, R. G2, and S. M3, “The Concepts behind the Design of Geodesic Domes-

An Overview,” Imp. J. Interdiscip. Res., vol. 3, no. 3, p. 584, 2017. 

Frecuencia 

Se refiere a la cantidad de subdivisiones que se realizan a partir de dividir las caras de un 

icosaedro, que luego se proyectan en el plano esférico. La frecuencia se puede definir 

como el número de triángulos por el cual se divide cada borde del refuerzo principal.[52] 

Figura 7: Frecuencia de domos geodésicos 

 

Fuente: L. S1, R. G2, and S. M3, “The Concepts behind the Design of Geodesic Domes-

An Overview,” Imp. J. Interdiscip. Res., vol. 3, no. 3, p. 584, 2017. 

2.2.4 Aplicaciones  

“Se utilizan preferiblemente para cubrir grandes áreas de extensión debido a su mayor 

capacidad de carga y característica estética”[53], experiencias previas en diseño, se 

estiman las capacidades que tienen el uso de estructuras con las características de 

estructuras geodésicas, capacidades de cubrir grandes áreas es una cualidad interesante, 
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esta cualidad, aumenta las posibilidades de aprovechar mejor los recursos a emplear en la 

construcción y diseño empleando las estructuras geodésicas. “Se ha demostrado que una 

cúpula es la estructura autosuficiente más eficiente para un área grande”[54], este aspecto 

agrega definitivamente un valor importante a la hora de decidir escoger el uso de este tipo 

de diseño, permite disminuir apoyos internos, y aporta interés en estudiar las posibilidades 

que sumarán a futuros trabajos y desarrollos en tema de vivienda en el Ecuador. Como 

experiencia previa se puede ilustrar el siguiente ejemplo de vivienda empleando 

estructuras geodésicas: 

Figura 8: Vivienda tipo domo geodésico 

 

Fuente: eng. Groza Othilia, “GEODESIC STRUCTURES,” 2013. 

En este ejemplo de casa domo se puede apreciar el uso de triángulos en las subdivisiones 

de los elementos que conforman la estructura “ya que la forma triangular es muy estable 

y las deformaciones bajo la acción de las fuerzas son muy inferiores. Este concepto hace 

que este tipo de domos sea muy resistente”[55], en el presente trabajo se analizarán 3 

modelos que presenten similar característica desarrollando modelos que presenten 4ta 

frecuencia y 6ta frecuencia en su modulación. “La fuerza puesta en una esquina de un 

triángulo se transmite directamente a la base del triángulo”.[56] 

2.2.5 Aplicación de Domos en estructuras tensegríticas 

“Las aplicaciones arquitectónicas estructurales incluyen puentes, domos geodésicos, 

mástiles, carpas, mesas y antenas entre otros” [57], la aplicación de domos geodésicos es 

también utilizado en estructuras tensegríticas, criterio empleado por el arquitecto 

Buckminster Fuller, donde plantea y evalúa, estructuras que poseen elementos sometidos 

a constante tracción, y propone, mayor proporción en elementos sometidos a tracción. 

Hay un ejemplo muy sencillo, empleando un icosaedro, donde sus aristas son barras 
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sometidas a tracción, que se mantienen en equilibrio y comprimen 6 barras ubicadas 

internamente en el icosaedro para un total de 6 barras sometidas compresión.  

2.2.6 Generación de estructuras geodésicas 

Como se tiene claro el concepto de domo y las funciones que ofrece, se requiere de 

modelarlo para iniciar su análisis estructural. 

“Muchos son los investigadores que han estudiado la modelación y geometría de los 

domos geodésicos”[58]. Si bien existe la forma de calcular las coordenadas de los nudos 

de los domos geodésicos, esto llevaría una gran cantidad de tiempo y no se generarían 

modelos adicionales para poder compararlos entre sí. Es por eso que en el presente trabajo 

se tomó el camino de un modelado geométrico, el cual será explicado más adelante. 

2.2.7 Interacción suelo-estructura geodésica 

También, como dato importante, se debe conocer cómo la geodésica irá conectada con el 

suelo. “La gran mayoría del análisis estructural se realiza bajo la suposición que la base 

de una estructura se encuentra empotrada”[59], motivo por el cual que se utilizará apoyos 

empotrados, pensando en que se encontrará asentada, por ejemplo, en una losa de 

cimentación. 

2.2.8 Espacios mínimos de una vivienda en el Cantón Machala 

Se plantea en [60] las siguientes áreas mínimas para la construcción de una casa: 

Tabla 1: Espacios mínimos de una vivienda de interés social en el Cantón Machala 

Área de terreno = 84.00 m2 

C.O.S (Coeficiente de Ocupación de Suelo) = 75 % 

C.U.S (Coeficiente de Utilización de Suelo) = 1.50 

Área de implantación = 63.00 m2 

Área de construcción = 126.00 m2 

Superficie mínima del dormitorio matrimonial = 8.40 m2 

Superficie mínima del dormitorio individual = 7.20 m2 

Superficie mínima del comedor = 7.84 m2 

Superficie mínima de la sala = 7.29 m2 

Superficie mínima de la cocina = 5.40 m2 

Superficie mínima del estudio = 8.40 m2 

Superficie mínima de patio = 21.00 m2 

Superficie mínima del baño completo = 3.105 m2 

Superficie mínima baño social = 1.89 m2 

Superficie mínima escalera = 7.584 m2 

Fuente: R. R. Quezada Ramón, ESTUDIO Y DISEÑO DE ESPACIOS MÍNIMOS DE 

UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL CANTÓN MACHALA. 2016. 
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2.2.9 Norma Ecuatoriana de la Construcción 

Documento que contiene procedimientos de análisis y diseño estructural. Para el presente 

trabajo de titulación se utilizará la NEC 2015 en su capítulo de Peligro Sísmico y Diseño 

Sismorresistente.  

2.2.10 Cargas de la estructura 

“Hay muchos tipos de cargas que pueden afectar el comportamiento de las estructuras. 

Al diseñar un edificio, esas cargas deben tenerse en cuenta porque si se calcula mal; falla 

absoluta ocurrirá en la estructura”.[61], es de considerar muy importante estas variables 

en el diseño a tomar en cuenta para efectos de cálculo y análisis. 

Carga viva 

Representa el peso de los objetos o personas que se encontrarán en movimiento en la 

estructura. 

Carga muerta 

Representa el peso de los objetos que se encontrarán de forma estática permanentemente 

en la estructura. “La carga muerta incluye el peso de los miembros, las juntas, el 

revestimiento y otros componentes de las cúpulas que actúan con gravedad sobre los 

cimientos” [35] 

2.2.11 Aceleración Sísmica 

Se conoce como aceleración sísmica a la medida que se aplica a los terremotos y la 

aceleración que éste causa a la superficie del suelo. 

2.2.12 Zona Sísmica 

La zona sísmica se refiere a los mapas que son producto de las aceleraciones sísmicas 

registradas por medio de un acelerómetro en un determinado lugar. 

La Norma Ecuatoriana de Construcción (2015), en su capítulo de Peligro Sísmico y 

Diseño Sismorresistente, muestra un mapa de zonificación sísmica en el cual muestra las 

seis zonas de peligro sísmico con su respectivo factor de aceleración sísmica (factor 

Z).[62] 
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Figura 9: Mapa de zonas sísmicas de Ecuador 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente 

De acuerdo a la NEC 2015 en su capítulo de Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente, 

el mapa de zonificación sísmica fue elaborado para sismos con excedencia de 10 % en 50 

años, con un período de retorno de 475 años para diseños, y con una aceleración sísmica 

máxima de 0.5 g en la costa ecuatoriana. 

Tabla 2: Factor de zona sísmica 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente 

Estos valores de aceleración permiten conocer la manera en que actúa el sismo y su 

incidencia en la estructura que se vaya a construir, permitiendo reducir el nivel de daño 

que recibirá cuando ocurra este evento. 

2.2.13 Espectro elástico de diseño 

Cuando se produce el sismo, sus vibraciones afectan a la base de la estructura, haciendo 

que su masa se desplace con respecto al suelo. Para poder apreciar las aceleraciones que 

la estructura sufrirá al momento ocurrir un sismo se crea el espectro de respuesta elástico. 

Entonces, el espectro elástico de respuesta proporciona el valor máximo de aceleración 

producido por el efecto de vibración que le ocasione el sismo actuante sobre la estructura 

en un período determinado. 
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Para hacer uso del espectro de respuesta elástico, se debe seguir una formulación 

establecida por normas sísmicas, que, en el presente proyecto, se usará la formulación de 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción en su capítulo de Peligro Sísmico y Diseño 

Sismorresistente, la misma que, en sus fórmulas, relaciona el tipo de suelo, el factor de 

aceleración sísmica Z, y de coeficientes de ampliación de suelo, todos relacionados al 

lugar en donde se asentará la estructura. A continuación, se muestra el modelo de espectro 

de respuesta elástico que ofrece la NEC 2015. 

Figura 10: Espectro elástico de respuesta y su formulación 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente 

Donde: 

η Razón entre la aceleración Sa (T=0.1 s) y el PGA para el periodo el 

retorno seleccionado. 

Fa, Fd, Fs Coeficientes de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

T Período fundamental de vibración de la estructura. 

To Período límite de Vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

Tc Período límite de Vibración en el espectro sísmico elástico de 

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

r Factor usado en el espectro de diseño elástico. 
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Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (Sa): Es expresado como una fracción 

de la aceleración de la gravedad y que depende del período o modo de vibración de la 

estructura. De acuerdo a las ecuaciones planteadas por la NEC 2015, puede ser calculado 

de la siguiente manera: 

𝑆𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎                 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

 
(1) 

𝑆𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

                 𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

 

(2) 

Razón entre la aceleración Sa (T=0.1 s) y el PGA para el periodo el retorno 

seleccionado (η): De acuerdo a la región del Ecuador en donde se ubique el proyecto, 

este variable adopta 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. 

Factor usado en el espectro de diseño elástico (r): Adopta un valor de acuerdo a la zona 

geográfica del proyecto. 

r = 1 Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E. 

r = 1.5 Para tipo de suelo E. 

Período límite de Vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño (Tc): Para su cálculo la NEC 2015 ofrece la siguiente 

fórmula: 

𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
 (3) 

Período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta en 

desplazamientos (TL): Para su cálculo la NEC 2015 ofrece la siguiente fórmula: 

𝑇𝑐 = 2.4 ∗ 𝐹𝑑 (4) 

Coeficientes de amplificación de suelo en la zona de periodo corto Fa, Fd y Fs. 

El coeficiente Fa amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. La NEC 2015 
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muestra lo valores que adopta este coeficiente según el tipo de suelo y la zona sísmica en 

donde se ubique el proyecto. 

Tabla 3: Valores de Fa en relación al sitio y tipo de suelo 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente 

El coeficiente Fd amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. La NEC 2015 

muestra lo valores que adopta este coeficiente según el tipo de suelo y la zona sísmica en 

donde se ubique el proyecto. 

Tabla 4: Valores de Fd en relación al sitio y tipo de suelo 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente 
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El coeficiente Fs considera el comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del 

período del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación 

sísmica y los desplazamientos relativos del suelo. La NEC 2015 muestra lo valores que 

adopta este coeficiente según el tipo de suelo y la zona sísmica en donde se ubique el 

proyecto. 

Tabla 5: Valores de Fs en relación al sitio y tipo de suelo 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente. 

A partir de todas las variables presentadas anteriormente, se elabora el espectro elástico 

de respuesta elástico para un período de retorno determinado, siendo éste un período de 

retorno de 475 años para sismos importantes de muy poca ocurrencia y con una 

probabilidad de 10 % de excedencia en 50 años. 

2.2.14 Diseño Basado en Fuerzas (DBF) 

Cortante Basal de Diseño V 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ ∅𝑝 ∗ ∅𝑒
𝑊 (5) 

Donde: 

V Cortante basal total de diseño. 

I Coeficiente de importancia. 

Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

R Factor de reducción de resistencia sísmica. 

Øp, Øe Coeficientes de configuración en planta y elevación. 
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W Carga sísmica reactiva. 

 

Coeficiente de importancia (I): Este coeficiente se encuentra en función del uso de la 

edificación y su objetivo es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras 

que deben permanecer en operatividad o sufrir daños menores en el momento del sismo 

y luego de que éste cese. La NEC 2015 muestra lo valores que adopta este coeficiente 

según el funcionamiento que vaya a realizar el proyecto. 

Tabla 6: Coeficientes de Importancia 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente 

Coeficientes de configuración en planta y elevación Øp, Øe: Cumplen la función de 

penalizar al diseño cuando éste presenta irregularidades que afectarán el funcionamiento 

óptimo de la estructura frente a eventos sísmicos. 

Esta penalización implica, según la NEC 2015, que los valores de los coeficientes de 

configuración en planta y elevación sean menores a 1, caso contrario sus valores serán 

iguales a la unidad. 
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Tabla 7: Configuración en planta y en elevación 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente 

Factor de reducción de resistencia sísmica R: Permite minimizar las fuerzas sísmicas 

de diseño en un espectro elástico para ser llevadas a un espectro inelástico que es utilizado 

en el diseño y análisis.  

La Norma Ecuatoriana de la Construcción proporciona valores destinados a la reducción 

de fuerzas sísmicas de diseño, siempre y cuando las estructuras del proyecto se diseñen 

“para desarrollar un mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el 

daño se concentre en secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas 

plásticas.”[62] 

Tabla 8: Factores de reducción de resistencia 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico y Diseño Sismorresistente 
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Carga sísmica reactiva W: Representa la carga producto de la reacción de la estructura 

a causa del sismo y representa la carga muerta total del proyecto. 

W= Carga muerta total de la estructura= D 
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CAPÍTULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

En el desarrollo del presente tema de estudio se utilizó el tipo de investigación análisis de 

caso, el cual mediante la recolección de datos permitirá determinar si la estructura 

geodésica destinada a la construcción de unidades habitacionales tipo vivienda cumple 

con todas las condiciones tanto de seguridad estructural como de calidad de vida. 

Para el análisis estructural del domo geodésico se requiere conocer a los espacios mínimos 

necesarios para una unidad habitacional tipo vivienda, las dimensiones globales de la 

estructura tipo domo y la obtención de coordenadas de los diferentes nudos para lograr 

construir un modelo tridimensional que a través de un análisis de cargas externas y de 

peso propio se evaluará su respuesta y esfuerzos en elementos utilizando procedimientos 

del método basado en fuerzas en rango lineal. 

Para la elaboración de la investigación se aplicó el método exploratorio, el cual se efectúa 

a objetos de estudio poco conocidos [25] y ofrece información de partida para continuar 

con una investigación más rigurosa.[3] 

A partir de este concepto se puede determinar el tipo de investigación, el grado de 

profundidad y su finalidad, la cual es “proponer soluciones y generar nuevos 

conocimientos, en cuanto a la ejecución de viviendas a bajos costos basada en los 

principios de Domo Geodésico de Fuller."[25] 

El diseño de la investigación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

• Se inicia con una investigación preliminar sobre sobre la normativa y base teórica 

a utilizarse en el trabajo. 

• Se procede a realizar la investigación de métodos que permitan generar modelos 

de domos geodésicos. 

• Con la información obtenida, se procede a su procesamiento en un software de 

análisis estructural. Paralelamente a este paso, se utiliza el software Excel para 

obtener datos de prediseño. 
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• Por último, se obtienen los resultados finales de la investigación indicando el 

desempeño de la estructura frente a combinaciones de carga, incluidas cargas 

sísmicas tanto estáticas como dinámicas. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

El presente estudio de análisis de caso se lo realizará mediante la recolección de datos en 

el programa Excel y bajo observación libre que consiste en captar mediante la vista los 

resultados obtenidos del análisis estructural en el programa SAP2000 (como instrumentos 

de observación, serán las imágenes y tablas de valores que provengan del software de 

cálculo). 

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para obtener los resultados finales de la investigación se realiza una correcta 

categorización al procesamiento de los datos obtenidos mediante la utilización del 

software de análisis estructural. 

El modelo estructural en el programa SAP2000 recibirá cargas externas y peso propio 

para evaluar su respuesta y esfuerzos en elementos utilizando procedimientos del método 

basado en fuerzas en rango lineal. Para llegar a este punto, se realiza lo siguiente: 

• Dibujar el domo geodésico en el programa AutoCAD para posteriormente guardar 

el archivo con formato (.dxf). 

• Obtener el modelo estructural del domo geodésico con todos sus elementos 

constituyentes exportando el archivo anteriormente generado al programa 

SAP2000. 

• Se evalúa el modelo estructural a partir de la carga gravitacional generada por la 

carga viva y carga muerta total actuante sobre ella. 

• Se obtiene la máxima fuerza axial actuante y se chequea por fluencia que no 

exceda el límite permisible del material de sus barras (que en este caso es el 

aluminio). 

• Se obtiene el período del domo mediante el análisis modal, definiendo su 

comportamiento por la configuración y características de sus elementos 

constituyentes. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.  Descripción y argumentación teórica de resultados 

Para el análisis estructural de domos geodésicos, se siguió un proceso para información 

obtenida, que va desde el conocimiento para la creación del domo geodésico para su 

posterior modelamiento estructural, hasta la obtención de los resultados finales. 

4.1.1 Datos del Proyecto 

Para la realización del análisis estructural del domo geodésica como unidad habitacional 

tipo vivienda, es necesario definir los materiales, radio y frecuencia que tendrá el domo 

geodésico. 

4.1.1.1 Miembros o Perfiles 

Para el análisis estructural del domo geodésico, los elementos de su configuración serán 

tubos cuadrados Cedal de aluminio. 

4.1.1.2 Radio del Domo Geodésico 

Tomando en cuenta el área mínima útil para una vivienda de interés social de 63 m2 en 

la ciudad de Machala, se eligió un radio de 5 m, con un radio útil de 4, 62 m. Con ello se 

logra obtener un área efectiva de 67 m2, lo cual supera al área mínima planteada en [60]. 

4.1.1.3 Frecuencia del Domo 

Dependiendo del espacio, uso y complejidad del Domo Geodésico existirán distintos tipos 

de frecuencias. Para el presente proyecto se escogió la frecuencia V4, la cual brinda una 

forma esférica casi perfecta. No se escogió una frecuencia anterior a ésta porque la forma 

obtenida era muy ruda y no proporcionaba la forma normal de una esfera, mientras que 

las frecuencias superiores no presentaban una diferencia significativa en forma, pero 

requerían de mayores elementos triangulares para obtener casi el mismo resultado. 

4.1.2 Proceso para la generación de la estructura del Domo Geodésico 

La información en páginas de internet para crear domos geodésicos hacía referencia a una 

página de cálculo de domos geodésicos llamada Desert Domes, se ingresaba un radio 

deseado y se obtenían sólo cantidades y longitudes de las barras que conformarán dicho 

domo. Es decir, no proporcionaba mucha más información como ángulos o coordenadas 

de sus puntos. 
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Sin embargo, se logró contactar con un profesional venezolano, el Arq. Marcos Alvarado 

el cual proporcionó, mediante un mes de clases, la información necesaria para dibujar en 

el software AutoCAD domos geodésicos en 3D de todas las frecuencias. Gracias a ello, 

se pudo dibujar el domo geodésico con los datos del proyecto anteriormente mencionados 

para posteriormente exportarlo a SAP2000. 

Cabe resaltar que, gracias al conocimiento obtenido por parte del Arq. Marcos Alvarado, 

se decidió incluir dos modelos adicionales de domos geodésicos al que inicialmente se 

planteó en este proyecto (Domo de frecuencia V4). Estos domos, los cuales también 

cuentan con el mismo radio, son: uno de frecuencia tipo V6 y otro utilizando una 

configuración diferente a los clasificados en frecuencias cuyo nombre es “Nuevo 

Modelo”.  

4.1.2.1. Procedimiento geométrico para dibujar geodésica de frecuencia V4, a partir 

de un poliedro icosaedro 

Tabla 9: Pasos para generar geodésica V4 a partir de un icosaedro 
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Fuente: Autor 

1. Activar el comando: 3dorbit, para girar y establecer una vista en 3 dimensiones, 

estando en 3d, activar el comando: Polígono, y seleccionar la opción de 5 lados, se 

realizará posteriormente un escalado, para establecer un valor por lado igual a 1m, 

luego de dibujar el pentágono a una distancia visible en el ordenador, se escala 

tomando referencia un lado igual a 1m, activar el comando: ESCALA, y usar la opción 

referencia, donde designas como referencia haciendo clic en cada vértice de uno de los 

lados del pentágono, para luego indicar la nueva medida igual a 1 m. 

2.  Teniendo dibujado el pentágono de lado 1m, activar el comando: 3dpoly (3dpolilínea), 

y realizar el dibujo del eje “Z”, previamente dibujar un círculo de referencia en el 

centro del pentágono, usando el comando: círculo, dibujar el eje que tenga una longitud 

aproximada a 2m, de la parte superior y 2m de la parte inferior del plano del pentágono. 

3.  Definir un cambio de plano, activar el comando:_scp, escribir 3, presionar enter, este 

comando permite definir un plano por 3 puntos, necesitamos señalar dos puntos 

pertenecientes a la recta “Z” y otro al vértice del pentágono “A”, haciendo centro en 

el punto “A”, se dibuja un círculo que tendrá por radio igual a 1m, se activa el 

comando: círculo, se hace centro en el vértice “A” y se indica el radio 1 m, enter. 
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4.  Se halla la intersección en el eje “Z”, es el punto “M”, se unen los puntos “A” y “M” 

utilizando el comando: Poly3d (polilínea3d) que definen una arista del icosaedro que 

estaría circunscripto en la esfera que contiene al icosaedro que tiene por aristas igual a 

1 m. 

5.  Se termina de dibujar las demás aristas, y se crea la parte superior del icosaedro, 

empleando el comando: Poly3d, se hace una copia con punto de referencia, 

presionando las teclas: Ctrl + shift + C, se copia de un vértice, la parte superior del 

icosaedro, y luego se presiona: Ctrl+V, y se indica un vértice donde se copie el modelo 

igual como aparece en la figura n°5. 

6.  Se gira el modelo copiado, activando el comando: Girar, se debe realizar con punto de 

referencia, y se acopla a la otra arista de la otra parte superior del icosaedro. 

7.  Se realiza un cambio de plano, comando: _scp, se indica: 3, enter, se seleccionan 2 

puntos que pertenezcan al eje “Z” y otro al vértice que está más alejado del eje, q 

pertenece a la segunda pirámide con base pentagonal. Definido el plano, se procede a 

dibujar un círculo, comando: círculo, teniendo como centro el punto medio, ubicado 

en la arista donde se unen las dos pirámides, y de radio el vértice más alejado del eje 

“Z”. 

8.  Se realiza un giro, activar comando: girar, se selecciona la segunda pirámide, y se hace 

un giro con referencia, teniendo como punto de base de giro, el punto medio de la 

arista donde se unen las dos pirámides, y el vértice más alejado del eje, se gira hasta 

interceptar el eje “Z” en la parte inferior. 

9.  Se halla el punto “C”, este punto es el centro de la esfera, se determina como el punto 

medio entre la recta que se define entre parte superior del icosaedro y parte inferior del 

icosaedro, punto que fue encontrado en el procedimiento anterior, el punto “X”, se 

realiza un cambio de plano, se define un plano entre 3 puntos, “a”, “C” y “D”, en este 

plano se dibuja un arco que tiene por centro el punto “C”, y se dibuja entre el punto 

“a” y “D”, empleando el comando: círculo, previamente definido el plano por 3 puntos, 

luego se hace un corte, comando: trim, y se deja solo la sección del arco, el mismo 

procedimiento para las otras 2 aristas, definiendo primero cada plano, para realizar el 

dibujo de los arcos, cada arco se divide en 4 partes, comando: dividir, seleccionar arco, 

indicar 4, enter, previo se activa un formato en estilo de puntos, para poder visualizar 
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los puntos que dividen al arco, revisar opciones de formato de puntos, se repite para 

los otros 2 arcos las divisiones. 

10. Se dibujan 2 arcos más, uno pertenece al plano formado por los puntos: “C”,”2”,”P”, 

y   el otro arco pertenece al plano formado por los puntos: “C”, “3”, “N”, se divide el 

arco “2P” en 2 partes, y el arco “3N” en 3 partes. 

11. Se unen todos los puntos con rectas, comando: 3dpoly, y se obtiene un módulo que se 

repite 5 veces para obtener una parte de la geodésica. 

12. Se selecciona el grupo de triángulos, se activa una vista en planta, comando: 

matrizpolar, se indica el centro del pentágono, y la cantidad de repetición: 5, y se 

obtiene las repeticiones dibujando en totalidad un parte de la geodésica. 

4.1.2.2. Procedimiento geométrico para dibujar geodésica de frecuencia V4, a partir 

de una semiesfera 

Tabla 10: Pasos para generar geodésica V4 a partir de una semiesfera 
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Fuente: Autor 

1.  Activar la vista 3d, comando: 3dorbita, dibujar circulo, usando comando: círculo, de 

un diámetro de 10m, dibujar polígono de 5 lados inscrito en el círculo, comando: 

Polígono, indicar 5 lados. 

2.  Dibujar eje guía, eje “Z” de una longitud de 5m, empleando comando: 3dpoly, 

indicando desde el centro del círculo y en eje “Z” longitud de 5 m. 

3.  Realizar un cambio de plano, indicando 3 puntos de la siguiente manera: extremo 

superior del eje “Z”, vértice del pentágono y centro del círculo, comando: _scp, 

indicar 3 puntos, dibujar círculo de color rojo indicado en la figura, haciendo centro 

en el centro del circulo y de radio igual a 5m 

4.   Seccionar el círculo, dejando el arco, empleando el comando: recorta. 

5.  Repetir el procedimiento indicado en el paso 3 y 4, donde se dibuja la sección de arco 

siguiente, se dividen los arcos en 4 partes iguales, comando: dividir, indicar 4 partes. 

6.  Se dibuja la sección de Arco entre los puntos “1” y “2”, donde su centro es el centro 

del círculo, y los puntos pertenecen a las divisiones previas en cada arco. Se debe 

hacer cambio de plano, e indicar los 3 puntos: “1”,”2”, y el centro del círculo, luego 

se dibuja el círculo y se recorta dejando el arco. 

7.  Se dibuja la sección de arco entre los puntos “3” y “4”, donde su centro es el centro 

del círculo, y los puntos pertenecen a las divisiones previas en cada arco. Se debe 

hacer cambio de plano, e indicar los 3 puntos: “3”,”4”, y el centro del círculo, luego 

se dibuja el círculo y se recorta dejando el arco, se divide la sección del arco en 2 

partes. 
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8.  Se dibuja la sección de arco entre los puntos “5” y “6”, donde su centro es el centro 

del círculo, y los puntos pertenecen a las divisiones previas en cada arco. Se debe 

hacer cambio de plano, e indicar los 3 puntos: “5”,”6”, y el centro del círculo, luego 

se dibuja el círculo y se recorta dejando el arco, se divide la sección del arco en 3 

partes. 

9.  El arco que se encuentra en la base, se divide en 4 partes, luego se unen todos los 

puntos con rectas, comando: Poly3d, (polilínea3d) 

10. Se realiza un comando: matrizpolar, ubicado primero en una vista superior 2d, y luego 

activar el comando: matrizpolar, donde indica repetición 5 veces, e indica el centro 

del modelo como base de copia, y se obtiene la semiesfera geodésica. 

Nota:  Para generar la geodésica frecuencia V6 se realiza el mismo procedimiento, con 

la diferencia que se divide la sección de arco en 6 partes iguales. 

4.1.2.3. Procedimiento geométrico para dibujar geodésica “Nuevo Modelo”, a partir 

de agregación de triángulos equiláteros 

Tabla 11: Pasos para generar geodésica "Nuevo Modelo" a partir de agregación de 

triángulos equiláteros 
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Fuente: Autor 

1.  Dibujar círculo, comando: circulo, de radio 5m, dividir círculo en 12 partes iguales, 

comando: dividir, indicar 12. 

2.  Haciendo centro en el punto “A” trazar un círculo con radio de distancia entre el punto 

“A” y el punto “B”, se repite de igual manera en el punto “B”. 

3.   Trazamos el triángulo equilátero, entre los puntos: “A”,”B” y “C”, comando: línea. 

4.  Se traza una recta guía desde el punto “O” en el eje Z de 5 m de longitud comando: 

Poly3d (polilínea 3d), se realiza cambio de plano por 3 puntos, comando:_scp, se 

indica 3, enter, se señalan los 3 puntos: “O”,”D” y “E”, se traza el círculo haciendo 

centro en “O” con radio entre el punto “O” y “D”. 

5.  Se traza el círculo haciendo centro en el punto “E”, con radio de distancia entre el 

punto “E” y “F” comando: circulo. 

6.  Se traza el triángulo equilátero uniendo los puntos “A”,”B” y “G” comando: Poly3d 

(polilínea 3d). 

7.  Se activa una vista superior y se aplica el comando: matrizpolar, para repetir el 

triángulo 11 veces alrededor del círculo, y luego se repite el procedimiento empleado 

para dibujar el nuevo triángulo en la parte superior, utilizando los pasos en el ítem 

número 6. 

8.   Se observa ya repito el triángulo, donde se emplea el Comando: matrizpolar. 

(9,10,11). Se repiten los pasos de la figura 6,7 y 8 hasta cerrar la geodésica.  
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4.1.3 Prediseño de los elementos barra para domos geodésicos 

Los materiales que se utilizarán en los domos geodésicos son los siguientes: 

Tabla 12: Densidad básica y espesor del Guayacán 

MADERA 
Densidad 
(gr/cm3) 

Guayacán 
(espesor de 
1.5 cm) 0.54 

Fuente: http://ecuadorforestal.org/fichas-tecnicas-de-especies-forestales/ficha-tecnica-

no-6-guayacan/ 

Tabla 13: Densidad y espesor del poliuretano 

POLIURETANO 

Espesor de capa (mm) 5 10 20 30 50 

Densidad (kg/m3) 38 

Fuente: https://www.ecuapoliuretanos.com/paneles-de-poliuretano 

Tabla 14: Densidad y espesor del fibrocemento 

FIBROCEMENTO 

Espesor de 
placa (mm) 4 

Densidad 
(kg/m3) 1.25 

Fuente: 

https://www.siconecuador.com/fichas/SICON_d09d_10142_Superboard_FT.pdf 

Tabla 15: Densidad y espesor de Sika Fill 5 Fibra 

 
SIKA FILL 5 

FIBRA 
(blanco) 

Densidad 
(gr/cm3) 

Espesor 
(mm) 

1.24 3.5 

Fuente: https://ecu.sika.com/es/solutions_products/productos-sika-

construccion/soluciones-sika-hogar/02a024sa013.html 
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4.1.3.1 Prediseño para barras de Domo Geodésico de frecuencia V4 

Se calcularon las cargas distribuidas que actuarán sobre un arco conformante de la 

estructura, de la siguiente manera:  

Se escogió un arco del domo geodésico y, para su área tributaria se usó el centro de cada 

triángulo inmerso en la trayectoria del arco. Se designaron a las barras desde la A hasta 

la D en sentido de la base hacia la cima del domo. 

Figura 11: Área tributaria de Domo Geodésico V4 

 

Fuente: Autor 

Una vez calculado el área tributaria para cada barra, se procede a utilizar las funciones de 

cálculo de Excel para encontrar el peso total actuante sobre ellas. 

Tabla 16: Cálculo de cargas distribuidas en Domo Geodésico V4 

DOMO CUARTA FRECUENCIA 

  Longitud 
Área 

tributaria 
Peso 
Guayacán 

Peso 
Poliuretano 

Peso 
Fibrocemento 

Peso Sika Fill 
5 Fibra Peso total 

Barra m m² kg kg kg kg kg/m2 

A 1.9509 1.0168 8.23608 1.93192 0.005084 4.412912 14.585996 

B 1.9509 1.1818 9.57258 2.24542 0.005909 5.129012 16.952921 

C 1.9509 1.2138 9.83178 2.30622 0.006069 5.267892 17.411961 

D 1.9509 1.1952 9.68112 2.27088 0.005976 5.187168 17.145144 

Fuente: Autor 

Luego, los valores de peso total se les aplica la fórmula de carga mayorada (asumiendo 

una carga viva de 100 kg/m2) y se obtienen las cargas distribuidas (dividiendo las cargas 
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mayoradas para la longitud de sus respectivas barras) que se usarán para la resolución de 

este arco mediante procedimientos de análisis estructural. 

Carga mayorada = 1.2*(carga muerta) + 1.6*(carga viva) 

Tabla 17: Cargas distribuidas para Domo Geodésico V4 

Barra 
Carga 

muerta 
Carga viva 

C. 
mayorada 
(kg/m2) 

C. 
distribuida 

kg/m 

A 14.585996 100 177.50 346.29 

B 16.952921 100 180.34 351.83 

C 17.411961 100 180.89 352.91 

D 17.145144 100 180.57 352.28 

Fuente: Autor 

Ahora se procede a resolver el arco con sus cargas distribuidas de la siguiente manera: 

a) Memoria de Cálculo Domo Geodésico de frecuencia V4 

Figura 12: Arco de Domo Geodésico V4 con sus cargas distribuidas 

 

Fuente: Autor 

Datos: 

E= 7 101003 Tn/𝑚2 

Resistencia a la compresión = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 
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Resistencia a la tracción = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 

Esfuerzo cortante último   = 16873.671  𝑇𝑛/𝑚2 

Esfuerzo de tracción último = 26716.646  𝑇𝑛/𝑚2 

Datos asumidos: 

Se asume una sección de perfil hueca cuadrada de 0.1*0.1 m con un espesor de 5.1 mm  

Área =0.0019539 𝑚2 

Inercia =2.938 ∗ 10−6 𝑚4 

Debido a que la estructura es simétrica en dimensiones, cargas y elementos el nudo 5 no 

sufrirá desplazamiento horizontal ni giro, pero si desplazamiento vertical, por lo tanto, 

para resumir el cálculo se hace un corte y en el nudo 5 se colocará un empotrado deslizante 

que no permite el giro ni desplazamiento horizontal, pero si el vertical. 

 

La estructura se resolverá por el método matricial sistematizado la cual seguirá la 

nomenclatura indicada. 
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Se enumera los nudos, elementos y se colocan coordenadas. 

 

Se coloca los grados de libertad 

La estructura tiene 15 grados de libertad donde 10 son restringidos y 5 no restringidos, 

los codificados del 1 al 10 representan desplazamientos cuyo valor se desconoce, en tanto, 

los números de código del 11 al 15 referencian desplazamientos conocidos, que en este 

caso son todos iguales a cero. 
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Cálculo de la matriz de rigidez de toda la estructura. 

Se calcula la matriz de rigidez global para cada elemento a partir de la matriz mostrada, 

los números de código para cada columna y fila de estas matrices, que tienen la 

peculiaridad de ser siempre simétricas, deben establecerse apropiadamente.  

• 𝜆𝑥 𝑦 𝜆𝑦 son senos y cosenos directores 

  

 

Los signos de convención utilizados para hallar esta matriz es la siguiente: 

 

Con los datos de la estructura se elabora un cuadro de los elementos que a partir de ellos 

se calculara la rigidez de cada elemento. 

Cuadro de datos de elementos. 

 

 

 

Matriz en coordenadas globales 

Elemento 1 

 

13 14 15 1 2 3

13 303144.944 1354416.467 -32261.06769 -303144.944 -1354416.467 -32261.0677

14 1354416.467 6842483.334 6417.45428 -1354416.467 -6842483.334 6417.45428

[K1]= 15 -32261.06769 6417.45428 42780.93197 32261.06769 -6417.45428 21390.466

1 -303144.944 -1354416.467 32261.06769 303144.944 1354416.467 32261.0677

2 -1354416.467 -6842483.334 -6417.45428 1354416.467 6842483.334 -6417.45428

3 -32261.06769 6417.45428 21390.46599 32261.06769 -6417.45428 42780.932

Elemento Xi (m) Yi (m) Xj (m) Yj (m) Longitud (m) Cosθ Senθ E (kg/m2) A (m2) I (m4) W (kg/m)
1 0 0 0.380621218 1.913414004 1.95090 0.195099941 0.980783367 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 346.29

2 0.380621218 1.913414004 1.4645 3.5355 1.95089 0.555582838 0.83146119 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 351.83

3 1.4645 3.5355 3.0866 4.6194 1.95091 0.831458381 0.555587041 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 352.91

4 3.0866 4.6194 5 5 1.95089 0.980785175 0.195090853 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 352.28

Cuadro de Datos de los Elementos
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Elemento 2 

 

Elemento 3 

 

 

Elemento 4 

 

1 2 3 4 5 6

1 2218581.619 3269766.38 -27349.88808 -2218581.619 -3269766.38 -27349.8881

2 3269766.38 4927112.486 18275.21071 -3269766.38 -4927112.486 18275.2107

[K2]= 3 -27349.88808 18275.21071 42781.32239 27349.88808 -18275.21071 21390.6612

4 -2218581.619 -3269766.38 27349.88808 2218581.619 3269766.38 27349.8881

5 -3269766.38 -4927112.486 -18275.21071 3269766.38 4927112.486 -18275.2107

6 -27349.88808 18275.21071 21390.6612 27349.88808 -18275.21071 42781.3224

4 5 6 7 8 9

4 4927020 3269741.174 -18274.90997 -4927020 -3269741.174 -18274.91

5 3269741.174 2218587.47 27349.13872 -3269741.174 -2218587.47 27349.1387

[K3]= 6 -18274.90997 27349.13872 42780.80856 18274.90997 -27349.13872 21390.4043

7 -4927020 -3269741.174 18274.90997 4927020 3269741.174 18274.91

8 -3269741.174 -2218587.47 -27349.13872 3269741.174 2218587.47 -27349.1387

9 -18274.90997 27349.13872 21390.40428 18274.90997 -27349.13872 42780.8086

7 8 9 11 10 12

7 6842571.15 1354368.158 -6417.272912 -6842571.15 -1354368.158 -6417.27291

8 1354368.158 303123.214 32261.71832 -1354368.158 -303123.214 32261.7183

[K4]= 9 -6417.272912 32261.71832 42781.32393 6417.272912 -32261.71832 21390.662

11 -6842571.15 -1354368.158 6417.272912 6842571.15 1354368.158 6417.27291

10 -1354368.158 -303123.214 -32261.71832 1354368.158 303123.214 -32261.7183

12 -6417.272912 32261.71832 21390.66196 6417.272912 -32261.71832 42781.3239
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Se ensambla la matriz de rigidez de toda la estructura a partir de las matrices de cada elemento y ordenándola según los grados de libertad, 

esta matriz es de 15x15 dado que existen 15 grados de libertad y tiene como característica ser una matriz cuadrada y simétrica. 

[𝐾] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2521726.563 4624182.847 4911.179607 -2218581.619 -3269766.38 -27349.88808 0 0 0 0 0 0 -303144.944 -1354416.47 32261.0677

2 4624182.847 11769595.82 11857.75643 -3269766.38 -4927112.486 18275.21071 0 0 0 0 0 0 -1354416.467 -6842483.33 -6417.45428

3 4911.179607 11857.75643 85562.25436 27349.88808 -18275.21071 21390.6612 0 0 0 0 0 0 -32261.06769 6417.45428 21390.466

4 -2218581.619 -3269766.38 27349.88808 7145601.619 6539507.554 9074.978116 -4927020 -3269741.174 -18274.90997 0 0 0 0 0 0

5 -3269766.38 -4927112.486 -18275.21071 6539507.554 7145699.956 9073.928009 -3269741.174 -2218587.47 27349.13872 0 0 0 0 0 0

6 -27349.88808 18275.21071 21390.6612 9074.978116 9073.928009 85562.13095 18274.90997 -27349.13872 21390.40428 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 -4927020 -3269741.174 18274.90997 11769591.15 4624109.332 11857.63706 -1354368.158 -6842571.15 -6417.272912 0 0 0

8 0 0 0 -3269741.174 -2218587.47 -27349.13872 4624109.332 2521710.684 4912.579594 -303123.214 -1354368.158 32261.71832 0 0 0

9 0 0 0 -18274.90997 27349.13872 21390.40428 11857.63706 4912.579594 85562.13249 -32261.71832 6417.272912 21390.66196 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 -1354368.158 -303123.214 -32261.71832 303123.214 1354368.158 -32261.71832 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 -6842571.15 -1354368.158 6417.272912 1354368.158 6842571.15 6417.272912 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 -6417.272912 32261.71832 21390.66196 -32261.71832 6417.272912 42781.32393 0 0 0

13 -303144.944 -1354416.467 -32261.06769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303144.944 1354416.47 -32261.0677

14 -1354416.467 -6842483.334 6417.45428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1354416.467 6842483.33 6417.45428

15 32261.06769 -6417.45428 21390.46599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32261.06769 6417.45428 42780.932
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Se subdivide esta matriz para su posterior uso en el cálculo de las deformaciones. 

[𝐾] 

 

 

 

 

 

 

 

KLL KLR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2521726.563 4624182.847 4911.179607 -2218581.619 -3269766.38 -27349.88808 0 0 0 0 0 0 -303144.944 -1354416.47 32261.0677

2 4624182.847 11769595.82 11857.75643 -3269766.38 -4927112.486 18275.21071 0 0 0 0 0 0 -1354416.467 -6842483.33 -6417.45428

3 4911.179607 11857.75643 85562.25436 27349.88808 -18275.21071 21390.6612 0 0 0 0 0 0 -32261.06769 6417.45428 21390.466

4 -2218581.619 -3269766.38 27349.88808 7145601.619 6539507.554 9074.978116 -4927020 -3269741.174 -18274.90997 0 0 0 0 0 0

5 -3269766.38 -4927112.486 -18275.21071 6539507.554 7145699.956 9073.928009 -3269741.174 -2218587.47 27349.13872 0 0 0 0 0 0

6 -27349.88808 18275.21071 21390.6612 9074.978116 9073.928009 85562.13095 18274.90997 -27349.13872 21390.40428 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 -4927020 -3269741.174 18274.90997 11769591.15 4624109.332 11857.63706 -1354368.158 -6842571.15 -6417.272912 0 0 0

[K]= 8 0 0 0 -3269741.174 -2218587.47 -27349.13872 4624109.332 2521710.684 4912.579594 -303123.214 -1354368.158 32261.71832 0 0 0

9 0 0 0 -18274.90997 27349.13872 21390.40428 11857.63706 4912.579594 85562.13249 -32261.71832 6417.272912 21390.66196 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 -1354368.158 -303123.214 -32261.71832 303123.214 1354368.158 -32261.71832 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 -6842571.15 -1354368.158 6417.272912 1354368.158 6842571.15 6417.272912 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 -6417.272912 32261.71832 21390.66196 -32261.71832 6417.272912 42781.32393 0 0 0

13 -303144.944 -1354416.467 -32261.06769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303144.944 1354416.47 -32261.0677

14 -1354416.467 -6842483.334 6417.45428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1354416.467 6842483.33 6417.45428

15 32261.06769 -6417.45428 21390.46599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32261.06769 6417.45428 42780.932

KRL KRR
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Cálculo de P 

Cargas equivalentes en los nodos 

El análisis matricial de la rigidez requiere que la carga externa se aplique en los nodos 

debido a que la matriz de rigidez del elemento ha sido deducida para cargas aplicadas en 

sus extremos. 

A continuación, se calculan las fuerzas de fijación y momentos de empotramiento 

perfecto según la dirección de los grados de libertad asociadas a cada elemento, en este 

punto se asume que cada elemento está empotrado en sus extremos 

Ejemplo de cálculo de cada elemento 
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Se calcula las cargas de los nudos en la dirección de los grados de libertad. 

Nudo 1 

En este nudo están los grados de libertad 13, 14 y 15. 

 

 

Entonces  

P13=Fx=0 

P14= Fy= 337.789 kg 

P15 =Mz = 21.427 kg-m 
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Nudo 2 

En este nudo están los grados de libertad 1,2 y 3 además llegan los elementos 1 y 2 por 

lo tanto se suman sus reacciones. 

 

P1=0 

P2= 337.789 +343.190=680.979 kg 

P3=-21.428 +61.996=40.568 kg - m 
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Nudo 3 

En este nudo están los grados de libertad 4,5 y 6 además llegan los elementos 2 y 3 por 

lo tanto se suman sus reacciones en este nudo. 

 

 

P4=0 

P5=343.190+344.248=687.438 kg  

P6=-61.996+93.067= 31.071 kg - m 
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Nudo 4 

En este nudo están los grados de libertad 7,8 y 9 además llegan los elementos 3 y 4 por 

lo tanto se suman sus reacciones en este nudo. 

 

P7=0 

P8=344.248+343.629 =687.877 kg 

P9=-93.067+109.583= 16.516 kg - m 
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Nudo 5 

En este nudo están los grados de libertad 10,11 y 12. 

 

P11=0 

P10= 343.629 kg 

P12=109.583 kg - m 
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Cálculo del P ordenado 
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Cálculo de las deformaciones  

[𝑃] = [𝐾]. [𝐷] 

Despejando las deformaciones 

[𝐾]−1. [𝑃] = [𝐷] 

Debido a que existen 15 grados de libertad de las cuales 10 son libres y 5 son restringidos existen 10 deformaciones desconocidas y 5 

conocidas que son 0, entonces: 

 

 

 

 

 

KLL KLR PL UL

-1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2521726.563 4624182.847 4911.179607 -2218581.619 -3269766.38 -27349.88808 0 0 0 0 0 0 -303144.944 -1354416 32261.068 0 D1
2 4624182.847 11769595.82 11857.75643 -3269766.38 -4927112.486 18275.21071 0 0 0 0 0 0 -1354416.47 -6842483 -6417.454 -680.979 D2
3 4911.179607 11857.75643 85562.25436 27349.88808 -18275.21071 21390.6612 0 0 0 0 0 0 -32261.0677 6417.4543 21390.466 -40.568 D3
4 -2218581.619 -3269766.38 27349.88808 7145601.619 6539507.554 9074.978116 -4927020 -3269741.174 -18274.90997 0 0 0 0 0 0 0 D4
5 -3269766.38 -4927112.486 -18275.21071 6539507.554 7145699.956 9073.928009 -3269741.174 -2218587.47 27349.13872 0 0 0 0 0 0 -687.438 D5
6 -27349.88808 18275.21071 21390.6612 9074.978116 9073.928009 85562.13095 18274.90997 -27349.13872 21390.40428 0 0 0 0 0 0 -31.071 D6

7 0 0 0 -4927020 -3269741.174 18274.90997 11769591.15 4624109.332 11857.63706 -1354368.158 -6842571.15 -6417.27291 0 0 0 X 0 = D7
8 0 0 0 -3269741.174 -2218587.47 -27349.13872 4624109.332 2521710.684 4912.579594 -303123.214 -1354368.16 32261.7183 0 0 0 -687.877 D8

9 0 0 0 -18274.90997 27349.13872 21390.40428 11857.63706 4912.579594 85562.13249 -32261.71832 6417.27291 21390.662 0 0 0 -16.516 D9

10 0 0 0 0 0 0 -1354368.158 -303123.214 -32261.71832 303123.214 1354368.16 -32261.7183 0 0 0 -343.629 D10

11 0 0 0 0 0 0 -6842571.15 -1354368.158 6417.272912 1354368.158 6842571.15 6417.27291 0 0 0 0.000 0
12 0 0 0 0 0 0 -6417.272912 32261.71832 21390.66196 -32261.71832 6417.27291 42781.3239 0 0 0 109.583 0
13 -303144.944 -1354416.467 -32261.06769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303144.944 1354416.5 -32261.07 0 0
14 -1354416.467 -6842483.334 6417.45428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1354416.47 6842483.3 6417.4543 -337.7892 0
15 32261.06769 -6417.45428 21390.46599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32261.0677 6417.4543 42780.932 -21.42829 0

KRL KRR PR UR
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Operando 

 

Deformaciones de los nudos libres, según los grados de libertad 

 

Reacción de los apoyos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 -0.034363567

2 0.006466938

3 0.016713317

4 -0.032929196

5 0.005161656

[D]= 6 -0.017931863

7 -0.005457039

8 -0.036332046

9 -0.025910879

10 -0.064605694

R11 -1119.025

R12 283.342

[R]= R13 1119.025

R14 2737.712

R15 -771.173
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Cálculo de las reacciones de cada elemento  

Se trabajará según la siguiente fórmula:  

[𝑃]𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = [𝐾𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙]. [𝐷𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙] + [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

Se hallan las cargas de los elementos en coordenadas locales, para esto se descompondrá 

la fuerza distribuida en sus dos componentes y calcularemos las reacciones en la dirección 

de las coordenadas locales de las barras según se muestra en la figura. 

 [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 

 

 

 

 

Elemento 1

Longitud (m) 1.95 m

W (kg/m) 346.29 kg/m

cosθ= 0.195099941

senθ= 0.980783367

Fx 331.2980676 331.2980676

F1= Fy = 65.903 65.903

Mz 21.428 21.428

[P1]locales 331.2980676

65.903

Fx 331.2980676 -21.428

F2= Fy = 65.903

Mz -21.428
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Elemento 2

Longitud (m) 1.95 m

W (kg/m) 351.83 kg/m

cosθ= 0.555582838

senθ= 0.83146119

Fx 285.3492581 285.3492581

F1= Fy = 190.67 190.671

Mz 62.00 61.996

[P2]locales 285.3492581

190.671

Fx 285.3492581 -61.996

F2= Fy = 190.671

Mz -61.996

Elemento 3

Longitud (m) 1.95 m

W (kg/m) 352.91 kg/m

cosθ= 0.831458381

senθ= 0.555587041

Fx 191.2595745 191.2595745

F1= Fy = 286.228 286.228

Mz 93.067 93.067

[P3]locales 191.2595745

286.228

Fx 191.2595745 -93.067

F2= Fy = 286.228

Mz -93.067

Elemento 4

Longitud (m) 1.95 m

W (kg/m) 352.28 kg/m

cosθ= 0.980785175

senθ= 0.195090853

Fx 67.038884 67.038884

F1= Fy = 337.026 337.026

Mz 109.583 109.583

[P4]locales 67.038884

337.026

Fx 67.038884 -109.583

F2= Fy = 337.026

Mz -109.583
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Como ya se calculó las matrices de rigidez de cada elemento en coordenadas locales 

anteriormente([𝐾𝑒])(ver el Excel adjunto), bastaría multiplicarle por las deformaciones 

([𝐷𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠]) correspondientes y sumarle las fuerzas en coordenadas locales. 

[𝑃]𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = [𝐾𝑒𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙]. [𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙] + [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

Elemento 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 1

7111907.3293 0.0000 0.0000 -7111907.3293 0.0000 0.0000 0.1950999 0.98078 0 0 0 0 D13 331.29807

0.0000 33720.9487 32893.1635 0.0000 -33720.9487 32893.1635 -0.980783 0.1951 0 0 0 0 D14 65.902661

[P]1= 0.0000 32893.1635 42780.9320 0.0000 -32893.1635 21390.4660 x 0 0 1 0 0 0 x D15 + 21.428292

-7111907.3293 0.0000 0.0000 7111907.3293 0.0000 0.0000 0 0 0 0.1950999 0.9807834 0 D1 331.29807

0.0000 -33720.9487 -32893.1635 0.0000 33720.9487 -32893.1635 0 0 0 -0.980783 0.1950999 0 D2 65.902661

0.0000 32893.1635 21390.4660 0.0000 -32893.1635 42780.9320 0 0 0 0 0 1 D3 -21.42829

1387532.703 6975240.416 0 -1387532.703 -6975240.42 0 0 331.29807

-33072.94557 6578.955108 32893.16355 33072.94557 -6578.95511 32893.16355 0 65.902661

[P]1= -32261.06769 6417.45428 42780.93197 32261.06769 -6417.45428 21390.46599 x 0 + 21.428292

-1387532.703 -6975240.416 0 1387532.703 6975240.416 0 -0.034364 331.29807

33072.94557 -6578.955108 -32893.16355 -33072.94557 6578.955108 -32893.16355 0.006467 65.902661

-32261.06769 6417.45428 21390.46599 32261.06769 -6417.45428 42780.93197 0.016713 -21.42829

2572.126267 331.2980676

-629.2962116 65.90266083

[P]1= -792.6010031 + 21.42829198

-2572.126267 331.298068

629.296212 65.902661

-435.095371 -21.428292

r1  2903.424 kg

r2  -563.394 kg

[P]1= r3  -771.173 kg-m

r4 -2240.828 kg

r5 695.199 kg

r6 -456.524 kg-m
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Elemento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 2

7111972.2332 0.0000 0.0000 -7111972.2332 0.0000 0.0000 0.5555828 0.83146 0 0 0 0 D1 285.34926

0.0000 33721.8719 32893.7639 0.0000 -33721.8719 32893.7639 -0.831461 0.55558 0 0 0 0 D2 190.67054

[P]2= 0.0000 32893.7639 42781.3224 0.0000 -32893.7639 21390.6612 x 0 0 1 0 0 0 x D3 + 61.99608

-7111972.2332 0.0000 0.0000 7111972.2332 0.0000 0.0000 0 0 0 0.5555828 0.8314612 0 D4 285.34926

0.0000 -33721.8719 -32893.7639 0.0000 33721.8719 -32893.7639 0 0 0 -0.831461 0.5555828 0 D5 190.67054

0.0000 32893.7639 21390.6612 0.0000 -32893.7639 42781.3224 0 0 0 0 0 1 D6 -61.99608

3951289.717 5913328.895 0 -3951289.717 -5913328.89 0 -0.034364 285.34926

-28038.42772 18735.29329 32893.76392 28038.42772 -18735.2933 32893.76392 0.0064669 190.67054

[P]2= -27349.88808 18275.21071 42781.32239 27349.88808 -18275.2107 21390.6612 x 0.0167133 + 61.99608

-3951289.717 -5913328.895 0 3951289.717 5913328.895 0 -0.032929 285.34926

28038.42772 -18735.29329 -32893.76392 -28038.42772 18735.29329 -32893.76392 0.0051617 190.67054

-27349.88808 18275.21071 21390.6612 27349.88808 -18275.2107 42781.32239 -0.017932 -61.99608

2050.94599 285.3492581

24.58978565 190.6705359

[P]2= 394.5275833 + 61.99607992

-2050.94599 285.3492581

-24.58978565 190.6705359

-346.5557147 -61.99607992

r1 2336.295 kg

r2 215.260 kg

[P]2= r3 456.524 kg-m

r4 -1765.597 kg

r5 166.081 kg

r6 -408.552 kg-m
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Elemento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 3

7111886.8129 0.0000 0.0000 -7111886.8129 0.0000 0.0000 0.8314584 0.55559 0 0 0 0 D4 191.25957

0.0000 33720.6568 32892.9738 0.0000 -33720.6568 32892.9738 -0.555587 0.83146 0 0 0 0 D5 286.22766

[P]3= 0.0000 32892.9738 42780.8086 0.0000 -32892.9738 21390.4043 x 0 0 1 0 0 0 x D6 x 93.067372

-7111886.8129 0.0000 0.0000 7111886.8129 0.0000 0.0000 0 0 0 0.8314584 0.555587 0 D7 191.25957

0.0000 -33720.6568 -32892.9738 0.0000 33720.6568 -32892.9738 0 0 0 -0.555587 0.8314584 0 D8 286.22766

0.0000 32892.9738 21390.4043 0.0000 -32892.9738 42780.8086 0 0 0 0 0 1 D9 -93.06737

5913237.897 3951272.151 0 -5913237.897 -3951272.15 0 -0.032929 191.25957

-18734.75995 28037.32274 32892.97377 18734.75995 -28037.3227 32892.97377 0.0051617 286.22766

[P]3= -18274.90997 27349.13872 42780.80856 18274.90997 -27349.1387 21390.40428 x -0.017932 + 93.067372

-5913237.897 -3951272.151 0 5913237.897 3951272.151 0 -0.005457 191.25957

18734.75995 -28037.32274 -32892.97377 -18734.75995 28037.32274 -32892.97377 -0.036332 286.22766

-18274.90997 27349.13872 21390.40428 18274.90997 -27349.1387 42780.80856 -0.025911 -93.06737

1503.513933 191.2595745

235.9384036 286.2276555

[P]3= 315.4844224 + 93.06737224

-1503.513933 191.2595745

-235.9384036 286.2276555

144.8100351 -93.06737224

r1 1694.774 kg

r2 522.166 kg

[P]3= r3 408.552 kg-m

r4 -1312.254 kg

r5 50.289 kg

r6 51.743 kg-m



67 
 

Elemento 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento 4

7111972.4887 0.0000 0.0000 -7111972.4887 0.0000 0.0000 0.9807852 0.19509 0 0 0 0 D7 67.038884

0.0000 33721.8755 32893.7663 0.0000 -33721.8755 32893.7663 -0.195091 0.98079 0 0 0 0 D8 337.02628

[P]4= 0.0000 32893.7663 42781.3239 0.0000 -32893.7663 21390.6620 x 0 0 1 0 0 0 x D9 + 109.5833

-7111972.4887 0.0000 0.0000 7111972.4887 0.0000 0.0000 0 0 0 0.9807852 0.1950909 0 D11 67.038884

0.0000 -33721.8755 -32893.7663 0.0000 33721.8755 -32893.7663 0 0 0 -0.195091 0.9807852 0 D10 337.02628

0.0000 32893.7663 21390.6620 0.0000 -32893.7663 42781.3239 0 0 0 0 0 1 D12 -109.5833

6975317.181 1387480.777 0 -6975317.181 -1387480.78 0 -0.005457 67.038884

-6578.829451 33073.91558 32893.76628 6578.829451 -33073.9156 32893.76628 -0.036332 337.02628

[P]4= -6417.272912 32261.71832 42781.32393 6417.272912 -32261.7183 21390.66196 x -0.025911 + 109.5833

-6975317.181 -1387480.777 0 6975317.181 1387480.777 0 0 67.038884

6578.829451 -33073.91558 -32893.76628 -6578.829451 33073.91558 -32893.76628 -0.064606 337.02628

-6417.272912 32261.71832 21390.66196 6417.272912 -32261.7183 42781.32393 0 -109.5833

1164.561957 67.038884

118.714746 337.026276

[P]4= -161.3259663 + 109.5833034

-1164.561957 67.038884

-118.714746 337.026276

392.9248943 -109.5833034

r1 1231.601 kg

r2 455.741 kg

[P]4= r3 -51.743 kg-m

r4 -1097.523 kg

r5 218.312 kg

r6 283.342 kg-m
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Comprobación con el software SAP2000 

Modelado de la estructura 

 

Análisis estructural 

Reacciones 

 

 

En el apoyo de la izquierda las reacciones son: FH= 1119.68 Kg y FV= 2737.72 kg las 

cuales concuerdan con el cálculo hecho. 

Reacción en los apoyos 
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Diagrama de momentos  
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Diagrama de cortantes 

 

 

Diagrama de Fuerzas Axiales 
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Se comprueba el cálculo del elemento 4 con el software  

Software 

Fuerza axial 

 

Momento y fuerza cortante en el nudo 4 
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Momento y fuerza cortante en el nudo 5 

 

  

En el elemento 4 en el nudo izquierdo (nudo 4) 

– La fuerza axial=1232.24 kg 

– La cortante = 455.62 kg  

– El momento = 50.79 kg-m 

En el elemento 4 en el nudo derecho (nudo 5) 

La cortante es 218.44 kg y el momento es 282.15 kg-m 

– La fuerza axial=1098.16 kg 

– La cortante = 218.44 kg 

– El momento = 282.15 kg-m 
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Comparación con los resultados obtenidos en la memoria de cálculo 

 Elemento 4 

 

Como se aprecia los resultados concuerdan, dando mayor validez al cálculo hecho 

anteriormente. 

Elección del perfil de aluminio 

Para la elección del material hay que asegurar que el esfuerzo flexionante y el esfuerzo 

cortante reales (actuante) en la viga no excedan los esfuerzos flexionantes y cortantes 

permisibles para el material, los esfuerzos permisibles son datos del material mientras que 

los esfuerzos actuantes se hallan de los diagramas de momentos y cortantes 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ≥ 𝜎 

Diagrama de momentos 
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Diagrama de corte 

 

 

Diagrama axial 

 

De los gráficos se hallan los valores máximos 

Mmáx= 773.27 kg-m 

Vmáx=695.86 kg  

Axial máx =2903.56 kg 
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Momento flexionante: 

El módulo de sección requerido para la viga se determina a partir de la fórmula de la 

flexión.  

𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

𝐼

𝑐
  … . (𝑖) 

El material que se utilizará será de aluminio designado como 6061.T6 donde tiene como 

propiedades los siguientes datos: 

Compressive Yield Strength, Fcy (Resistencia a la compresión) = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 

Tensile Yield Strength, Fty (Resistencia a la tracción) = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 

Shear ultimate strength, Fsu (Esfuerzo cortante último)  = 16873.671  𝑇𝑛/𝑚2 

Tensile ultimate strength, Ftu (Esfuerzo de tracción último) = 26716.646  𝑇𝑛/𝑚2 

Se sabe que: 

𝐹. 𝑆 =
𝜎𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
     − − − −>    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝜎𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝐹. 𝑆
            

Considerando un F.S de 2 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) =
24607.437  𝑡𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) =
24607.437  𝑡𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

 

Entonces: 

 𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

(773.27 kg−m)

12.303∗106𝑘𝑔/𝑚2
= 0.00006285 𝑚3 

𝑆𝑟𝑒𝑞 = 0.00006285 𝑚3 = 62.85 𝑐𝑚3 
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Se busca este resultado en tablas de perfiles huecos. 

 

Según la tabla adjunta de Autino Hierros se escoge el perfil de 100x100 mm con un 

espesor de 6.35 mm. 

 

Se comprueba que  

𝑆(𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) ≥ 𝑆(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎) … . 𝛼 

69.860 𝑐𝑚3 ≥ 62.85 𝑐𝑚3…(verificado) 

Esfuerzo axial, para chequeo por fluencia 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 … … … . (𝛾) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
… … (𝛿) 

Del diagrama de fuerzas axiales: 

P Max =2903.56 kg 

De la sección escogida 
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Área=23.787 cm2 =0.0023787 m2 

Reemplazando en (𝛿) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=

2903.56 kg

0.0023787 m2
= 1.221 ∗ 106  𝑘𝑔/𝑚2 

Verificando en (𝛾) 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 > 1.221 ∗ 106   
𝑘𝑔

𝑚2
… … … . . 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 
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4.1.3.2 Prediseño para barras de Domo Geodésico de frecuencia V6 

Se calcularon las cargas distribuidas que actuarán sobre un arco conformante de la 

estructura, de la siguiente manera:  

Se escogió un arco del domo geodésico y, para su área tributaria se usó el centro de cada 

triángulo inmerso en la trayectoria del arco. Se designaron a las barras desde la A hasta 

la F en sentido de la base hacia la cima del domo. 

Figura 13: Área tributaria de Domo Geodésico V6 

 

Fuente: Autor 

Una vez calculado el área tributaria para cada barra, se procede a utilizar las funciones de 

cálculo de Excel para encontrar el peso total actuante sobre ellas. 
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Tabla 18: Cálculo de cargas distribuidas en Domo Geodésico V6 

DOMO SEXTA FRECUENCIA 

  Longitud 
Área 
tributaria 

Peso 
Guayacán 

Peso 
Poliuretano 

Peso 
Fibrocemento 

Peso Sika 
Fill 5 Fibra Peso total 

Barra m m² kg kg kg kg kg/m2 

A 1.3053 0.4548 3.68388 0.86412 0.002274 1.973832 6.524106 

B  1.3053 0.5138 4.16178 0.97622 0.002569 2.229892 7.370461 

C 1.3053 0.542 4.3902 1.0298 0.00271 2.35228 7.77499 

D 1.3053 0.5478 4.43718 1.04082 0.002739 2.377452 7.858191 

E 1.3053 0.5436 4.40316 1.03284 0.002718 2.359224 7.797942 

F 1.3053 0.5378 4.35618 1.02182 0.002689 2.334052 7.714741 

 

Fuente: Autor 

Luego, los valores de peso total se les aplica la fórmula de carga mayorada (asumiendo 

una carga viva de 100 kg/m2) y se obtienen las cargas distribuidas (dividiendo las cargas 

mayoradas para la longitud de sus respectivas barras) que se usarán para la resolución de 

este arco mediante procedimientos de análisis estructural. 

Carga mayorada = 1.2*(carga muerta) + 1.6*(carga viva) 

Tabla 19: Cargas distribuidas para Domo Geodésico V6 

Barra 
Carga 

muerta 
Carga viva 

C. 
mayorada 
(kg/m2) 

C. 
distribuida 

kg/m 

A 6.524106 100 167.83 219.07 

B 7.370461 100 168.84 220.39 

C 7.77499 100 169.33 221.03 

D 7.858191 100 169.43 221.16 

E 7.797942 100 169.36 221.06 

F 7.714741 100 169.26 220.93 

 

Fuente: Autor 

Ahora se procede a resolver el arco con sus cargas distribuidas de la siguiente manera: 
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b) Memoria de Cálculo Domo Geodésico de frecuencia V6 

Figura 14: Arco de Domo Geodésico V6 con sus cargas distribuidas 

 

Fuente: Autor 

Datos: 

E= 7 101003 Tn/𝑚2 

Resistencia a la compresión = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 

Resistencia a la tracción = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 

Esfuerzo cortante último   = 16873.671  𝑇𝑛/𝑚2 

Esfuerzo de tracción último = 26716.646  𝑇𝑛/𝑚2 

Datos asumidos: 

Se asume una sección de perfil hueca cuadrada de 0.1*0.1 m con un espesor de 5.1 mm  

Área =0.0019539 𝑚2 

Inercia =2.938 ∗ 10−6 𝑚4 

Debido a que la estructura es simétrica en dimensiones, cargas y elementos el nudo 7 no 

sufrirá desplazamiento horizontal ni giro, pero sí desplazamiento vertical, por lo tanto 
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para resumir el cálculo se hace un corte y en el nudo 7 se colocará un empotrado deslizante 

que no permite el giro ni desplazamiento horizontal pero si el vertical. 

 

 

La estructura se resolverá por el método matricial sistematizado la cual seguirá la 

nomenclatura indicada. 

Se enumeran los nudos, elementos y se colocan coordenadas. 
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Colocar los grados de libertad 

La estructura tiene 21 grados de libertad donde 16 son restringidos y 5 no restringidos, 

los codificados del 1 al 16 representan desplazamientos cuyo valor se desconoce, en tanto, 

los números de código del 17 al 21 referencian desplazamientos conocidos, que en este 

caso son todos iguales a cero. 

 

 

Cálculo de la matriz de rigidez de toda la estructura 

Se calcula la matriz de rigidez global para cada elemento a partir de la matriz mostrada, 

los números de código para cada columna y fila de estas matrices, que tienen la 

peculiaridad de ser siempre simétricas, deben establecerse apropiadamente.  

• 𝜆𝑥 𝑦 𝜆𝑦 son senos y cosenos directores. 

  

 

Los signos de convención utilizados para hallar esta matriz es la siguiente: 
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Con los datos de la estructura se elabora un cuadro de los elementos que a partir de ellos 

se calculara la rigidez de cada elemento. 

Cuadro de datos de los elementos. 

 

 

 

 

Matriz en coordenadas globales 

Elemento 1 

 

Elemento 2 

 

 

 

 

Elemento Xi (m) Yi (m) Xj (m) Yj (m) Longitud (m) Cosθ Senθ E (kg/m2) A (m2) I (m4) W (kg/m)
1 0 0 0.172 1.294 1.305 0.131762281 0.991281343 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 219.07

2 0.172 1.294 0.67 2.5 1.305 0.381674755 0.924296696 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 220.39

3 0.67 2.5 1.464 3.536 1.305 0.608302865 0.793704998 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 221.03

4 1.464 3.536 2.5 4.33 1.305 0.793704998 0.608302865 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 221.16

5 2.5 4.33 3.706 4.83 1.306 0.923755333 0.38298314 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 221.06

6 3.706 4.83 5 5 1.305 0.991480355 0.130256306 7101003000 0.0019539 2.93837E-06 220.93

Cuadro de Datos de los Elementos
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Elemento 3 

 

Elemento 4 

 

Elemento 5 

 

Elemento 6 
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Se ensambla la matriz de rigidez de toda la estructura a partir de las matrices de cada elemento y ordenándola según los grados de libertad, 

esta matriz es de 21x21 dado que existen 21 grados de libertad y tiene como característica ser una matriz cuadrada y simétrica. 

[𝐾] 
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Se subdivide esta matriz para su posterior uso en el cálculo de las deformaciones. 

[𝐾] 
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Cálculo de P 

Cargas equivalentes en los nodos 

El análisis matricial de la rigidez requiere que la carga externa se aplique en los nodos 

debido a que la matriz de rigidez del elemento ha sido deducida para cargas aplicadas en 

sus extremos. 

A continuación, se calculan las fuerzas de fijación y momentos de empotramiento 

perfecto según la dirección de los grados de libertad asociadas a cada elemento, en este 

punto se asume que cada elemento está empotrado en sus extremos 

Ejemplo de cálculo de cada elemento 
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Se calcula las cargas de los nudos en la dirección de los grados de libertad. 

Nudo 1 

En este nudo están los grados de libertad 19, 20 y 21. 

 

Entonces  

P19=Fx=0 

P20= Fy= 142.985 kg 

P21 =Mz = 4.099kg-m 
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Nudo 2 

En este nudo están los grados de libertad 1,2 y 3 además llegan los elementos 1 y 2 por 

lo tanto se suman sus reacciones. 

 

P1=0 

P2= 142.985 +143.780=286.765 kg 

P3=-4.099+11.934=7.835 kg-m 
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Nudo 3 

En este nudo están los grados de libertad 4,5 y 6 además llegan los elementos 2 y 3 por 

lo tanto se suman sus reacciones en este nudo. 

 

 

P4=0 

P5=143.780+144.252=288.032 kg  

P6=-11.934+19.089= 7.156 kg-m 
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Nudo 4 

En este nudo están los grados de libertad 7,8 y 9 además llegan los elementos 3 y 4 por 

lo tanto se suman sus reacciones en este nudo. 

 

P7=0 

P8=144.252+144.337 =288.589 kg 

P9=-19.089+24.922 = 5.833 kg-m 
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Nudo 5 

En este nudo están los grados de libertad 10,11 y 12 además llegan los elementos 4 y 5 

por lo tanto se suman sus reacciones en este nudo. 

 

 

P10=0 

P11= 144.337+144.304= 288.638 kg 

P12=-24.922+29.005=4.082 kg - m 
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Nudo 6 

En este nudo están los grados de libertad 13,14 y 15 además llegan los elementos 5 y 6 

por lo tanto se suman sus reacciones en este nudo.  

 

P13=0 

P14= 144.301+144.170=288.471 kg 

P15=-29.005+31.093=2.088 kg-m 

Nudo 7 

En este nudo están los grados de libertad 16,17 y 18. 

 

 

P16= 0 

P17= 144.170 kg 

P18= -31.093 kg - m 



96 
 

Cálculo del P ordenado 
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Cálculo de las deformaciones  

[𝑃] = [𝐾]. [𝐷] 

Despejando las deformaciones 

[𝑃]. [𝐾]−1 = [𝐷] 

Debido a que existen 21 grados de libertad de las cuales 16 son libres y 5 son restringidos existen 16 deformaciones desconocidas y 5 conocidas 

que son 0, entonces: 
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Operando 

 

Deformaciones de los nudos libres, según los grados de libertad 

 

Reacción de los apoyos 
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Cálculo de las reacciones de cada elemento  

Se trabajará según la siguiente fórmula: 

[𝑃]𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = [𝐾𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙]. [𝐷𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙] + [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

Se hallan las cargas de los elementos en coordenadas locales, para esto se descompondrá 

la fuerza distribuida en sus dos componentes y calcularemos las reacciones en la dirección 

de las coordenadas locales de las barras según se muestra en la figura. 

 [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Como ya se calculó las matrices de rigidez de cada elemento en coordenadas locales 

anteriormente([𝐾𝑒])(ver el Excel adjunto), bastaría multiplicarle por las deformaciones 

([𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠]) correspondientes y sumarle las fuerzas en coordenadas locales. 

[𝑃]𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = [𝐾𝑒𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙]. [𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙] + [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 
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Elemento 1 
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Elemento 2 
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Elemento 3 
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Elemento 4 
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Elemento 5 
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Elemento 6 
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Comprobación con el software SAP 

Modelado de la estructura 

 

Análisis estructural 

Reacciones 

 

En el apoyo de la izquierda las reacciones son: FH= 703.84, FV= 1727.82 Kg y 

Mz=584.02 las cuales concuerdan con el cálculo realizado. 
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Reacción en los apoyos según el cálculo: 

 

Diagrama de momentos  

 

 

Diagrama de cortantes 

 

 

 



110 
 

Diagrama de Fuerzas Axiales 

 

 

Comprobaremos el cálculo del elemento 4 con el software  

Software 

Fuerza axial 
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Momento y fuerza cortante en el nudo 4 

 

 

Momento y fuerza cortante en el nudo 5 

 

En el elemento 4 en el nudo izquierdo (nudo 4) 

– La fuerza axial=1085.3 kg 

– La cortante = 259.03 kg  
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– El momento = 219.75 kg-m 

En el elemento 4 en el nudo derecho (nudo 5) 

La cortante es 218.44 kg y el momento es 282.15 kg-m 

– La fuerza axial=909.7 kg 

– La cortante = 29.90 kg 

– El momento = 31.18 kg-m 

 

Comparación con los resultados obtenidos en la memoria de cálculo 

 Elemento 4 

 

Como se aprecia los resultados concuerdan, dando mayor validez al cálculo hecho 

anteriormente. 

Elección del perfil de aluminio 

Para la elección del material hay que asegurar que el esfuerzo flexionante y el esfuerzo 

cortante reales (actuante) en la viga no excedan los esfuerzos flexionantes y cortantes 

permisibles para el material, los esfuerzos permisibles son datos del material mientras que 

los esfuerzos actuantes se hallan de los diagramas de momentos y cortantes. 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ≥ 𝜎 

De los gráficos se observa que el primer elemento presenta cargas mayores en 

comparación con las demás barras, entonces se seleccionara un perfil para el elemento 1 

y otro para los demás elementos. 

ELEMENTO 1 

Mmáx= 548.02 kg-m 

Vmáx=507.72 kg  
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Axial máx =1805.49 kg 

Momento flexionante: 

El módulo de sección requerido para la viga se determina a partir de la fórmula de la 

flexión.  

𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

𝐼

𝑐
  … . (𝑖) 

El material que se utilizará será de aluminio designado como 6061.T6 donde tiene como 

propiedades los siguientes datos: 

Compressive Yield Strength, Fcy (Resistencia a la compresión) = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 

Tensile Yield Strength, Fty (Resistencia a la tracción) = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 

Shear ultimate strength, Fsu (Esfuerzo cortante último)  = 16873.671  𝑇𝑛/𝑚2 

Tensile ultimate strength, Ftu (Esfuerzo de tracción último) = 26716.646  𝑇𝑛/𝑚2 

Se sabe que: 

𝐹. 𝑆 =
𝜎𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
     − − − −>    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝜎𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝐹. 𝑆
            

Considerando un F.S de 2 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) =
24607,437  𝑡𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) =
24607,437  𝑡𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

 

Entonces: 

 𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

(548.02  kg−m)

12.303∗106𝑘𝑔/𝑚2
= 0.000044541𝑚3 

𝑆𝑟𝑒𝑞 = 0.000044541𝑚3 = 44.54 𝑐𝑚3 

Buscamos este resultado en tablas de perfiles huecos. 
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Según la tabla adjunta de Autino Hierros se escoge el perfil de 90x90 mm con un espesor 

de 5.15 mm. 

 

Si bien existen varios módulos de sección mayores que la requerida se escoge uno que 

presente menor peso por metro, además un perfil que tenga un espesor considerable para 

despreciar efectos de torsión. 

Donde se comprueba que 

𝑆(𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) ≥ 𝑆(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎) … . 𝛼 

46.780 𝑐𝑚3 ≥ 44.54 𝑐𝑚3…(verificado) 

 

Esfuerzo axial, para chequeo por fluencia 

 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛) > 𝜎 … … … . (𝛾) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
… … (𝛿) 

Del diagrama de fuerzas axiales: 
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P Máx =1805.49 kg 

De la sección escogida 

Área=17.479 cm2 =0.0017479 m2 

Reemplazando en (𝛿) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=

1805.49 kg

0.0017479 m2
= 1.032 ∗ 106  𝑘𝑔/𝑚2 

Verificando en (𝛾) 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 > 1.032 ∗ 106  𝑘𝑔/𝑚2 … … … . . 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

Por lo tanto, se comprueba que la sección escogida es óptima para soportar los esfuerzos 

actuantes sobre la estructura. 

ELEMENTO 2,3,4,5 y 6 

Mmáx= 292.55 kg-m 

Vmáx=209.99 kg  

Axial máx =1805.49 kg 

Momento flexionante: 

El módulo de sección requerido para la viga se determina a partir de la fórmula de la 

flexión.  

𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑚á𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

𝐼

𝑐
  … . (𝑖) 

El material que se utilizará será de aluminio designado como 6061.T6 donde tiene como 

propiedades los siguientes datos: 

Compressive Yield Strength, Fcy (Resistencia a la compresión) = 24607.437  𝑡𝑛/𝑚2 

Tensile Yield Strength, Fty (Resistencia a la tracción) = 24607.437  𝑡𝑛/𝑚2 

Shear ultimate strength, Fsu (Esfuerzo cortante último) = 16873.671  𝑡𝑛/𝑚2 

Tensile ultimate strength, Ftu (Esfuerzo de tracción último) = 26716.646  𝑡𝑛/𝑚2 
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Se sabe que: 

𝐹. 𝑆 =
σúltimo

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
     − − − −>    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =

σúltimo

𝐹. 𝑆
            

Considerando un F.S de 2 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) =
24607,437  𝑇𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒) =
24607,437  𝑇𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

 

Entonces: 

 𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

(292.55  kg−m)

12.303∗106𝑘𝑔/𝑚2
= 0.00002378𝑚3 

𝑆𝑟𝑒𝑞 = 0.00002378𝑚3 = 23.78 𝑐𝑚3 

Se busca este resultado en tablas de perfiles huecos. 

 

Según la tabla adjunta de Autino Hierros se escoge el perfil de 80x80 mm con un espesor 

de 3.20 mm 
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Si bien existen varios módulos de sección mayores que la requerida se escoge uno que 

presente menor peso por metro, además un perfil que tenga un espesor considerable para 

despreciar efectos de torsión. 

Donde se comprueba que 

𝑆(𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) ≥ 𝑆(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎) … . 𝛼 

24.201 𝑐𝑚3 ≥ 23.78 𝑐𝑚3…(verificado) 

Esfuerzo axial, para chequeo por fluencia 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 … … … . (𝛾) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
… … (𝛿) 

Del diagrama de fuerzas axiales: 

P Máx =1805.49 kg 

De la sección escogida 

Área=9.830 cm2 =0.0009830 m2 

Reemplazando en (𝛿) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=

1805.49 kg

0.0009830 m2
= 1.837 ∗ 106  𝑘𝑔/𝑚2 

 

Verificando en (𝛾) 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

12.303 ∗
106𝑘𝑔

𝑚2
> 1.837 ∗ 106  𝑘𝑔/𝑚2 … … … . . 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

Por lo tanto, se comprueba que la sección escogida es óptima para soportar los esfuerzos 

actuantes sobre la estructura. 
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4.1.3.3 Prediseño para barras de Domo Geodésico “Nuevo Modelo” 

Se calcularon las cargas distribuidas que actuarán sobre un arco conformante de la 

estructura, de la siguiente manera:  

Se escogió un arco del domo geodésico y, para su área tributaria se usó el centro de cada 

triángulo inmerso en la trayectoria del arco. Se designaron a las barras desde la A hasta 

la D en sentido de la base hacia la cima del domo. 

Figura 15: Área tributaria de Domo Geodésico "Nuevo Modelo" 

 

Fuente: Autor 

Una vez calculado el área tributaria para cada barra, se procede a utilizar las funciones de 

cálculo de Excel para encontrar el peso total actuante sobre ellas. 

Tabla 20: Cálculo de cargas distribuidas en Domo Geodésico "Nuevo Modelo" 

DOMO NUEVO MODELO 

  
Longitud 

Área 
tributaria 

Peso 
Guayacán 

Peso 
Poliuretano 

Peso 
Fibrocemento 

Peso Sika 
Fill 5 Fibra 

Peso total 

Barra m m² kg kg kg kg kg/m2 

A 2.5882 1.8617 15.07977 3.53723 0.0093085 8.079778 26.7060865 

B  2.3205 1.372 11.1132 2.6068 0.00686 5.95448 19.68134 

C 1.6447 0.6446 5.22126 1.22474 0.003223 2.797564 9.246787 

D 1.9091 0.597 4.8357 1.1343 0.002985 2.59098 8.563965 

Fuente: Autor 
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Luego, los valores de peso total se les aplica la fórmula de carga mayorada (asumiendo 

una carga viva de 100 kg/m2) y se obtienen las cargas distribuidas (dividiendo las cargas 

mayoradas para la longitud de sus respectivas barras) que se usarán para la resolución de 

este arco mediante procedimientos de análisis estructural. 

Carga mayorada= 1.2*(carga muerta) + 1.6*(carga viva) 

Tabla 21: Cargas distribuidas para Domo Geodésico "Nuevo Modelo" 

Barra 
Carga 

muerta 
Carga viva 

C. 
mayorada 
(kg/m2) 

C. 
distribuida 

kg/m 

A 26.7060865 100 192.05 497.06 

B 19.68134 100 183.62 426.08 

C 9.246787 100 171.10 281.40 

D 8.563965 100 170.28 325.08 

Fuente: Autor 

Ahora se procede a resolver el arco con sus cargas distribuidas de la siguiente manera: 

c) Memoria de Cálculo Domo Geodésico “Nuevo Modelo” 

Figura 16: Arco de Domo Geodésico "Nuevo Modelo" con sus cargas distribuidas 

 

Fuente: Autor 

Datos: 

E= 7 101003 Tn/𝑚2 

Resistencia a la compresión = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 
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Resistencia a la tracción = 24607.437  𝑇𝑛/𝑚2 

Esfuerzo cortante último   = 16873.671  𝑇𝑛/𝑚2 

Esfuerzo de tracción último = 26716.646  𝑇𝑛/𝑚2 

Datos asumidos: 

Se asume una sección de perfil hueca cuadrada de 0.1*0.1 m con un espesor de 5.1 mm. 

Área =0.0019539 𝑚2 

Inercia =2.938 10−6 𝑚4 

Debido a que la estructura es simétrica en dimensiones, cargas y elementos el nudo 5 no 

sufrirá desplazamiento horizontal ni giro, pero sí desplazamiento vertical, por lo tanto, 

para resumir el cálculo se hace un corte y en el nudo 5 se colocará un empotrado deslizante 

que no permite el giro ni desplazamiento horizontal, pero si el vertical. 

 

 

La estructura se resolverá por el método matricial sistematizado la cual seguirá la 

nomenclatura indicada. 
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Se enumera los nudos, elementos y se colocan coordenadas 

 

Colocar los grados de libertad 

La estructura tiene 15 grados de libertad donde 10 son restringidos y 5 no restringidos, 

los codificados del 1 al 10 representan desplazamientos cuyo valor se desconoce, en tanto, 

los números de código del 11 al 15 referencian desplazamientos conocidos, que en este 

caso son todos iguales a cero. 
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Cálculo de la matriz de rigidez de toda la estructura 

Se calcula la matriz de rigidez global para cada elemento a partir de la matriz mostrada, 

los números de código para cada columna y fila de estas matrices, que tienen la 

peculiaridad de ser siempre simétricas, deben establecerse apropiadamente.  

• 𝜆𝑥 𝑦 𝜆𝑦 son senos y cosenos directores 

  

 

Los signos de convención utilizados para hallar esta matriz es la siguiente: 

 

Con los datos de la estructura elaboramos un cuadro de los elementos que a partir de ellos 

se calculará la rigidez de cada elemento. 

Cuadro de datos de los elementos 

 

 

 

Matriz en coordenadas globales 

Elemento 1 

 

 

13 14 15 1 2 3

13 1447239.722 2367863.805 -15987.43285 -1447239.722 -2367863.805 -15987.4329

14 2367863.805 3927598.862 9674.039298 -2367863.805 -3927598.862 9674.0393

[K1]= 15 -15987.43285 9674.039298 32244.92181 15987.43285 -9674.039298 16122.4609

1 -1447239.722 -2367863.805 15987.43285 1447239.722 2367863.805 15987.4329

2 -2367863.805 -3927598.862 -9674.039298 2367863.805 3927598.862 -9674.0393

3 -15987.43285 9674.039298 16122.46091 15987.43285 -9674.039298 32244.9218

Elemento Xi (m) Yi (m) Xj (m) Yj (m) Longitud (m) Cosθ Senθ E (kg/m2) A (m2) I (m4) W (kg/m)
1 0 0 1.34 2.2145 2.58836 0.517702222 0.855560874 7101003000 0.0019539 2.93836952E-06 497.06

2 1.34 2.2145 2.98 3.8606 2.32363 0.70579296 0.708418166 7101003000 0.0019539 2.94E-06 426.08

3 2.98 3.8606 4.43 4.6355 1.64407 0.881956954 0.471329961 7101003000 0.0019539 2.94E-06 281.4

4 4.43 4.6355 6.3 5 1.90519 0.981527872 0.191319203 7101003000 0.0019539 2.94E-06 325.08

Cuadro de Datos de los Elementos
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Elemento 2 

 

 

 

Elemento 3 

 

 

 

 

Elemento 4 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6

1 2984489.057 2975558.093 -16426.08228 -2984489.057 -2975558.093 -16426.0823

2 2975558.093 3006583.293 16365.21167 -2975558.093 -3006583.293 16365.2117

[K2]= 3 -16426.08228 16365.21167 35918.61412 16426.08228 -16365.21167 17959.3071

4 -2984489.057 -2975558.093 16426.08228 2984489.057 2975558.093 16426.0823

5 -2975558.093 -3006583.293 -16365.21167 2975558.093 3006583.293 -16365.2117

6 -16426.08228 16365.21167 17959.30706 16426.08228 -16365.21167 35918.6141

4 5 6 7 8 9

4 6576933.069 3484692.888 -21830.37402 -6576933.069 -3484692.888 -21830.374

5 3484692.888 1918611.663 40849.19645 -3484692.888 -1918611.663 40849.1965

[K3]= 6 -21830.37402 40849.19645 50765.12779 21830.37402 -40849.19645 25382.5639

7 -6576933.069 -3484692.888 21830.37402 6576933.069 3484692.888 21830.374

8 -3484692.888 -1918611.663 -40849.19645 3484692.888 1918611.663 -40849.1965

9 -21830.37402 40849.19645 25382.5639 21830.37402 -40849.19645 50765.1278

4 5 6 7 8 9

4 6576933.069 3484692.888 -21830.37402 -6576933.069 -3484692.888 -21830.374

5 3484692.888 1918611.663 40849.19645 -3484692.888 -1918611.663 40849.1965

[K3]= 6 -21830.37402 40849.19645 50765.12779 21830.37402 -40849.19645 25382.5639

7 -6576933.069 -3484692.888 21830.37402 6576933.069 3484692.888 21830.374

8 -3484692.888 -1918611.663 -40849.19645 3484692.888 1918611.663 -40849.1965

9 -21830.37402 40849.19645 25382.5639 21830.37402 -40849.19645 50765.1278
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Se ensambla la matriz de rigidez de toda la estructura a partir de las matrices de cada elemento y ordenándola según los grados de libertad, 

esta matriz es de 15x15 dado que existen 15 grados de libertad y tiene como característica ser una matriz cuadrada y simétrica. 

[𝐾] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 4431728.78 5343421.899 -438.6494212 -2984489.057 -2975558.093 -16426.08228 0 0 0 0 0 0 -1447239.722 -2367863.81 15987.4329

2 5343421.899 6934182.155 6691.172373 -2975558.093 -3006583.293 16365.21167 0 0 0 0 0 0 -2367863.805 -3927598.86 -9674.0393

3 -438.6494212 6691.172373 68163.53593 16426.08228 -16365.21167 17959.30706 0 0 0 0 0 0 -15987.43285 9674.0393 16122.4609

4 -2984489.057 -2975558.093 16426.08228 9561422.126 6460250.981 -5404.291746 -6576933.069 -3484692.888 -21830.37402 0 0 0 0 0 0

5 -2975558.093 -3006583.293 -16365.21167 6460250.981 4925194.956 24483.98478 -3484692.888 -1918611.663 40849.19645 0 0 0 0 0 0

6 -16426.08228 16365.21167 17959.30706 -5404.291746 24483.98478 86683.74191 21830.37402 -40849.19645 25382.5639 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 -6576933.069 -3484692.888 21830.37402 13594236.82 4845446.807 15231.68019 -1360753.919 -7017303.749 -6598.693836 0 0 0

8 0 0 0 -3484692.888 -1918611.663 -40849.19645 4845446.807 2220056.351 -6995.815182 -301444.6878 -1360753.919 33853.38127 0 0 0

9 0 0 0 -21830.37402 40849.19645 25382.5639 15231.68019 -6995.815182 94572.49238 -33853.38127 6598.693836 21903.68229 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 -1360753.919 -301444.6878 -33853.38127 301444.6878 1360753.919 -33853.38127 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 -7017303.749 -1360753.919 6598.693836 1360753.919 7017303.749 6598.693836 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 -6598.693836 33853.38127 21903.68229 -33853.38127 6598.693836 43807.36459 0 0 0

13 -1447239.722 -2367863.805 -15987.43285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1447239.722 2367863.81 -15987.4329

14 -2367863.805 -3927598.862 9674.039298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2367863.805 3927598.86 9674.0393

15 15987.43285 -9674.039298 16122.46091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15987.43285 9674.0393 32244.9218
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Se subdivide esta matriz para su posterior uso en el cálculo de las deformaciones. 

[𝐾] 

 

 

 

 

 

KLL KLR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 4431728.78 5343421.899 -438.6494212 -2984489.057 -2975558.093 -16426.08228 0 0 0 0 0 0 -1447239.722 -2367863.81 15987.4329

2 5343421.899 6934182.155 6691.172373 -2975558.093 -3006583.293 16365.21167 0 0 0 0 0 0 -2367863.805 -3927598.86 -9674.0393

3 -438.6494212 6691.172373 68163.53593 16426.08228 -16365.21167 17959.30706 0 0 0 0 0 0 -15987.43285 9674.0393 16122.4609

4 -2984489.057 -2975558.093 16426.08228 9561422.126 6460250.981 -5404.291746 -6576933.069 -3484692.888 -21830.37402 0 0 0 0 0 0

5 -2975558.093 -3006583.293 -16365.21167 6460250.981 4925194.956 24483.98478 -3484692.888 -1918611.663 40849.19645 0 0 0 0 0 0

6 -16426.08228 16365.21167 17959.30706 -5404.291746 24483.98478 86683.74191 21830.37402 -40849.19645 25382.5639 0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 -6576933.069 -3484692.888 21830.37402 13594236.82 4845446.807 15231.68019 -1360753.919 -7017303.749 -6598.693836 0 0 0

[K]= 8 0 0 0 -3484692.888 -1918611.663 -40849.19645 4845446.807 2220056.351 -6995.815182 -301444.6878 -1360753.919 33853.38127 0 0 0

9 0 0 0 -21830.37402 40849.19645 25382.5639 15231.68019 -6995.815182 94572.49238 -33853.38127 6598.693836 21903.68229 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 -1360753.919 -301444.6878 -33853.38127 301444.6878 1360753.919 -33853.38127 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 -7017303.749 -1360753.919 6598.693836 1360753.919 7017303.749 6598.693836 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 -6598.693836 33853.38127 21903.68229 -33853.38127 6598.693836 43807.36459 0 0 0

13 -1447239.722 -2367863.805 -15987.43285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1447239.722 2367863.81 -15987.4329

14 -2367863.805 -3927598.862 9674.039298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2367863.805 3927598.86 9674.0393

15 15987.43285 -9674.039298 16122.46091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15987.43285 9674.0393 32244.9218

KRL KRR
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Cálculo de P 

Cargas equivalentes en los nodos 

El análisis matricial de la rigidez requiere que la carga externa se aplique en los nodos 

debido a que la matriz de rigidez del elemento ha sido deducida para cargas aplicadas en 

sus extremos. 

A continuación, se calculan las fuerzas de fijación y momentos de empotramiento 

perfecto según la dirección de los grados de libertad asociadas a cada elemento, en este 

punto se asume que cada elemento está empotrado en sus extremos. 

Ejemplo de cálculo de cada elemento 
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Se calcula las cargas de los nudos en la dirección de los grados de libertad. 

Nudo 1 

En este nudo están los grados de libertad 13, 14 y 15. 

 

 

Entonces  

P13=Fx=0 

P14= Fy= 643.285 kg 

P15 =Mz = 143.667 kg-m 
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Nudo 2 

En este nudo están los grados de libertad 1,2 y 3 además llegan los elementos 1 y 2 por 

lo tanto se suman sus reacciones. 

 

P1=0 

P2= 643.285 +495.026=-1138.311 kg 

P3=-143.667 +135.307=-8.360 kg-m 
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Nudo 3 

En este nudo están los grados de libertad 4,5 y 6 además llegan los elementos 2 y 3 por 

lo tanto se suman sus reacciones en este nudo. 

 

 

P4=0 

P5=495.026+231.321= 726.346 kg 

P6=-135.307+55.903= -79.404 kg-m 
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Nudo 4 

En este nudo están los grados de libertad 7,8 y 9 además llegan los elementos 3 y 4 por 

lo tanto se suman sus reacciones en este nudo. 

 

P7=0 

P8=231.321+309.670 = 540.991 kg 

P9=-55.903+96.514 = 40.611 kg-m 
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Nudo 5 

En este nudo están los grados de libertad 10,11 y 12. 

 

P11=0 

P10= 309.670 kg 

P12= -96.514 kg - m 

Cálculo del P ordenado 

 

 

 

1 0

2 -1138.3109

3 8.360

4 0

5 -726.346

6 79.404

[P]= 7 0

8 -540.991

9 -40.611

10 -309.670

11 0.000

12 96.514

13 0

14 -643.2852433

15 -143.6670377
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Cálculo de las deformaciones  

[𝑃] = [𝐾]. [𝐷] 

Despejando las deformaciones 

[𝑃]. [𝐾]−1 = [𝐷] 

Debido a que existen 15 grados de libertad de las cuales 10 son libres y 5 son restringidos existen 10 deformaciones desconocidas y 5 conocidas 

que son 0, entonces: 
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Operando 

 

Deformaciones de los nudos libres, según los grados de libertad 

 

Reacción de los apoyos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 0.004025221

2 -0.003120842

3 -0.001129019

4 0.001618093

5 -0.001250754

[D]= 6 0.003391996

7 0.00019246

8 0.00096526

9 -0.000100915

10 0.000795426

R11 -1582.319

R12 -94.245

[R]= R13 1582.319

R14 3358.603

R15 220.009
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Cálculo de las reacciones de cada elemento  

Se trabajará según la siguiente fórmula: 

[𝑃]𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = [𝐾𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙]. [𝐷𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙] + [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

Se hallan las cargas de los elementos en coordenadas locales, para esto se descompondrá 

la fuerza distribuida en sus dos componentes y calcularemos las reacciones en la dirección 

de las coordenadas locales de las barras según se muestra en la figura. 

 [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 
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Como ya se calculó las matrices de rigidez de cada elemento en coordenadas locales 

anteriormente([𝐾𝑒])(ver el Excel adjunto), bastaría multiplicarle por las deformaciones 

([𝐷𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠]) correspondientes y sumarle las fuerzas en coordenadas locales. 

[𝑃]𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = [𝐾𝑒𝐿𝑜𝑐𝑎𝑙]. [𝐷𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙] + [𝑃]𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 

Elemento 1 
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Elemento 2 
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Elemento 3 
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Elemento 4 
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Comprobación con el software SAP2000 

Modelado de la estructura 

 

Análisis estructural 

Reacciones 
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En el apoyo de la izquierda las reacciones son: FH= 1582.35 Kg y FV= 3358.6 kg las 

cuales concuerdan con el cálculo realizado. 

Reacción en los apoyos 

 

Diagrama de momentos  

 

Diagrama de cortantes 
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Diagrama de Fuerzas Axiales 

 

Comprobaremos el cálculo del elemento 4 con el software  

Software 

Fuerza axial 
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Momento y fuerza cortante en el nudo 4 

 

Momento y fuerza cortante en el nudo 5 

 

En el elemento 4 en el nudo izquierdo (nudo 4) 

– La fuerza axial=1671.61 kg 

– La cortante = 305.17 kg  

– El momento = 96.62 kg-m 
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En el elemento 4 en el nudo derecho (nudo 5) 

La cortante es 218.44 kg y el momento es 282.15 kg-m 

– La fuerza axial=1553.12 kg 

– La cortante = 302.73 kg 

– El momento = 94.3 kg-m 

 

Comparación con los resultados obtenidos en la memoria de cálculo 

 Elemento 4 

 

Como se aprecia los resultados concuerdan, dando mayor validez al cálculo hecho 

anteriormente. 

 

Elección del perfil de aluminio 

Para la elección del material hay que asegurar que el esfuerzo flexionante y el esfuerzo 

cortante reales (actuante) en la viga no excedan los esfuerzos flexionantes y cortantes 

permisibles para el material, los esfuerzos permisibles son datos del material mientras que 

los esfuerzos actuantes se hallan de los diagramas de momentos y cortantes. 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 ≥ 𝜎 
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Diagrama de momentos 

 

Diagrama de corte 

 

 

Diagrama axial 
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De los gráficos se hallan los valores máximos 

Mmáx= 219.91 kg-m 

Vmáx=384.96 kg  

Axial máx =3692.68 kg 

Momento flexionante: 

El módulo de sección requerido para la viga se determina a partir de la fórmula de la 

flexión.  

𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

𝐼

𝑐
  … . (𝑖) 

El material que se utilizará será de aluminio designado como 6061.T6 donde tiene como 

propiedades los siguientes datos: 

Compressive Yield Strength, Fcy (Resistencia a la compresión) = 24607,437  𝑇𝑛/𝑚2 

Tensile Yield Strength, Fty (Resistencia a la tracción) = 24607,437  𝑇𝑛/𝑚2 

Shear ultimate strength, Fsu (Esfuerzo cortante último)  = 16873.671  𝑇𝑛/𝑚2 

Tensile ultimate strength, Ftu (Esfuerzo de tracción último) = 26716.646  𝑇𝑛/𝑚2 

Se sabe que: 

𝐹. 𝑆 =
𝜎ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
     − − − −>    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝜎ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝐹. 𝑆
            

Considerando un F.S de 2 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) =
24607,437  𝑇𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

𝜏𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛) =
24607,437  𝑇𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

 

Entonces: 

 𝑆𝑟𝑒𝑞 =
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
=

(219.91 kg−m)

12.303∗106𝑘𝑔/𝑚2
= 0.000017874 𝑚3 
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𝑆𝑟𝑒𝑞 = 0.000017874 𝑚3 = 17.874 𝑐𝑚3 

Buscamos este resultado en tablas de perfiles huecos. 

 

Según la tabla adjunta de Autino Hierros se escoge el perfil de 70x70 mm con un espesor 

de 3.20 mm. 

 

Si bien existen varios módulos de sección mayores que la requerida se escoge uno que 

presente menor peso por metro, además un perfil que tenga un espesor considerable para 

despreciar efectos de torsión. 

Donde se comprueba que  

𝑆(𝑒𝑙𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) ≥ 𝑆(𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎) … . 𝛼 
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18.210 𝑐𝑚3 ≥ 17.874 𝑐𝑚3…(verificado) 

Esfuerzo axial, para chequeo por fluencia 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 … … … . (𝛾) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
… … (𝛿) 

Del diagrama de fuerzas axiales: 

P Máx =3692.68 kg 

De la sección escogida 

Área=8.55 cm2 =0.000855 m2 

Reemplazando en (𝛿) 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=

3692.68 kg

0.000855 m2
= 4.31892 ∗ 106  𝑘𝑔/𝑚2 

Verificando en (𝛾) 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 > 4.31892 ∗ 106  𝑘𝑔/𝑚2 … … … . . 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

Por lo tanto, se comprueba que la sección escogida es óptima para soportar los esfuerzos 

actuantes sobre la estructura. 
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4.1.4 Análisis estructural de Domos Geodésicos 

Para el análisis estructural de los tres domos en el software SAP2000, se ingresaron los 

siguientes datos: 

El material a utilizarse en las barras de los domos geodésicos será el aluminio denominado 

como 6061T6, con los siguientes datos: 

Tabla 22: Características del material aluminio en SAP2000 

Módulo de elasticidad, E 7101003 𝑡𝑛/𝑚2 

Resistencia a la compresión, Fcy 24607,437  𝑡𝑛/𝑚2 

Resistencia a la tracción, Fty 16873.671  𝑡𝑛/𝑚2 

Esfuerzo cortante último, Fsu 16873.671  𝑡𝑛/𝑚2 

Esfuerzo de tracción último, Ftu 26716.646  𝑡𝑛/𝑚2 

Fuente: SAP2000 

Para asignar al programa SAP2000 perfiles de tubos cuadrados huecos de aluminio se 

utilizó las secciones de la página web Cedal. 

Tabla 23: Perfiles de aluminio Cedal ingresados al SAP2000 

Referencia 

Lado B Espesor E Peso 

Milímetros Pulgadas mm kg/m 

1555 16.00 5/8 1.20 0.193 

2856 19.00 3/4 1.00 0.195 

2439 19.00 3/4 1.10 0.214 

3345 25.40 1.00 1.00 0.265 

1714 25.40 1.00 1.30 0.340 

1285 25.40 1.00 1.60 0.488 

1286 25.40 1.00 1.80 0.461 

3275 25.40 1.00 3.00 0.728 

2836 38.00 1 1/2 1.05 0.420 

Fuente: Cedal 

“Actualmente, las estructuras de sándwich son ampliamente utilizadas debido a sus 

excelentes características de igualar peso liviano con alta rigidez de curvatura”[63]. Para 

el valor de sobrecarga, se eligió un panel sándwich de yeso-madera con un espesor de 

60 mm. 
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Tabla 24: Características del panel sándwich 

PANEL SANDWICH 

MATERIAL 

INTERIOR 

ESPESOR 
PESO 

PANEL 

CARGA 

MÁXIMA 

mm kg/m2 KN/m2 

Yeso-Madera 
60 22.3 31.25 

Fuente: Grupo PANEL SANDWICH 

Figura 17: Panel Sándwich usado para el análisis de domos geodésicos 

 

Fuente: Grupo PANEL SANDWICH 

Además, se adicionó un peso que incluye Sika Fill 5 Fibra, Poliuretano Sika Boom FR y 

acabado complementario. 

Tabla 25: Valor de sobrecarga aplicado a las membranas 

Panel yeso 

madera 

+ 

22.30 kg/m2 

Sika Fill 5 fibra 

10 kg/m2 

Poliuretano 

Sika Boom FR 

Acabado 

complementario 

Sobrecarga = 32.30 kg/m2 

Fuente: Autor 

Para asignar la carga viva, se estimó que, para cuestiones de mantenimiento, el domo 

soporte el peso de una persona. 

Carga viva= 70 kg/m2 
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Estas cargas fueron ingresadas al modelo estructural mediante membranas de forma 

gravitacional, las cuales se encargarán de repartirlas hacia las barras para su posterior 

análisis. 

En el prediseño, se asumió que el arco de cada domo era totalmente rígido para el análisis 

estructural, sin embargo, se les realizó un release a las barras de los modelos de domos 

en el programa de cálculo estructural. Y, sus puntos de apoyo recibieron restricciones 

tanto en traslación como en rotación traduciéndose en una base empotrada para los tres 

modelos. 

Para implementar criterios de diseño sismorresistente, de acuerdo a la NEC-SE-DS, se 

utilizaron los siguientes factores de acuerdo a la zona sísmica en donde se encuentra la 

ciudad de Machala, considerando un suelo tipo D. 

Tabla 26: Datos utilizados para construir el espectro de respuesta elástico 

Factor de Zona Z  0.4 (para Machala) 

Factor de importancia, I  1 

Tipo de perfil de suelo  D 

Coeficientes de perfil de suelo 

𝐹𝑎 → Amplificación de suelo en la zona de período 
corto  

1.2 

𝐹𝑑 → Amplificación de las ordenadas del espectro 
elástico de respuesta de desplazamientos para 

diseño en roca 

1.19 

𝐹𝑠 → Comportamiento no lineal de los suelos 1.28 

𝜂 → Razón entre el Sa y el PGA para provincias de 
la Costa, excepto Esmeraldas 

1.8 

𝑟 → Factor usado en el espectro de diseño elástico 1 

Regularidad/configuración estructural 

∅𝑒  → Configuración en elevación 1 

∅𝑝 →  Configuración en planta 1 

Categoría: Otras estructuras 

𝐼 → Coeficiente de importancia 1 

𝑅 → Factor de reducción de resistencia sísmica 1 

Períodos límites de vibración en el espectro 

𝑇𝐶  →  Período límite de vibración en el espectro 
sísmico elástico de aceleraciones que representa el 

sismo de diseño 

𝑇𝑐 = 0.55𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎

= 0.698 𝑠𝑒𝑔 
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𝑇𝐿  →  Período límite de vibración utilizado para la 
definición de espectro de respuesta en 

desplazamientos 

𝑇𝐿 = 0.55𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎

= 2.856 𝑠𝑒𝑔 

𝑇𝑜 →  Período límite de vibración en el espectro 
sísmico elástico de aceleraciones que representa el 

sismo de diseño. 

𝑇𝑜 = 0.1𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎

= 0.127 𝑠𝑒𝑔 

Como Tc es mayor al período de vibración estructural, se utilizará la expresión siguiente para calcular el 
Sa  

𝑆𝑎  → Espectro de respuesta elástico de 
aceleraciones 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎 = 0.864 𝑔 

 

Fuente: Autor 

A partir de estos datos se construye el espectro elástico de aceleraciones para diseño 

sismorresistente, con un período de retorno de diseño de 475 años. 

Figura 18: Espectro elástico de respuesta de suelo tipo D para Machala 

 

Fuente: Autor 

 

 

 



154 
 

4.1.4.1 Domo Geodésico de frecuencia V4 

Una vez que se ingresan los perfiles de aluminio, las membranas, el espectro de respuesta 

elástico y las combinaciones de carga, se procede a correr el programa. 

Figura 19: Geodésica V4 con todos los elementos necesarios para su análisis 

 

Fuente: Autor 

Figura 20: Geodésica V4 una vez corrido el programa de análisis estructural 

 

Fuente: Autor 
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4.1.4.1.1 Esfuerzo axial para chequeo por fluencia 

Para escoger una sección de aluminio óptima, se procede a realizar un chequeo por 

fluencia con la siguiente fórmula: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

Donde 

𝜎 = Esfuerzo axial 

𝑃 = Carga Axial 

𝐴 = Área de la sección escogida 

Se escogerá la sección que cumpla con el siguiente requisito: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

El esfuerzo permisible se lo calculará con la siguiente fórmula: 

𝐹. 𝑆 =
𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
     − − − −>    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝐹. 𝑆
 

Donde 

F.S= factor de seguridad, que se asumirá como 2. 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙= valor de resistencia a la tracción del aluminio igual a 24607,437 tn/m2 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝐹. 𝑆
=

24607,437  𝑡𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

La sección de aluminio que se eligió para correr el programa y los valores de máxima 

carga axial se presentan en la siguiente tabla. 

Perfil de aluminio seleccionado AL – 1 in (E= 1.00 mm) 

Área de perfil seleccionado 9.760E-05 m2 

Barra que presenta la máxima carga axial 41, 64, 86, 108, 130 

Máxima carga axial 0.9379 Ton 
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Figura 21: Geodésica V4 con sección de aluminio 1 in (E=1.00 mm) 

 

Fuente: Autor 

Figura 22: Geodésica V4 con mayor carga axial en la barra 130 

 

Fuente: Autor 

Se aplica la fórmula de esfuerzo axial y se compara con el esfuerzo permisible del 

aluminio teniendo en cuenta que el primero no supere al segundo. 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=

937.9 𝑇𝑛

9.760𝐸 − 05 𝑚2
= 9.609 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 
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Se verifica 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 > 9.609 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 … … … . . 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

Con esto se comprueba que la sección escogida es óptima para soportar los esfuerzos 

actuantes sobre la estructura. 

4.1.4.1.2 Chequeo de deformaciones gravitacionales 

El chequeo de deformaciones gravitacionales se lo realizará en la cúspide del domo y para 

la combinación de carga de CM + CV, el cual no deberá sobrepasar el valor de 20 mm. 

Figura 23: Deformación gravitacional de geodésica V4 

 

Fuente: Autor 

El valor de deformación gravitacional en la cúspide del domo es de -9.5 mm, lo cual no 

supera el valor de 20 mm, por lo tanto, la sección escogida sigue siendo óptima. 
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4.1.4.1.3 Peso Total del Domo Geodésico de frecuencia V4  

Tabla 27: Peso las barras de aluminio en V4 

ALUMINIO (1 in - E=1 mm) 

# Barras 
Peso x metro (kg/m) 0.265 

L (m) Peso (kg) Peso total (kg) 

5 1.9509 0.5170 2.5849 

5 2.2494 0.5961 2.9805 

5 1.9509 0.5170 2.5849 

5 2.0859 0.5528 2.7638 

5 2.0859 0.5528 2.7638 

5 2.1268 0.5636 2.8180 

5 2.1268 0.5636 2.8180 

5 1.9509 0.5170 2.5849 

5 2.2877 0.6062 3.0312 

5 2.2642 0.6000 3.0001 

5 2.2642 0.6000 3.0001 

5 2.2877 0.6062 3.0312 

5 1.9019 0.5040 2.5200 

5 1.9019 0.5040 2.5200 

5 1.9019 0.5040 2.5200 

5 1.9509 0.5170 2.5849 

5 2.4631 0.6527 3.2636 

5 2.3466 0.6218 3.1092 

5 2.5113 0.6655 3.3275 

5 2.5113 0.6655 3.3275 

5 2.3466 0.6218 3.1092 

5 2.4631 0.6527 3.2636 

TOTAL (kg) 63.51 

Fuente: Autor 
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Tabla 28: Peso de tableros en V4 

PANEL SANDWICH YESO MADERA + SIKA FILL 5 FIBRA + 
POLIURETANO SIKA BOOM FR + ACABADO 

COMPLEMENTARIO 

# Paneles 
Peso x m2 (kg/m2) 32.3 

A (m2) Peso (kg) Peso (kg) x5 

5 1.7928 57.90744 289.5372 

5 1.8206 58.80538 294.0269 

5 1.9757 63.81511 319.07555 

5 1.8206 58.80538 294.0269 

5 1.7726 57.25498 286.2749 

5 2.1397 69.11231 345.56155 

5 1.954 63.1142 315.571 

5 2.1397 69.11231 345.56155 

5 1.7726 57.25498 286.2749 

5 1.5252 49.26396 246.3198 

5 2.0965 67.71695 338.58475 

5 1.7887 57.77501 288.87505 

5 2.2102 71.38946 356.9473 

5 1.7887 57.77501 288.87505 

5 2.0965 67.71695 338.58475 

5 1.5252 49.26396 246.3198 

TOTAL (kg) 4880.42 

Fuente: Autor 

PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA= 63.51 kg + 4880.42 kg= 4943.92 kg 

4.1.4.1.4 Participación modal de masas  

El programa muestra la siguiente participación modal de masas. 
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Tabla 29: Valores de participación modal de masas en V4 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Modo 
Período 

UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 
Seg 

1 0.168425 0.717318 0.217235 1.509E-18 0.717318 0.217235 1.509E-18 

2 0.168425 0.217235 0.717318 5.215E-18 0.934553 0.934553 6.724E-18 

3 0.113537 1.391E-19 4.105E-19 0.205694 0.934553 0.934553 0.205694 

4 0.104371 5.72E-18 1.047E-16 2.87E-14 0.934553 0.934553 0.205694 

5 0.104371 1.704E-17 7.795E-17 4.03E-15 0.934553 0.934553 0.205694 

6 0.1033 4.347E-16 7.086E-16 6.956E-14 0.934553 0.934553 0.205694 

7 0.1033 1.468E-17 1.301E-19 3.667E-16 0.934553 0.934553 0.205694 

8 0.103297 0.004944 0.000977 9.066E-16 0.939497 0.93553 0.205694 

9 0.103297 0.000977 0.004944 1.1E-15 0.940474 0.940474 0.205694 

10 0.103108 7.034E-18 7.748E-17 0.00052 0.940474 0.940474 0.206214 

11 0.101191 3.547E-14 1.681E-14 6.096E-14 0.940474 0.940474 0.206214 

12 0.101191 1.807E-14 8.227E-16 2.782E-15 0.940474 0.940474 0.206214 

Fuente: Autor 

El primer modo fundamental de vibración de la estructura muestra un período de: 

T= 0.168 seg 

De acuerdo a la información que muestra la tabla anterior, se observa que en el primer 

modo de vibración posee una participación de masa del 71.7 % en traslación en sentido 

X, un 21.7 % en traslación en sentido Y y un porcentaje considerablemente bajo (no 

alcanza ni el 0.1 %) en torsión. Esto indica que la estructura se comporta adecuadamente, 

ya no existe casi nada de torsión en el primer y segundo modo de vibración, pero sí un 

20.57 % en el tercer modo que es en donde se debe presentar la torsión. 

Además, según la NEC-SE-DS, se debe considerar un 90 % de participación de masa 

modal acumulada de la estructura. Y, de acuerdo con los valores de la tabla anterior, se 

cumple ese requisito a partir del segundo modo de participación modal. 

 

 

 

 



161 
 

4.1.4.2 Domo Geodésico de frecuencia V6 

Una vez que se ingresan los perfiles de aluminio, las membranas, el espectro de respuesta 

elástico y las combinaciones de carga, se procede a correr el programa. 

Figura 24: Geodésica V6 con todos los elementos necesarios para su análisis 

 

Fuente: Autor 

Figura 25: Geodésica V6 una vez corrido el programa de análisis estructural 

 

Fuente: Autor 
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4.1.4.2.1 Esfuerzo axial para chequeo por fluencia 

Para escoger una sección de aluminio óptima, se procede a realizar un chequeo por 

fluencia con la siguiente fórmula: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

Donde 

𝜎 = Esfuerzo axial 

𝑃 = Carga Axial 

𝐴 = Área de la sección escogida 

Se escogerá la sección que cumpla con el siguiente requisito: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

El esfuerzo permisible se lo calculará con la siguiente formula: 

𝐹. 𝑆 =
𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
     − − − −>    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝐹. 𝑆
 

Donde 

F.S= factor de seguridad, que se asumirá como 2. 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙= valor de resistencia a la tracción del aluminio igual a 24607,437 tn/m2 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝐹. 𝑆
=

24607,437  𝑡𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

La sección de aluminio que se eligió para correr el programa y los valores de máxima 

carga axial se presentan en la siguiente tabla. 

Perfil de aluminio seleccionado AL – 1 in (E= 1.00 mm) 

Área de perfil seleccionado 9.760E-05 m2 

Barra que presenta la máxima carga axial 43, 94, 145, 196, 247 

Máxima carga axial 0.8529 Ton 
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Figura 26: Geodésica V6 con sección de aluminio 1 in (E=1.00 mm) 

 

Fuente: Autor 

Figura 27: Geodésica V6 con mayor carga axial en la barra 196 

 

Fuente: Autor 

Se aplica la fórmula de esfuerzo axial y se compara con el esfuerzo permisible del 

aluminio teniendo en cuenta que el primero no supere al segundo. 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=

852.9 𝑘𝑔

9.760𝐸 − 05 𝑚2
= 8.738 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

Se verifica 
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𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 > 8.738 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 … … … . . 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

Con esto se comprueba que la sección escogida es óptima para soportar los esfuerzos 

actuantes sobre la estructura. 

4.1.4.2.2 Chequeo de deformaciones gravitacionales 

El chequeo de deformaciones gravitacionales se lo realizará en la cúspide del domo y para 

la combinación de carga de CM + CV, el cual no deberá sobrepasar el valor de 20 mm. 

Figura 28: Deformación gravitacional de geodésica V6 

 

Fuente: Autor 

El valor de deformación gravitacional en la cúspide del domo es de -7.3 mm, lo cual no 

supera el valor de 20 mm, por lo tanto, la sección escogida sigue siendo óptima. 
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4.1.4.2.3 Peso Total del Domo Geodésico de frecuencia V6 

Tabla 30: Peso de barras de aluminio en V6 

ALUMINIO (1 in - E=1 mm) 

# Barras 
Peso x metro (kg/m) 0.265 

L (m) Peso (kg) Peso total (kg) 

5 1.3053 0.3459 1.7295 

5 1.5213 0.4031 2.0157 

5 1.3053 0.3459 1.7295 

5 1.3458 0.3566 1.7832 

5 1.3458 0.3566 1.7832 

5 1.486 0.3938 1.9690 

5 1.486 0.3938 1.9690 

5 1.3053 0.3459 1.7295 

5 1.4125 0.3743 1.8716 

5 1.4023 0.3716 1.8580 

5 1.4023 0.3716 1.8580 

5 1.4125 0.3743 1.8716 

5 1.4239 0.3773 1.8867 

5 1.4239 0.3773 1.8867 

5 1.4239 0.3773 1.8867 

5 1.3053 0.3459 1.7295 

5 1.4998 0.3974 1.9872 

5 1.4574 0.3862 1.9311 

5 1.5207 0.4030 2.0149 

5 1.5207 0.4030 2.0149 

5 1.4574 0.3862 1.9311 

5 1.4998 0.3974 1.9872 

5 1.3312 0.3528 1.7638 

5 1.3312 0.3528 1.7638 

5 1.3312 0.3528 1.7638 

5 1.3312 0.3528 1.7638 

5 1.3053 0.3459 1.7295 

5 1.5917 0.4218 2.1090 

5 1.4969 0.3967 1.9834 

5 1.6347 0.4332 2.1660 

5 1.6065 0.4257 2.1286 

5 1.6065 0.4257 2.1286 

5 1.6347 0.4332 2.1660 

5 1.4969 0.3967 1.9834 

5 1.5917 0.4218 2.1090 

5 1.2046 0.3192 1.5961 

5 1.2046 0.3192 1.5961 

5 1.2046 0.3192 1.5961 
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5 1.2046 0.3192 1.5961 

5 1.2046 0.3192 1.5961 

5 1.3053 0.3459 1.7295 

5 1.6611 0.4402 2.2010 

5 1.4987 0.3972 1.9858 

5 1.7035 0.4514 2.2571 

5 1.6305 0.4321 2.1604 

5 1.6974 0.4498 2.2491 

5 1.6974 0.4498 2.2491 

5 1.6305 0.4321 2.1604 

5 1.7035 0.4514 2.2571 

5 1.4987 0.3972 1.9858 

5 1.6611 0.4402 2.2010 

TOTAL (kg) 98.40 

Fuente: Autor 

Tabla 31: Peso de tableros en V6 

PANEL SANDWICH YESO MADERA + SIKA FILL 5 FIBRA + 
POLIURETANO SIKA BOOM FR + ACABADO 

COMPLEMENTARIO 

# Paneles 
Peso x m2 (kg/m2) 32.3 

A (m2) Peso (kg) Peso total (kg) 

5 0.8068 26.05964 130.2982 

5 0.8153 26.33419 131.67095 

5 0.8445 27.27735 136.38675 

5 0.8153 26.33419 131.67095 

5 0.8217 26.54091 132.70455 

5 0.8881 28.68563 143.42815 

5 0.8601 27.78123 138.90615 

5 0.8881 28.68563 143.42815 

5 0.8217 26.54091 132.70455 

5 0.8129 26.25667 131.28335 

5 0.9222 29.78706 148.9353 

5 0.8856 28.60488 143.0244 

5 0.9567 30.90141 154.50705 

5 0.8856 28.60488 143.0244 

5 0.9222 29.78706 148.9353 

5 0.8129 26.25667 131.28335 

5 0.7707 24.89361 124.46805 

5 0.9251 29.88073 149.40365 

5 0.8648 27.93304 139.6652 

5 0.9833 31.76059 158.80295 
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5 0.897 28.9731 144.8655 

5 0.9833 31.76059 158.80295 

5 0.8648 27.93304 139.6652 

5 0.9251 29.88073 149.40365 

5 0.7707 24.89361 124.46805 

5 0.6821 22.03183 110.15915 

5 0.8717 28.15591 140.77955 

5 0.7756 25.05188 125.2594 

5 0.9345 30.18435 150.92175 

5 0.824 26.6152 133.076 

5 0.9558 30.87234 154.3617 

5 0.824 26.6152 133.076 

5 0.9345 30.18435 150.92175 

5 0.7756 25.05188 125.2594 

5 0.8717 28.15591 140.77955 

5 0.6821 22.03183 110.15915 

TOTAL (kg) 4986.49 

 

Fuente: Autor 

PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA= 98.40 kg + 4986.49 kg= 5084.89 kg 

4.1.4.2.4 Participación modal de masas  

El programa muestra la siguiente participación modal de masas. 

Tabla 32: Valores de participación modal de masas en V6 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Modo 
Período 

UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 
Seg 

1 0.144612 0.011845 0.906648 4.484E-15 0.011845 0.906648 4.484E-15 

2 0.14461 0.906639 0.011845 1.679E-14 0.918484 0.918493 2.127E-14 

3 0.097037 5.252E-12 1.079E-12 0.239237 0.918484 0.918493 0.239237 

4 0.088339 5.05E-12 5.211E-11 4.05E-12 0.918484 0.918493 0.239237 

5 0.088338 2.113E-08 4.148E-08 2.913E-09 0.918484 0.918493 0.239237 

6 0.087938 2.717E-07 0.000002124 0.000208 0.918484 0.918495 0.239445 

7 0.087787 0.005628 0.000199 1.462E-14 0.924112 0.918694 0.239445 

8 0.087783 0.00019 0.005699 0.000000134 0.924303 0.924393 0.239445 

9 0.087412 1E-11 6.697E-11 9.745E-15 0.924303 0.924393 0.239445 

10 0.087409 0.000001447 0.000007966 1.031E-08 0.924304 0.924401 0.239445 

11 0.087324 0.003803 0.001492 2.096E-17 0.928107 0.925894 0.239445 

12 0.087321 0.001498 0.003722 9.113E-09 0.929605 0.929616 0.239445 

Fuente: Autor 

El primer modo fundamental de vibración de la estructura muestra un período de: 
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T= 0.1446 seg 

De acuerdo a la información que muestra la tabla anterior, se observa que en el primer 

modo de vibración posee una participación de masa del 1.18 % en traslación en sentido 

X, un 90.66 % en traslación en sentido Y y un porcentaje considerablemente bajo (no 

alcanza ni el 0.1 %) en torsión. Esto indica que la estructura se comporta adecuadamente, 

ya no existe casi nada de torsión en el primer y segundo modo de vibración, pero sí un 

23.92 % en el tercer modo que es en donde se debe presentar la torsión. 

Además, según la NEC-SE-DS, se debe considerar un 90 % de participación de masa 

modal acumulada de la estructura. Y, de acuerdo con los valores de la tabla anterior, se 

cumple ese requisito a partir del segundo modo de participación modal. 
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4.1.4.3 Domo Geodésico “Nuevo Modelo” 

Una vez que se ingresan los perfiles de aluminio, las membranas, el espectro de respuesta 

elástico y las combinaciones de carga, se procede a correr el programa. 

Figura 29: Geodésica "Nuevo Modelo" con todos los elementos necesarios para su 

análisis 

 

Fuente: Autor 

Figura 30: Geodésica "Nuevo Modelo" una vez corrido el programa de análisis 

estructural 

 

Fuente: Autor 
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4.1.4.3.1 Esfuerzo axial para chequeo por fluencia 

Para escoger una sección de aluminio óptima, se procede a realizar un chequeo por 

fluencia con la siguiente fórmula: 

𝜎 =
𝑃

𝐴
 

Donde 

𝜎 = Esfuerzo axial 

𝑃 = Carga Axial 

𝐴 = Área de la sección escogida 

Se escogerá la sección que cumpla con el siguiente requisito: 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

El esfuerzo permisible se lo calculará con la siguiente formula: 

𝐹. 𝑆 =
𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚
     − − − −>    𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝐹. 𝑆
 

Donde 

F.S= factor de seguridad, que se asumirá como 2. 

𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙= valor de resistencia a la tracción del aluminio igual a 24607,437 tn/m2 

𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚 =
𝜎𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙

𝐹. 𝑆
=

24607,437  𝑡𝑛/𝑚2

2
= 12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 

La sección de aluminio que se eligió para correr el programa y los valores de máxima 

carga axial se presentan en la siguiente tabla. 

Perfil de aluminio seleccionado AL – 1 in (E= 1.00 mm) 

Área de perfil seleccionado 9.760E-05 m2 

Barra que presenta la máxima carga axial 4, 8, 13, 17, 22, 26, 31, 35 

Máxima carga axial -1.1084Ton 
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Figura 31: Geodésica "Nuevo Modelo" con sección de aluminio 1 in (E=1.00 mm) 

 

Fuente: Autor 

Figura 32: Geodésica "Nuevo Modelo" con mayor carga axial en la barra 22 

 

Fuente: Autor 

Se aplica la fórmula de esfuerzo axial y se compara con el esfuerzo permisible del 

aluminio teniendo en cuenta que el primero no supere al segundo. 

𝜎 =
𝑃

𝐴
=

1108.4 𝑘𝑔

9.760𝐸 − 05 𝑚2
= 11.356 ∗  106𝑘𝑔/𝑚2 

Se verifica 
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𝜎𝑝𝑒𝑟𝑚(𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛) > 𝜎 

12.303 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 > 11.356 ∗ 106𝑘𝑔/𝑚2 … … … . . 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 

Con esto se comprueba que la sección escogida es óptima para soportar los esfuerzos 

actuantes sobre la estructura. 

4.1.4.3.2 Chequeo de deformaciones gravitacionales 

El chequeo de deformaciones gravitacionales se lo realizará en la cúspide del domo y para 

la combinación de carga de CM + CV, el cual no deberá sobrepasar el valor de 20 mm. 

Figura 33: Deformación gravitacional de geodésica "Nuevo Modelo" 

 

Fuente: Autor 

El valor de deformación gravitacional en la cúspide del domo es de 7.1 mm, lo cual no 

supera el valor de 20 mm, por lo tanto, la sección escogida sigue siendo óptima. 

4.1.4.3.3 Peso Total del Domo Geodésico “Nuevo Modelo” 

Tabla 33: Peso de barras de aluminio en "Nuevo Modelo" 

ALUMINIO (1 in - E=1.00 mm) 

# Barras 

Peso x metro (kg/m) 0.265 

L (m) Peso (kg) Peso total barras (kg) 

24 2.5882 0.6859 16.46 

36 2.3205 0.6149 22.14 

36 1.6447 0.4358 15.69 

12 0.97 0.2571 3.08 

12 1.9091 0.5059 6.071 

TOTAL (kg) 63.44 

Fuente: Autor 



173 
 

Tabla 34: Peso de tableros en "Nuevo Modelo" 

PANEL SANDWICH YESO MADERA + SIKA FILL 5 FIBRA + 
POLIURETANO SIKA BOOM FR + ACABADO 

COMPLEMENTARIO 

# Paneles 
Peso x m2 (kg/m2) 32.3 

A (m2) Peso (kg) Peso total (kg) 

12 2.9006 93.68938 1124.27 

12 2.6843 86.70289 1040.43 

12 2.3317 75.31391 903.77 

12 1.7845 57.63935 691.67 

12 1.1714 37.83622 454.03 

12 0.7623 24.62229 295.47 

12 0.8956 28.92788 347.13 

TOTAL (kg) 4856.78 

Fuente: Autor 

PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA= 63.44 kg + 4856.78 kg= 4920.23 kg 

4.1.4.3.4 Participación modal de masas  

El programa muestra la siguiente participación modal de masas. 

Tabla 35: Valores de participación modal de masas en “Nuevo Modelo” 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 

Modo 
Período 

UX UY UZ SumUX SumUY SumUZ 
Seg 

1 0.171756 0.715986 0.222088 8.184E-20 0.715986 0.222088 8.184E-20 

2 0.171756 0.222088 0.715986 2.649E-19 0.938074 0.938074 3.467E-19 

3 0.116283 0 1.269E-19 0.239117 0.938074 0.938074 0.239117 

4 0.106802 0.003935 0.000079 4.687E-15 0.942009 0.938153 0.239117 

5 0.106802 0.000079 0.003935 2.323E-14 0.942088 0.942088 0.239117 

6 0.106429 2.318E-18 2.231E-17 2.257E-15 0.942088 0.942088 0.239117 

7 0.106429 1.184E-16 1.289E-15 4.276E-15 0.942088 0.942088 0.239117 

8 0.104235 1.268E-15 3.713E-16 5.853E-15 0.942088 0.942088 0.239117 

9 0.104235 2.054E-18 6.265E-17 4.876E-17 0.942088 0.942088 0.239117 

10 0.101035 1.131E-16 2.429E-16 4.148E-16 0.942088 0.942088 0.239117 

11 0.101035 0 1.403E-17 3.956E-18 0.942088 0.942088 0.239117 

12 0.098672 3.706E-16 4.637E-16 2.017E-15 0.942088 0.942088 0.239117 

Fuente: Autor 

El primer modo fundamental de vibración de la estructura muestra un período de: 

T= 0.172 seg 
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De acuerdo a la información que muestra la tabla anterior, se observa que en el primer 

modo de vibración posee una participación de masa del 71.6 % en traslación en sentido 

X, un 22.2 % en traslación en sentido Y y un porcentaje considerablemente bajo (no 

alcanza ni el 0.1 %) en torsión. Esto indica que la estructura se comporta adecuadamente, 

ya no existe casi nada de torsión en el primer y segundo modo de vibración, pero sí un 

23.91 % en el tercer modo que es en donde se debe presentar la torsión. 

Además, según la NEC-SE-DS, se debe considerar un 90 % de participación de masa 

modal acumulada de la estructura. Y, de acuerdo con los valores de la tabla anterior, se 

cumple ese requisito a partir del segundo modo de participación modal. 
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4.1.5 Comparación de resultados de los tres modelos de domos geodésicos. 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos a través del cálculo y análisis 

de los domos geodésicos de frecuencia V4, V6 y “Nuevo Modelo”. 

Tabla 36: Comparación de resultados de los tres modelos de domos geodésicos 

Domo 

Geodésico 

Frecuencia V4 Frecuencia V6 Nuevo Modelo 

# Barras 110 255 120 

# Paneles 80 180 84 

Sección 

Aluminio 

Al – 1 in (E= 1.00 

mm) 

Al – 1 in (E= 1.00 

mm) 

Al - 1 in (E= 1.00 

mm) 

Longitud 

máxima de 

barra 

251.13 cm 170.35 cm 258.82 cm 

Carga axial 

máxima 
0.9379 Ton 0.8529 Ton -1.1084 Ton 

Combinación de 

carga en donde 

se presenta 

Pmáx. 

1.2CM+1CV+DINSX 

1.2CM+1CV+DINSY 

1.2CM+1CV-DINSX 

1.2CM+1CV-DINSY 

1.2CM+1CV+DINSX 

1.2CM+1CV+DINSY 

1.2CM+1CV-DINSX 

1.2CM+1CV-DINSY 

1.2CM+1CV-SY 

1.2CM+1CV+SY 

1.2CM+1CV+SX 

1.2CM+1CV-SX 

Esfuerzo Axial 9.609*E6 kg/m2 8.738*E6 kg/m2 11.356*E6 kg/m2 

Deformación 

gravitacional 
-9.5 mm -7.3 mm -7.1 mm 

T de vibración 0.168 seg 0.1446 seg 0.172 seg 

90 % de 

participación 

modal de masas 

93.45 % a partir del 

segundo modo 

91.84 % a partir del 

segundo modo 

93.81 % a partir 

del segundo modo 

Peso sección 

aluminio 
63.51 kg 98.40 kg 63.44 kg 

Peso Paneles 4880.42 kg 4986.49 kg 4856.78 kg 

Peso Total 4943.92 kg 5084.89 kg 4920.23 kg 

Fuente: Autor 
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4.2 Conclusiones. 

Luego de haber analizado estructural los modelos estructurales de los tres domos 

geodésicos se concluye lo siguiente: 

• Se pensó en realizar el análisis estructural de un domo geodésico de frecuencia 

V4, ya que presentaba una media esfera perfecta, lo que no se hubiera conseguido 

con uno de frecuencia menor y si se escogía uno mayor se conseguiría un resultado 

idéntico, pero se aumentaría la cantidad de barras. 

• La escasa información sobre su proceso de modelamiento para llevarlo a un 

programa de análisis estructural fue donde se requirió mayor inversión de tiempo 

en esta investigación, aspecto que fue superado gracias a la asesoría 

proporcionada por el Arq. Marcos Alvarado, de Venezuela. Este fue el motivo por 

el que se plantearon dos modelos de domos geodésicos adicionales al de 

frecuencia V4 a este trabajo de titulación, que fueron un domo geodésico de 

frecuencia V6 y otro con una configuración diferente a los domos clasificados con 

frecuencias que se denominó como “Nuevo Modelo”. Los tres modelos fueron 

creados a partir del proceso de dibujo geométrico en tres dimensiones. 

• Con el conocimiento adquirido se procedió a modelar los tres domos geodésicos 

en el programa AutoCAD con sus respectivos procedimientos incluidos en el 

presente trabajo de titulación. Cabe destacar que las dimensiones de los tres 

domos geodésicos fueron considerando un radio de 5 metros y una altura de 5 

metros con un área útil de 67 m2. Estas dimensiones satisfacen al requerimiento 

de espacios mínimos para vivienda en la ciudad de Machala cuya área bordearía 

los 63 m2 según estudios pertinentes.  

• Cada uno de los modelos se les asignaron membranas en las cuales se aplicaron 

las cargas de paneles sándwich yeso madera conjuntamente con Poliuretano Sika 

Boom FR, Sika Fill 5 fibra y acabado complementario como sobrecarga, y una 

carga viva de 70 kg/m2 tomando en consideración que los tableros estarán 

soportando el peso de una persona por cuestiones de mantenimiento. 

• Los domos geodésicos utilizaron secciones de aluminio¸ tipo 6061 T6, de tubo 

cuadrado hueco “Cedal”, en donde se eligió un perfil de 1 pulgada con espesor de 

1 mm para los domos geodésicos. Con estos perfiles se controló que los tres domos 
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resistan a satisfacción los esfuerzos axiales que presenten sus barras, tomando 

rangos de relación demanda-capacidad entre el 70 y 90 %. 

• Las barras que recibieron la mayor carga axial en los domos geodésicos de 

frecuencia V4 y V6 fueron cinco en el primer anillo con respecto a la base (carga 

axial a tracción), mientras que en el domo geodésico “Nuevo Modelo” fueron 

ocho barras que tenían contacto con la base las que recibieron la mayor carga axial 

(carga axial a compresión). La carga axial fue alrededor de una tonelada. 

• El perfil seleccionado de 1 pulgada con espesor de 1 mm también aseguró que, 

realizando un análisis de la combinación de carga CM + CV, en la cúspide de los 

domos no exista una deformación gravitacional significativa, con valores entre 7 

y 10 mm, lo cual no supera la deformación gravitacional máxima permitida para 

este tipo de estructura si se relaciona su luz y su altura (20 mm). 

• Los tres domos geodésicos satisfacen el requisito de movimiento en traslación en 

el primer y segundo modo vibración, y una torsión en el tercer modo, lo cual indica 

que la estructura se comporta satisfactoriamente. También los domos alcanzan 

una participación de masa modal que supera el 90 % requerido por la NEC 2015 

a partir del segundo modo de vibración. 

• En cuanto a peso total, el domo geodésico “Nuevo Modelo” es el más liviano de 

los tres modelos, siendo 23.70 kg más liviano que el domo geodésico de 

frecuencia V4 y 164.66 kg más liviano que el domo geodésico de frecuencia V6. 

• Se concluye que el domo geodésico más idóneo para constituirse una alternativa 

de construcción de unidades habitacionales tipo vivienda óptima sería del tipo 

frecuencia V4. 

4.3 Recomendaciones. 

• Plantear un procedimiento mecanizado tipo programa de cálculo para obtener las 

coordenadas de los nudos de domos geodésicos. 

• Realizar investigaciones aplicando variaciones en la configuración estructural y 

materiales en los domos geodésicos. 

• Investigar el tema de conexiones de barras en los nudos de los domos geodésicos 

para el análisis de rotura. 

• Diseñar y computar instalaciones sanitarias y eléctricas para estudiar a los domos 

desde el punto de vista funcional y arquitectónico. 
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