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SEMINARIO

Nuevo Modelo de Amenaza Sísmica

EN ESTE SEMINARIO
ESTUDIOS

DE

MICROZONIFICACIÓN

EN

Para el diseño sismo-resistente en
Guatemala y sus implicaciones en
la normativa vigente

QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS
ESTIMACIÓN DE LA RESPUESTA DINÁMICA
DEL SUELO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
BAJO ACCIÓN SÍSMICA
NUEVOS ENFOQUES HACIA LA MEJORA DEL
CONOCIMIENTO DE LA AMENAZA Y RIESGO
SÍSMICO EN AMÉRICA CENTRAL
MODELO SISMOGÉNICO PARA UN NUEVO
ANÁLISIS

DE

GUATEMALA

AMENAZA
(SIMICIDAD

SÍSMICA

PARA

HISTÓRICA

E

INSTRUMENTAL)
SELECCIÓN

DE

ECUACIONES

DE

ATENUACIÓN PARA ESTUDIO DE AMENAZA
SÍSMICA
ESTUDIO

DE

AMENAZA

SÍSMICA

En conjunto con el Instituto del Cemento y del
Concreto de Guatemala (ICCG), se llevó a cabo el
24 de febrero el Seminario “Nuevo modelo de
Amenaza Sísmica para el diseño SismoResistente en Guatemala y sus implicaciones en
la normativa vigente”, donde se impartieron una
series de conferencias en torno la información de
la que dispone el país en materia sísmica y los
modelos de los que se dispone para el análisis de
las respuestas dinámicas del territorio.

PARA

GUATEMALA
VERIFICACIÓN DE DISEÑO A TRAVÉS DE
ANÁLISIS DE HISTORIAL DE RESPUESTA NO
LINEAL DE UN EDIFICIO EN GUATEMALA

Este seminario, como en años anteriores, se
desarrolló en conmemoración del cuadragésimo
cuarto aniversario del Terremoto de 1976 y en él
se realizó una serie de presentaciones que
mostraron los resultados del nuevo estudio de
amenaza sísmica que desarrolló AGIES durante el
último año y cómo estos resultados impactan en
la normativa vigente.
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SERIE DE
WEBINARS
2020

Cambios en la NSE a partir del Nuevo Modelo de
Amenaza Sísmica
Durante el Webinar, el Ing. José Antonio Rodas,
habló sobre el nuevo modelo de amenaza
sísmica y cómo este genera cambios en los
espectros de respuesta del territorio nacional,
además, explicó el proceso que el grupo de
ingenieros encargados de esta tarea siguió para
realizar el nuevo modelo, dentro de lo que cabe
mencionar: la identificación de todas la fuentes
sísmicas

que

ofrecen

riesgo

al

país,

la

determinación de las características de estas,

Con el apoyo de:

las ecuaciones de atenuación a utilizar en el
análisis y la determinación de los espectros de
diseño para cada municipio en función de su
distancia a las fallas.

Sobre la Historia Sísmica de Guatemala:
Pasado, Presente, ¿Futuro?
El Dr. Héctor Monzón, explicó durante este
Webinar, qué son los sismos y cómo afectan sus
magnitudes e intensidades, dónde se originan
los sismos en Guatemala, de qué fuentes de
información sísmica se dispone en el país, hizo
un recorrido por la historia sísmica conocida de
cada fuente sismogénica, como la zona de
transcurrencia, las peligrosas fallas corticales
superficiales y la zona de subducción; además,
habló sobre qué le espera a Guatemala en el
futuro y sobre las evaluaciones disponibles de
amenaza sísmica. Finalmente realizó un llamado
para estar preparados ante los sismos que están
por llegar...

Con el apoyo de:
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Estudios de Microzonificación en Antigua
Guatemala y Monterrico
El 23 de junio de 2020 los ingenieros Omar
Flores y Carlos Gamboa hablaron sobre los
estudios de microzonificación realizados como
parte del proyecto DIPECHO XII: "Aumentando la
resiliencia de destinos turísticos vulnerables a
desastres naturales en Centroamérica a través de
alianzas público-privadas en al gestión de riesgo
a desastres". Durante el Webinar, explicaron qué
es la microzonificación sísmica, qué es un efecto
de sitio, el efecto de la resonancia, se abordó una
línea de tiempo sobre estudios en Guatemala y se
habló sobre la mitigación del riesgo en el país.
Además se trató el tema de cómo se puede
realizar

la

microzonificación

métodos

activos

y

pasivos,

sísmica,

la

los

metodología,

Con el apoyo de:

equipo y softwares utilizados. así como los
mapas de clasificación de suelo obtenidos.

Ingeniería Básica, Conceptual y de Detalle del
Palacio Nacional de la Cultura
El 29 de junio de 2020 el Ing. Rodolfo Hermosilla
realizó

una

estructural

presentación
utilizado

por

sobre

el

los

concepto

diseñadores,

ingenieros y arquitectos Rafael Pérez de León y
Enrique Riera en los años 30s, utilizando los
códigos

estructurales

conceptualización

de

aquella

estructural

del

época;

la

edificio,

método estructural y copias escaneadas de los
planos estructurales elaborados por ellos de 1937
a 1941, que incluyen cimentación, columnas, vigas,
losas y detalles estructurales utilizados para la
construcción del edificio, así como la utilización
del confinamiento del concreto de acuerdo con
los códigos europeos de ese entonces. También,
se hizo mención de la diferencia de los diseños
estructurales de aquella época con los actuales.
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Ingeniería del Fuego: Aplicaciones para el
Diseño de Edificaciones y Comunidades
Durante este Webinar, que se llevó a cabo el 7 de julio
de 2020, el Ing. Fernando Szasdi compartió con el
gremio sus conocimientos acerca de la ingeniería del
fuego, comenzando con los conceptos básicos como el
fuego, la ignición, combustión, inflamabilidad, qué es
un incendio y su clasificación, qué es la protección
contra incendios y la ingeniería del fuego, la cual se
puede definir como la aplicación de los principios de
la ciencia y la ingeniería para proteger a las personas,
las propiedades y sus entornos de los efectos dañinos
y destructivos del fuego y el humo.

Posteriormente

explicó sobre cómo se puede aplicar este tipo de
ingeniería

Con el apoyo de:

a

las

edificaciones,

las

normas

de

protección contra el fuego, los tipos de protección y
también la aplicación de este tema a infraestructuras,
como puentes; y finalmente, que se espera en el futura
para la ingeniería del fuego.

Diseño Sismo Resistente de Estructuras de
Acero utilizando la norma NSE 7.5-2018
El Ing. Erik Flores impartió este Webinar el 28 de julio
de 2020, donde remarca la importancia del uso
correcto de las normas estructurales de diseño y
cómo al utilizarlas y cumplirlas podemos asegurar
calidad,

estandarización,

protección

para

todos:

diseñador, constructor, propietario y el usuario; de
igual forma hace un breve recorrido por la historia de
AGIES y cómo han ido evolucionando las normas de la
asociación. Así mismo explicó cuál es el contenido de
la NSE 7.5 - 2018, habló sobre los sistemas de
resistencia lateral: cuáles están permitidos por los
códigos, en qué consisten y qué características tienen.
Y finalmente hizo una introducción al diseño dúctil de
estructuras

de

acero,

su

principio

básico,

Con el apoyo de:

el

comportamiento dúctil de estructura, cómo se logra,
qué dicen los códigos al respecto y cómo aseguran
que se den los comportamientos deseados.
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Actualización NSE 2018 - Divulgación de
cambios esenciales
El 13 de agosto de 2020 se realizó un Webinar donde
los ingenieros Alberto Pérez Zarco y José Antonio
Rodas dieron a conocer los cambios que se habían
realizado recientemente a las normas NSE 2018, las
cuales, después de su creación en el 2018, han sufrido
diferentes modificaciones, por ejemplo, la versión beta
de las mismas. Dentro de los cambios recientes que
explicaron los ingenieros, se encuentran los realizados
en la parte administrativa de las normas, es decir, la
NSE 1. así como cambios realizados en la NSE 2, lo
referentes a estudios geotécnicos en la NSE 2.1 y la
amenaza sísmica en la NSE 3. Explicaron que los
cambios en las normas se realizaron con el objetivo de
facilitar y ampliar el uso de las normas, además de
otorgarle a la autoridad competente la responsabilidad
de tomar decisiones respecto a la utilización de la
norma.

Daños Estructurales y de Mantenimiento
del Palacio Nacional de la Cultura
A

manera

de

continuación

de

la

conferencia

"Ingeniería Básica, Conceptual y de Detalle del Palacio
Nacional de la Cultura", el Ing. Rodolfo Hermosilla, en
esta ocasión, realizó un recorrido por la historia del
palacio y de cómo a través de los años, la edificación
ha sufrido algunos daños menores causados por los
sismos

que

han

afectado

el

territorio

nacional,

además, compartió su pericia de las múltiples veces
que ha acudido para prestar un servicio profesional
para la realización de dictámenes técnicos sobre el

Con el apoyo de:

estado estructural del Palacio Nacional de la Cultura.
Uno de los temas que ocupó la mayor parte de este
webinar, fue el diagnostico realizado por el ing.
Hermosilla sobre la humedad que estaba generando
daños significativos en la estructura del Palacio.
También hizo mención de la importancia de contar
con programas de mantenimiento que deberían de
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considerar los desarrolladores inmobiliarios.

Rehabilitación, Inspección y Mantenimiento de
Puentes de Acero y Mixtos
El 13 de octubre de 2020 el Ing. Martín Eduardo Polimeni,
ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires y especialista en Ingeniería Estructural, compartió a
través de este Webinar conceptos sobre las tareas necesarias para
el diagnóstico estructural mediante el análisis estático, de fatiga y
fractomecánico;

metodologías

de

inspección,

rehabilitación

estructural de acuerdo al estado de conservación y a la seguridad
estructural frente a las solicitaciones cíclicas y el mantenimiento
necesario para cumplir con la vida útil remanente deseada luego de
la puesta en valor, de puentes viales y ferroviarios de acero y
mixtos (concreto-acero). Una de las ideas centrales que planteó el
ingeniero Polimeni fue que para la rehabilitación de puentes de
acero

y

mixtos

evaluación

y

existentes,

diagnóstico

debe

generarse

mediante

análisis

un

sistema

estructurales

de
y

fractromecánicos que deriven en la adecuación estructural con el
fin de asegurar la confiabilidad estructural actual y futura.
Asimismo,

que debe

contemplarse

un

plan

de

inspección y mantenimiento
preventivo

y

correctivo

durante la vida de servicio. Y
que

no

es

técnicamente

justificable diseñar, verificar
o

reforzar

acero

o

un

puente

mixto,

sin

correspondientes
imprescindibles

de
los
e

análisis

a

fatiga y fractomecánico.

Con el apoyo de:
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OCTUBRE 09 DE 2020

PARTICIPACIÓN

XIII SIMPOSIO DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

DISEÑO SIMPLIFICADO DE MAMPOSTERÍA REFORZADA,
CONCEPTOS, CRITERIO Y PROCEDIMIENTO

EXPOSITOR

Durante el desarrollo del décimo tercer simposio de

Ing. José Carlos Ramírez

ingeniería

denominado

Oportunidades"

de

la

"Innovación,

Facultad

de

Retos

Ingeniería

de

y
la

Universidad Rafael Landívar Campus Quetzaltenango, el
09 de octubre de 2020, el Ing. José Carlos Ramírez
participó con un seminario web dirigido a los estudiantes
de la carrera de ingeniería civil con el tema: "Diseño
simplificado

de

mampostería

criterio y procedimiento".

reforzada

-

Conceptos,
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20 DE OCTUBRE DE, 2020

CONFERENCIA - JORNADA
TÉCNICA, EL SALVADOR
Dr. Héctor Monzón Despang
El 20 de octubre de 2020, el Dr. Monzón participó en
la Jornada Técnica de El Salvador denominada "A 34
años del Terremoto de 1986: Desafíos para la
Resiliencia en las Estructuras Sismorresistentes en El
Salvador" donde tuvo la oportunidad de compartir
con el gremio del país vecino el papel que ha jugado
AGIES en el desarrollo e implementación de normas
estructurales en Guatemala.
Durante la conferencia, el Dr. Monzón dio un breve
recorrido por la historia de AGIES, hace un repaso de
lo que se estaba trabajando entonces y deja entrever

TEMA:
El rol de AGIES en la
implementación de Normas
Estructurales en Guatemala

aquello a lo que la asociación apunta para el futuro.
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Reuniones Interinstitucionales
Dirección de Control Territorial - Municipalidad de Guatemala
Cámara Guatemalteca de la Construcción
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres

Reuniones Comités de Norma
NSE
NSE
NSE
NSE
NSE

1
2
2.1
3
7.7

Asesoría Legal
Revisión NSE 2018
Revisión Acuerdo 02-2019
Temas Administrativos

Participación en Comités Externos
Actualización NTG 41054
NTG-ISO-28841
Comité Técnico del Fomento del Uso de la Madera para la Construcción

ESTUDIO DE AMEZA SÍSMICA PARA GUATEMALA

ACUTALIZACIÓN DEL MANUAL DE MAMPOSTERÍA
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NOMBRAMIENTO DE
COORDINADORA EJECUTIVA
2020

Cindy Salvador Oliva
Coordinadora Ejecutiva
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ASOCIADOS AGIES
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Junta directiva 2018-2020
PRESIDENTE

Ing. Alberto Pérez Zarco

VICE PRESIDENTE

Ing. Óscar Sequeira García

SECRETARIO

Ing. Erik Flores Aldana

PROSECRETARIO

Ing. José Antonio Rodas Rossotto

TESORERO

Ing. Luis Álvarez Valencia

VOCAL I

Ing. Mario Yon Chang

VOCAL II

Ing. Carlos Moncada Díaz

VOCAL III

Ing. Víctor Hernández Monzón
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MIEMBROS CORPORATIVOS 2020
CATEGORÍA DIAMANTE

CATEGORÍA PLATINO
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MIEMBROS CORPORATIVOS 2020
CATEGORÍA ORO

CATEGORÍA PLATA
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

https://www.facebook.com/AGIESgt
https://twitter.com/AGIES48688431?s=08
asociados@agies.org
+502 5493-0807
Primer nivel Cámara Guatemalteca de la
Construcción Km 7.5 Carretera a Muxbal
Santa Catarina Pinula
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