
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
 

 

“ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL MÉTODO ELÁSTICO Y EL 

MÉTODO BASADO EN DESEMPEÑO PARA RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA UCSG.” 

 

 

 

 

AUTOR: TELMO HENRY RUIZ MORA 
 

TUTOR: ING. ADALBERTO VIZCONDE C, M.SC 
 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, ENERO 2018 



 

 
 

  

AGRADECIMIENTO. 

 

A Jehová por todas las bendiciones que me brinda, llenándome de fuerza y 

sabiduría para tomar buenas decisiones cada día. A mis padres por inculcarme 

valores y buena conducta para ser una persona de bien, y demás familiares que con 

su cariño han llenado de alegría mi vida. 

A mi novia Rosa Alexandra Guambo Gamarra por el apoyo incondicional y a su 

familia quienes me han brindado una gran acogida en su hogar. 

Al Ing. Adalberto Vizconde, quien ha compartido su conocimiento a través de este 

tiempo de tutoría, el cual se ha culminado con éxito este trabajo de tesina.  

  



 

 
 

 

 

DEDICATORIA. 

 

A mis padres, Telmo Ariosto Ruiz Lema y Ubaldina Alexandra Mora 

Zambrano por el esfuerzo, sacrificio y amor incondicional que ha y siguen 

demostrando con sus hijos y nietos, gracias a su apoyo he podido lograr 

una meta muy importante en mi vida profesional, ya que sin su apoyo 

incondicional y la ayuda de Jehová Dios estos proyectos solo hubiesen 

sido efímeros sueños. 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

TRIBUNAL 

 

 

 

 

_____________________________  ___________________________ 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo M.sc  ING. Christian Almendáriz R, M.sc 

Decano.     Tutor Revisor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 

Miembro del tribunal. 

  



 

 
 

RESUMEN 

El siguiente trabajo de titulación presenta el análisis comparativo entre el 

método elástico y el método basado en el desempeño para una edificación que 

será de uso residencial para la universidad católica Santiago de Guayaquil, para 

ello se analizó según los procedimientos y normativa vigente, con el propósito de 

poner en consideración de los profesionales alternativas que permitan alcanzar 

niveles de desempeño predecibles en cuanto al comportamiento estructural de 

edificaciones, por lo tanto se propone una guía detallada del procedimiento a 

seguirse la misma que ha sido desarrollada para aplicarse en el país. 

se hace mención el planteamiento del problema que es la siguiente interrogante: 

¿Qué método de diseño sismo resistente será el óptimo para garantizar la seguridad 

de una edificación ante un evento sísmico?; la cual se justifica en las siguiente dando 

formulación y sistematización en este capítulo, se toma consideración los estudios y 

normas que existen en la actualidad y la limitación del estudio que se realizó. 

Debido a que las metodologías de cálculo han ocasionado serios problemas, ya 

que ocurren inconsistencias al no contemplar parámetros relevantes durante el diseño 

sísmico ocasionando serios problemas en estructuras esenciales como lo son los 

hospitales, escuelas, edificios destinados a brindar alberge luego de haber sucedido 

una catástrofe; esto lleva a concluir  a la comunidad de ingeniería estructural que 

aunque muchas de las estructuras son diseñadas adecuadamente conforme a la 

normatividad actual ante un evento sísmico, su umbral de daño estructural y no 

estructural era mayor que el que exigía las necesidades socioeconómicas de la 

sociedad, entonces se ve la necesidad de comenzar un estudio en el campo del 

diseño sismo resistente de acuerdo a cómo se comportan las estructuras ante un 

evento sísmico de cualquier magnitud, no solo considerando el evento de mayor 



 

 
 

intensidad sino, contemplando todos los posibles escenarios de desempeño de la 

estructura. 

En este trabajo se utilizó el software Etabs V16, para el desarrollo del problema 

adjuntando, los pasos a seguir para la aplicación del método elástico como también 

el método basado en el desempeño, bajo los procedimientos de diseño establecidos 

en la mayoría de normas sismo resistentes en el mundo están orientados a evitar el 

colapso de las edificaciones ante sismos severos. Este es el caso de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015, razón por la que se hace necesario 

estudiar el desempeño sísmico de las edificaciones ante diferentes niveles de 

amenaza sísmica. 

  



 

 
 

ABSTRACT 

The following titration work presents the comparative analysis between the elastic 

method and the performance-based method for a building that will be of residential 

use for the Catholic University of Santiago de Guayaquil, for this purpose it was 

analyzed according to the procedures and regulations in force, with the purpose to put 

in consideration of the alternative professionals that allow to reach predictable levels 

of performance regarding the structural behavior of buildings, therefore a detailed 

guide of the procedure to be followed is proposed which has been developed to be 

applied in the country. 

mention is made of the problem that is the following question: Which method of 

earthquake resistant design will be the optimum to ensure the safety of a building 

before a seismic event? which is justified in the following giving formulation and 

systematization in this chapter, consideration is given to the studies and norms that 

exist today and the limitation of the study that was carried out. 

Because the calculation methodologies have caused serious problems, since 

inconsistencies occur when not contemplating relevant parameters during the seismic 

design causing serious problems in essential structures such as hospitals, schools, 

buildings destined to provide shelter after a catastrophe has happened ; this leads to 

the conclusion of the structural engineering community that although many of the 

structures are adequately designed according to the current regulations before a 

seismic event, their threshold of structural and non-structural damage was greater 

than that required by the socio-economic needs of society, then we see the need to 

begin a study in the field of resistant earthquake design according to how the 

structures behave before a seismic event of any magnitude, not only considering the 



 

 
 

event of greater intensity but, contemplating all the possible scenarios of performance 

of the structure. 

In this work the Etabs V16 software was used, for the development of the problem 

enclosing, the steps to follow for the application of the elastic method as well as the 

performance-based method, under the design procedures established in the most 

earthquake resistant standards in The world is oriented to avoid the collapse of 

buildings in severe earthquakes. This is the case of the Ecuadorian Construction 

Standard NEC-2015, which is why it is necessary to study the seismic performance of 

buildings at different levels of seismic hazard. 
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Introducción. 

El evento sísmico de 7,8 en escala de Richter suscitado el 16 de abril del 2016 en 

Ecuador, puso en evidencia que los procedimientos de diseño sísmico basado en 

análisis elásticos y fuerzas no puede vincularse con el desempeño estructural, ya que 

dichos métodos podrían no ser adecuados para predecir el desempeño de la 

estructura, es decir describe una condición limite o tolerable establecido de los 

posibles daños que se presenten en la estructura (Dirocié, 2006). 

Después del suceso especialistas evaluaron de forma cuantitativa los niveles de 

daños tanto en elementos estructurales como no estructurales, se presentaron 

perdidas económicas por el colapso de edificaciones y pérdidas de vidas humanas. 

En la actualidad, se ha puesto como prioridad la necesidad de replantear las 

metodologías actuales de diseño sísmico para dar cabida a procedimientos de diseño, 

transparentes y racionales, mediante los cuales se pueda limitar el daño en las 

estructuras en sucesos sísmicos futuros al predecir con la mayor precisión posible el 

desempeño de las mismas. Un concepto, aunque no es novedoso, que puede servir 

de base para el desarrollo de estos procedimientos de diseño es el del Diseño Sísmico 

Basado en Desempeño, en el cual, el criterio de diseño es expresado en términos del 

logro de objetivos de desempeño previamente establecidos cuando la estructura es 

sometida a niveles de peligrosidad sísmica preestablecidos (Dirocié, 2006). 

El presente trabajo de investigación permite realizar un análisis comparativo del 

comportamiento de la edificación aplicado métodos convencionales para el diseño 

sismo resistente, que son el método lineal estático y dinámico, con el método de 

diseño sísmico basado en el desempeño de la estructura que se considera de manera 

detallada los niveles de daño durante la vida útil de la edificación.  

 



 

 
 

Capítulo I 
1.1 Planeamiento del problema. 

El diseño de estructuras basado en la resistencia sísmica propuesto en las 

normativas y códigos mayormente usado como la norma NEC, cuyo objetivo principal 

es que la estructura sea capaz de resistir sismos de baja intensidad sin sufrir daños 

estructurales significativos, sismos moderados con daños reparables y sismos de 

mayor intensidad sin que se produzca el colapso. Siguiendo esta filosofía de diseño, 

el desempeño de las estructuras bajo cualquier tipo de solicitación tiene como única 

finalidad saber cómo se comporta la edificación y que brinde protección a sus 

ocupantes. Debido a que generalmente solo se considera un nivel del movimiento del 

terreno para el cual se prevé que la estructura no colapsará, es decir que, en la actual 

filosofía de diseño, diseñamos solo para un sismo y no se revisa su desempeño ante 

otras solicitaciones, por la cual la interrogante que se plantea es la siguiente, ¿Qué 

método de diseño sismo resistente será el óptimo para garantizar la seguridad de una 

edificación ante un evento sísmico? 

 

1.2 Formulación y sistematización. 

La mayoría de autores concuerdan que los terremotos o sismos son originados por 

fallas geológicas en la corteza terrestre y por subducción de placas tectónicas, en las 

cuales se liberan grandes cantidades de energía. Debido a que los fuertes terremotos 

han provocado grandes pérdidas humanas a través de la historia a nivel mundial, el 

ser humano se ha visto en la necesidad de buscar soluciones y tomar acciones a este 

fenómeno natural, a través de la investigación, experimentación y experiencias, que 

permitan reducir los efectos de los desastres sísmicos.    

Estos hechos llevan a reflexionar sobre el potencial peligro en el que Ecuador se 

ve expuesto, que además cuanto más cerca de un centro urbano se produzca el sismo 



 

 
 

el efecto devastador es mayor; de igual manera, el crecimiento poblacional en las 

ciudades de manera informal también contribuye al potencial destructivo de los 

terremotos. 

La razón principal de la existencia de normas de diseño sismo resistente es 

contribuir efectivamente a la reducción de riesgo sísmico. No obstante, este propósito 

aún no se ha logrado totalmente, tal como se puede deducir de las consecuencias 

sociales y económicas de los sismos ocurridos en los últimos años y a lo largo de la 

historia de nuestro país.  

En el método propuesto, la evaluación estructural se realiza mediante el cálculo de 

una curva de capacidad construida a partir de los resultados de un análisis no lineal 

estático pushover; cada uno correspondiente a un incremento de la demanda sísmica 

y asociado con un nivel de daño producido. Estrictamente, en su aplicación es 

necesario realizar tantos análisis como niveles de daño (comúnmente representados 

por la aparición de articulaciones plásticas) ocurran antes de que la estructura alcance 

su desplazamiento objetivo. Sin embargo, para fines de aplicación práctica, no es 

necesario realizar un análisis cada vez que un elemento alcance su capacidad 

elástica, ya que una aproximación aceptable es realizar cada análisis (nuevo punto 

de la curva de capacidad) cada vez que se tiene un conjunto de secciones de 

elementos en las que aproximadamente ocurra la fluencia bajo un mismo nivel de 

demanda. Esta simplificación permite realizar un número reducido de análisis y utilizar 

herramientas de análisis estructural disponibles a profesionales de la ingeniería 

estructural. 

 



 

 
 

1.3 Objetivo de la investigación 

1.3.1 Objetivo general. 

Estudiar y comparar el comportamiento sísmico de una edificación para uso 

residencial y parqueo, con el método elástico y método basado en el desempeño, y 

así obtener la capacidad de la estructura mediante los diferentes niveles de 

desempeño. 

1.3.2 Objetivo Específico. 

• Evaluar a la estructura con normas vigente para el análisis y diseño sismo 

resistente aplicado el método elástico y el método de desempeño.  

• Analizar los resultados obtenidos y cuál será el comportamiento de la estructura 

en cada método. 

• Explicar procedimiento de aplicación de cada método diseño sismo resistente. 

 

1.4 Justificación  

Ecuador se encuentra dividido en seis zonas sísmicas, la zonificación se basa en 

la distribución espacial de sismos registrado en un tiempo determinado, las 

características generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de estos con 

la distancia del epicentro, así como la información geológica del sector. Ya en la 

actualidad nuestro país cuenta con códigos sismorresistente en la Norma ecuatoriana 

de la construcción NEC, una estructura puede ser calculada mediante procedimientos 

de obtención de fuerzas laterales, estáticos o dinámicos. El procedimiento escogido 

dependerá de la configuración estructural, tanto en planta como en elevación (NEC-

SE-DS, 2015). 

El presente trabajo tiene como finalidad obtener el desempeño de la estructura 

mediante los sismos de diseño, con el cual se busca establecer la capacidad del 



 

 
 

mismo, ante cargas laterales y que cumpla los requisitos mínimos de las normas 

vigentes, asegurando el funcionamiento durante y después del sismo, y revisar el 

daño que podría recibir la estructura.  

 

1.5 Delimitacion del Problema de Investigación. 

El comportamiento no lineal de las estructuras es tan importante como el 

comportamiento lineal. Por las siguientes razones: la estructura de un edificio debe 

comportarse sin experimentar daños bajo sismos pequeños o medianos que puedan 

ocurrir durante su existencia. Además, no debe sufrir un colapso con un fuerte 

movimiento sísmico que tenga recurrencias de 50 años o más. A menudo, las 

estructuras diseñadas con esta filosofía están sujetas a fuerzas sísmicas medianas 

que las llevan al rango inelástico. En algunas ocasiones, las fuerzas observadas han 

sido de tres a cuatro veces mayores que las que se especifican en los reglamentos. 

Asimismo, diseñar estructuras que permanezcan elásticas bajo grandes movimientos 

sísmicos es muy costoso y se considera poco realista. 

El Análisis No Lineal Estático Pushover es un método para poder hallar las zonas 

“débiles” de una estructura y poder luego tomar acciones bajos normas establecidas 

para el diseño. 

 En el presente trabajo de titulación se procederá a realizar el análisis lineal y no 

lineal a la edificación del proyecto “Residencia Universitaria UCSG”, edificación que 

estará ubicada ubicado en el km 1.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena. 

La residencia consiste en un edificio de 13 niveles que incluye niveles de 

estacionamiento, dormitorios para estudiantes, administración, aulas, gimnasio, 

restaurante, cocina, lavandería, laboratorio médico y salones de eventos. 



 

 
 

 
Figura No. 1: km 1.5 de la Av. Carlos Julio Arosemena, residencia Universitaria UCSG. 

  Fuente: Google Map 
 
 

1.6 Limitación de problema. 

La presente investigación consta de una evaluación sismorresistente del proyecto 

“Residencia UCSG”, cuyo alcance a consistirá en: 

• Derivas de pisos. 

• Comportamiento de la estructura en el rango Elástico y Evaluación por 

desempeño de la estructura en el rango no lineal para el Sismo Diseño. 

• Análisis finito realizado en Etabs v 2016, la cimentación se considerará como 

apoyos fijos. 

• En el análisis no se considera: escaleras, rampas de acceso vehicular.   

  



 

 
 

Capitulo II 
2.1 Antecedentes. 

Las edificaciones que se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo sísmico, se 

deben concebir mediante un diseño y construcción que sea capaz de resistir fuerzas 

laterales, sin que se ocasione un eminente riesgo de colapso general o local.  Para 

ello realiza un análisis elástico lineal, en el que se obtienen desplazamiento, esfuerzos 

y fuerza de reacción inducidas bajo efectos de cargas sísmicas. Dicho análisis lineal 

puede ser estático, dinámico modal espectral y dinámico tiempo-historia según la 

norma ecuatoriana de la construcción (NEC). 

Las experiencias de los recientes sismos ha evidenciado una importante limitación 

del enfoque implícito en los códigos de diseño sísmico hasta ahora empleados; el 

desempeño de una edificación durante un sismo no está dado de manera explícita en 

estos códigos y los enfoques empleados no conducen a un eficiente control de los 

daño ni a una plena satisfacción de la filosofía de diseño sismo resistente. (Bertero, 

1992) 

 

2.2  Método Lineal o elástico. 

2.2.1 Método Basado en Fuerza. 

Método aceptado por la norma ecuatoriana de la construcción (NEC), y normas de 

diseño sismo resistente en diferentes países aplicados en edificaciones, puentes y 

silos, etc. El desarrollo de este método parte de una fuerza de sismo determinado, 

para obtener la resistencia global y también la de cada elemento estructural que lo 

componen, así como el desplazamiento que la edificación experimenta. 

El diseño sísmico está basado en el análisis elástico de la estructura. Esto incluye 

el análisis estático y dinámico que se emplea la fuerza lateral equivalente a mediante 



 

 
 

esto se denomina método basado en fuerza. Para tener presente comportamiento de 

la estructura en el rango inelástico o no lineal, los códigos de diseño sismo resistente 

hacer uso de un factor de reducción para espectro elástico, de cual depende del tipo 

de estructura. (SEAOC, 1995) 

 

2.2.2 Filosofía de diseño. 

Permite comprobar el nivel de seguridad de vida de la estructura  para un sismo de 

diseño que se realiza a una edificación y se determina a partir del mapa de peligro 

sísmico, cuyo evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 

50 años o el equivalente a un periodo de retorno 475 años. (NEC-SE-DS, 2015) 

 

 
Tabla 1: Resumen de Filosofía de Diseño. 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

En la tabla No 1, se describe el comportamiento en la vida útil de la estructura, se 

menciona que elementos estructurales y no estructurales no deberán tener ningún 

daño en eventos sísmico de magnitud baja y frecuentes, en el caso de eventos 

sísmicos moderado y poco frecuente, la edificación no deberá presentar daño en sus 

elementos estructurales, y los elementos no estructurales puedan ser controlados, en 

el caso de un evento sísmico severo y su probabilidad que ocurra sea muy raro, la 

edificación no colapse y proteja la vida de los ocupantes. 

 



 

 
 

2.2.3 Descripción del método basado en fuerza. 

• Se inicia con un pre dimensionamiento proporcionado por el modelo 

arquitectónico, se obtiene la estructuración el cual obtendremos la masa de 

la estructura y la carga gravitacional. 

• Se determina el espectro de diseño 𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑇𝑇), según zona de amena sísmica 

donde se sitúa o se diseña la estructura. 

• Calculo del periodo natural de vibración de la estructura Ta. 

• Calculo de la cortante de basal V. 

• Se define la fuerza sísmica. 

• Distribución de la fuerza sísmica en cada piso. 

• Verificación de los índices de deriva de piso que no pasen del valor 

permitido. 

 
Tabla 2: Valores máximos de ΔM expresados como fracción de la altura de piso. 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
 
 

2.2.4 Condiciones y restricción del método. 

Utiliza factores de reducción de resistencia sísmica R constantes para cada 

tipología estructural, lo cual implica que la demanda de ductilidad y la sobre 

resistencia son iguales para todos los edificios dentro de una misma categoría, 

asumiendo también que R no cambia con el período y tipo de suelo. (NEC-SE-DS, 

2015) 

Supone que la rigidez es independiente de la resistencia, es decir que la rigidez y 

el período pueden estimarse antes de que se conozca el refuerzo de las secciones 

de hormigón armado o el espesor final de las placas de los elementos de acero. (NEC-

SE-DS, 2015) 



 

 
 

2.2.5 Construcción de espectro elástico de aceleración. 

Este ítem trata de la elaboración del espectro elástico de aceleración. Existes 

varias metodologías para calcular el espectro; en este caso utilizaremos parámetros 

que especifican NEC-15, en la figura No 3 muestra el mapa de zonificación sísmica 

en el cual estará ubicada la edificación, una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, 

caracterizada por el valor del factor de zona Z que se muestra en la tabla No. 3. 

 
Figura No. 2: Zona Sísmica para el propósito de diseño y valor del factor Z. 

     Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
 
 

 
Tabla 3: Valores de Factor z. 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 



 

 
 

En la tabla No 4, menciona 6 tipos de perfiles de suelo. Los parámetros utilizados 

en la clasificación son los correspondientes a los 30 m superiores del perfil para los 

perfiles tipo A, B, C, D y E (NEC-SE-DS, 2015). 

 

 
Tabla 4: Clasificación de perfiles de suelo 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 



 

 
 

En la tabla 5,6 y 7 hace mención a los coeficientes de perfiles de suelo, 

𝐹𝐹𝑆𝑆: coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto.  

𝐹𝐹𝐹𝐹: amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta 

desplazamientos para el diseño en roca. 

𝐹𝐹𝐹𝐹:  comportamiento no lineal de los suelos. 

 
Tabla 5: Tipo de suelo Y factores de sitio Fa. 
Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

 
Tabla 6: Tipo de suelo y factor Fd. 

   Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 



 

 
 

 
Tabla 7: Tipo de suelo y factores de comportamiento inelastico del subsuelo Fs. 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
 
 

En la figura No. 3, hace mención sobre las componentes horizontales de la carga 

sísmica en el espectro de diseño elástico.  

 
Figura No. 3: Espectro sismico elastico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
 
 

Donde: 

𝜂𝜂 = Razón entre la aceleración espectral 𝑆𝑆𝑆𝑆 (𝑇𝑇 =  0.1 𝐹𝐹) y el PGA para el período de 

retorno seleccionado. 

𝜂𝜂 =  1.80 ∶  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑆𝑆 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐹𝐹𝐶𝐶𝑆𝑆 ( 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑃𝑃𝑑𝑑𝑒𝑒𝐶𝐶𝑃𝑃 𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝑆𝑆𝑙𝑙𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹). 

𝜂𝜂 =  2.48 ∶  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑆𝑆 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆,𝐸𝐸𝐹𝐹𝐸𝐸𝑑𝑑𝑃𝑃𝑆𝑆𝑙𝑙𝐹𝐹𝑆𝑆𝐹𝐹 𝑦𝑦 𝐺𝐺𝑆𝑆𝑙𝑙á𝑒𝑒𝑆𝑆𝑝𝑝𝑃𝑃𝐹𝐹. 

𝜂𝜂 =  2.60 ∶  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝐹𝐹 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑙𝑙 𝑂𝑂𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑𝑃𝑃𝐶𝐶𝑑𝑑. 



 

 
 

 𝑆𝑆𝑆𝑆= Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad g. Depende del período o modo de vibración de la 

estructura. 

𝑇𝑇= Período fundamental de vibración de la estructura. 

𝑇𝑇𝑃𝑃 = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 

To = 0,10Fs
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝑆𝑆

             𝐸𝐸𝑃𝑃. 1 

𝑇𝑇𝑃𝑃 = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 

Tc = 0,55Fs
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝑆𝑆

             𝐸𝐸𝑃𝑃. 2 

𝑍𝑍 = Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada 

como fracción de la aceleración de la gravedad g. 

Los parámetros seleccionados para realizar el espectro de diseño son los siguiente, 

mencionados en la tabla No 8. 

 
Tabla 8: Parámetro para la construcción de un Espectro Elástico. 

Fuente: Telmo Ruiz. 

Suelo tip E
Z= 0,4
Fa= 1
Fs= 1,6
Fd= 1,9
To= 0,3344
Tc= 1,672
n= 1,8



 

 
 

 
Grafica No 1: Espectro Elástico. 

  Fuente: Telmo Ruiz. 
 

2.3 Método Sísmico Basado en Desempeño.  

El diseño basado en el desempeño sísmico consiste en la selección de esquemas 

de evaluación apropiados que permitan el dimensionado y detalle de los componentes 

estructurales, no estructurales y los contenidos, de manera que, para niveles de 

movimiento del terreno determinados y con ciertos niveles de fiabilidad, el daño en la 

estructura no deberá superar ciertos estados límites. De acuerdo al comité VISION 

2000, la ingeniería basada en el desempeño no solo involucra aspectos relacionados 

con el diseño, sino que también considera todas aquellas actividades necesarias tanto 

para el proceso constructivo, como para las tareas de mantenimiento, que permiten 

que las estructuras exhiban un desempeño sísmico predecible cuando se ven 

afectadas por sismos de diferente severidad. (Villanueva, 2009). 

Este método se puede describir en tres fases: fase conceptual la cual, mediante la 

aplicación de diferentes intensidades sísmicas, da a conocer de forma cualitativa el 

comportamiento de la estructura, esta debe estar sujeta a los siguientes parámetros:  

• Identificar el nivel de desempeño. 

• Identificar el nivel de amenaza sísmica. 
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• Predecir el comportamiento adecuado de la estructura. 

 Fase numérica, se basa en el que diseño final de la estructura sea admisible 

(Capacidad) en relación a la demanda; fase de implementación, donde la calidad de 

diseño debe de ser garantizado en la etapa de construcción y mantenimiento tenga 

un control adecuado.  

 
Figura No. 4: Diagrama ingeniería basada en el desempeño. 
Fuente: (SEAOC, 1995). 

  



 

 
 

 
2.3.1 Objetivos de desempeño. 

La Asociación de Ingenieros Estructurales de California (SEAOC, 1995), 

recomiendan para alcanzar objetivo de desempeño, como una condición limitante que 

establece en relación al daño físico sobre la edificación, en la presente amenaza 

sobre los ocupantes, y el estado de funcionabilidad de la estructura luego de un sismo. 

 Sismos menores sin daño. 

 Sismos moderados sin daño estructural 

 Sismos fuertes daño estructural y no estructural. 

 Sismos severos que afectan a la estructura sin que sufre colapso. 

 

Figura No. 5: comportamiento de la estructura mediantes diferentes intesidades Simicas. 
Fuente: (DIPECHO-NEC, 2015) 

 

2.3.2 Niveles de desempeño. 

Describe el estado de daño de la edificación mediante una condición límite 

establecida por las posibles amenazas sobre la seguridad de la estructura. Donde se 

lo considera en función de los daños estructurales, no estructurales y elementos de 

soporte. Estos niveles de desempeño son expresados en forma cualitativa de la 

degradación de los elementos. Según los niveles de desempeños se esquematizará 

dos propuestas: 

 



 

 
 

1. Comité Vision2000 

2. ATC-40 

 
Tabla 9: : Niveles de desempeño, propuesta por comite Vision2000. 
Fuente: (SEAOC, 1995) 
 

 
La tabla 9 describe la relación entre el nivel de desempeño y el estado de daño, 

dando a conocer mediante las características principales en qué condiciones se 

encuentra la edificación. 

 
Tabla 10: Niveles de desempeño, propuesto por el ATC-40. 
Fuente: (ATC-40, 1996). 
 
 

La tabla 10 del ATC-40 describe en forma separa el nivel de daño estructural y no 

estructural que define el comportamiento total de la edificación.  

 



 

 
 

Donde: 

SP structural performance: nivel desempeño estructural. 

SP-1 inmediata ocupación: resistente a cargas verticales y laterales, la edificación 

se encuentra funcionando en su totalidad. 

SP-2 Daño controlado: se encuentra en el rango de daño entre la condición de 

inmediata ocupación y seguridad, ya que no está en peligro la vida de los ocupantes. 

SP-3 seguridad: puede haber daño en la estructura, sin embargo, la mayoría de los 

elementos se mantienen en buena condición. 

SP-4 seguridad limitada: se encuentra en el rango de daño entre la condición de 

seguridad y estabilidad estructural, con alto peligro para los ocupantes. 

SP-5 Estabilidad Estructural: corresponde a un estado de daño en el cual el sistema 

estructural está experimentando un colapso parcial. 

SP-6 No considerado: no corresponde a ningún nivel de desempeño. 

 

NP Nonstructural performance: nivel desempeño no estructural. 

NP-A Operacional: los elementos no estructurales están en buen estado después 

de un sismo, la edificación permanece operacional. 

NP-B Inmediata Ocupación: los sistemas no estructurales presentando con 

pequeñas interrupciones, pero no compromete la funcionalidad de la edificación. 

NP-C Seguridad:  presentan pequeñas y limitan la funcionalidad de la edificación. 

NP-D Amenazas: se presentan daños muy importantes a la parte no estructural, y 

se considera una amenaza alta para la vida de los ocupantes. 

NP-E No Considerado: no corresponde a ningún nivel de desempeño.  



 

 
 

2.3.3 Metodo estatico no lineal pushover. 

La capacidad de una estructura depende mucho de la resistencia y deformaciones 

máximas que esta presenta en cada elemento estructural que la compone, para 

visualizar el comportamiento de la estructura más allá del límite elástico, es necesario 

analizar mediante el método estático no lineal pushover. Este método realiza varias 

series en forma secuencial de análisis elásticos para aproximarse un diagrama que 

se denomina curva de capacidad.  

 
Figura No. 6: Curva de Capacidad (cortante Basal vs Desplazamiento) 
Fuente: (Bonett Díaz, 2003) 

 
La curva de capacidad relaciona la fuerza del cortante de basal (V) y los 

desplazamientos (𝛿𝛿) en el nivel superior de la estructura, para el desarrollo de la curva  

capacidad de una estructura es necesario aplicar el análisis  pushover el cual consiste 

en aplicar a la estructura una fuerza monótona lateral de forma incremental hasta que 

la estructura alcance la capacidad máxima, utilizando este análisis se puede 

identificar la secuencia de agrietamiento, cadencia y fallos de los elementos, estados 

límites de servicio, historia de deformaciones y cortante de la estructura. (Bonett Díaz, 

2003) 



 

 
 

 
Figura No. 7: curva de Capacidad. 
Fuente: (Bonett Díaz, 2003) 

 
 

2.3.4 Metodo para estimar el punto de desempeño. 
 
el punto de desempeño de una edificación es aplicable para diseño de estructuras 

nuevas, y para la rehabilitación de estructuras existente y para análisis vulnerabilidad 

de daños sísmicos, al definir el punto de diseño se puede entender mejor el 

comportamiento de una estructura sometida a movimientos símicos de diferentes 

intensidades, puede ser de gran ayuda para incrementar el nivel de seguridad a un 

bajo costo. (Bonett Díaz, 2003) 

en la actualidad se ha visto un incremento en el uso del análisis estático lineal como 

herramienta para la evaluación de la resistencia y seguridad en el campo de la 

ingenieria sísmica. La aplicación de estos procedimientos se considera generalmente, 

más aproximados a la realidad para la estimación de la vulnerabilidad que los 

procedimientos normalmente usados en las normas de diseño. Una variedad de 

análisis se consolidados en los estudios realizados tales como ATC-40 y Fema 273. 

(Bonett Díaz, 2003) 



 

 
 

2.3.5 Espectro de Capacidad. 

El método de espectro de capacidad fue propuesto por Freeman en el año 1975, 

como un método rápido para el análisis de riesgo sísmico. Atreves de un análisis 

estático no lineal de un modelo representativo de la estructura se obtiene una curva 

de capacidad, la cual representa como la cortante basal, obtenido varios incrementos 

del estado de carga lateral, respecto al desplazamiento lateral del ultimo nivel de la 

edificación (𝛿𝛿). Esta curva consiste en una serie de segmento de rectas de pendiente 

decreciente. Asociado a la continua degradación de la rigidez, cuando los elementos 

fluyen, en general al daño. Este tipo de evaluación se conoce como pushover y su 

resultado están fuertemente influenciado en la distribución de la carga lateral. (Safina 

Melone, 2002). 

El método del espectro de capacidad es un procedimiento gráfico donde se 

compara la capacidad de una estructura con las demandas que le impone un 

determinado movimiento sísmico como se muestra en la figura No 8 

 
Figura No. 8: Espectro de Capacidad y curva de capacidad. 
Fuente: (Safina Melone, 2002) 

 



 

 
 

2.3.6 Modelo bilineal. 

En un análisis de desplazamiento incremental la formación de la primera rotula se 

reconoce como el inicio del comportamiento no lineal, pero generalmente este evento 

no está asociado a un cambio significativo e inmediato en la rigidez y resistencia 

lateral, es decir, no se genera un cambio importante en la pendiente de la curva de 

capacidad. Es necesario entonces hallar un punto de fluencia en el cual se haya 

producido un cambio importante en el comportamiento del edificio y por lo tanto en la 

pendiente de la curva de capacidad, dicho punto se denomina “fluencia efectiva”. 

(Cruz, 2013) 

 
Figura No. 9: Representacion bilineal de espectro de capacidad. 

  Fuente: (Bonett Díaz, 2003) 
 
 
 

2.4 Marco Contextual. 

Al examinar y analizar los daños sufridos por algunas edificaciones luego de un 

evento símico, se llega a una conclusion que los terremotos representan uno de los 

mayores problemas que deben considerar por los ingenieros. La vulnerabilidad de las 

estructuras depende de los posibles daños que se puedan presentar en sus 



 

 
 

elementos estructurales más importantes ante un sismo, lo cual se ve afectado el 

comportamiento de todo el sistema. 

Se sabe que las edificaciones de hormigón armado construidas hacen más de dos 

o tres décadas son vulnerables a la acción de los sismos porque responden al nivel 

de conocimientos existentes en esa época y a la calidad de materiales disponibles 

pero esas construcciones son la mayoría de las que existen en las grandes ciudades. 

(Cruz, 2013)  

De acuerdo a registros de eventos sísmicos se puede indicar que la Costa 

Ecuatoriana es la de mayor peligrosidad sísmica, seguida por la Sierra y finalmente 

el Oriente. Por lo tanto, desde el punto de vista sísmico no es lo mismo diseñar y 

construir en la ciudad de Guayaquil, donde la peligrosidad sísmica es muy grande y 

puede causar comportamientos extremadamente peligrosos en las estructuras, en el 

cual que la misma estructura se encuentre ubicada en una ciudad que tenga una 

menor amenaza sísmica bajo la misma solicitación sísmica tendrá un mejor 

comportamiento, por ende, se debe de tener buen conocimiento del sector donde se 

será construida la edificación. 

2.5 Marco Conceptual. 

En la actualidad los métodos de diseño sismorresistente se hacen cada vez más 

estrictas por bajo experiencias vividas bajos de diferentes solicitaciones sísmicas, 

para tener un control del desempeño estructural, y por eso se han incorporado nuevos 

conceptos que buscan mantener las funciones y conservar las propiedades, además 

de evitar la pérdida de vidas. Con ventajas de representación visual, se han 

desarrollado métodos basados en la interacción del análisis estático no lineal con los 

espectros de respuesta elástica e inelástica. Ahora se incorporan los efectos de los 

modos superiores y el análisis 3-D, y reconociendo que todos los fenómenos de carga 



 

 
 

y resistencia son aleatorios por naturaleza, se puntualizan las soluciones en términos 

de probabilidades condicionadas de las aceleraciones máximas, las derivas laterales, 

el estado de los daños,  las pérdidas esperadas y las variables de decisión para los 

niveles posibles. A la luz de estos conocimientos, se proponen los mecanismos para 

aplicar el diseño sismorresistente basado en desempeño, buscando la participación 

de profesionales, dueños, promotores de proyectos de ingeniería, constructores y la 

sociedad en general. Los niveles, desempeños y metodologías se ajustan a los 

sistemas constructivos aplicados en el país. Se muestran ejemplos de aplicación para 

diferentes estados límites de desempeño y usando espectros inelásticos. (Bonett 

Díaz, 2003) 

Como se menciono en el parrafo anterior la necesidad de nuevos conceptos de 

diseño sismorresistente, en que estén definidos los aspectos siguientes: 

a. El desempeño sismorresistente de una obra civil, entendiendo el término de 

desempeño sismorresistente como el nivel de comportamiento esperado 

ante un sismo . 

b. Metodologías basadas en niveles de sismos de diseño que correspondan 

por lo menos a la filosofia general de diseño sismorresistente: para sismos 

ligeros prevenir daños no estructurales, para sismos moderados prevenir 

daños estructurales y minimizar daños no estructurales, y para sismos 

importantes evitar el colapso . 

c. Enfoques de diseño basados en parámetros de respuesta como 

desplazamiento, energía, aceleración o quizás velocidad; además el 

enfoque basado en fuerza/resistencia ampliamente difundido actualmente . 

d. Participación y corresponsabilidad de los propietarios (usuarios) en la 

definición del desempeño sismorresistente de una obra civil. 



 

 
 

2.6 Marco Legal 
 

En este estudio se fundamenta con los siguientes códigos:  

 Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, NEC-2015. 

 American Concrete Institute (Instituto Americano del Concreto), ACI318-S14.  

 Comité Visión 2000  

 ATC-40. 

  

  



 

 
 

 

Capitulo III 
3.1 Marco Metodologico. 

3.1.1 Tipo y diseño de investigacion. 

El presente trabajo de titulación tiene como enfoque el método cuali-cuantitativo 

por ser un proceso que tiene llevarse en forma rigurosa, cuidadosa y sistematizada 

para la solución del problema y poder resolverla en forma organizada y garantizar la 

alternativa que se está utilizando sea la adecuada. 

La estructura a analizar es de hormigón armado con sistema estructural a 

porticado, según la norma ecuatoriana de la construcción NEC-15, es una estructura 

que se la diseña para soportar carga gravitacional y lateral. 

 

 Concepcion del modelo estructural. 

Para el análisis del proyecto en mención, se buscó un modelo matemático y su 

concepción estructural con los cuales se obtuvo los esfuerzos y deformaciones 

existentes mediante el uso del software estructural denominado Etabs v2016.   

El modelo busca aproximar al máximo las condiciones de los elementos para de 

esta manera obtener los esfuerzos a los que estarían sometidos. El modelo se lo llevó 

a cabo mediante el elemento tipo “frame” para columnas y vigas. El sistema de losas 

también fue definido con los elementos tipo “membranes”. Las bases de las columnas 

fueron consideradas empotradas.  

 Cargas Gravitacionales 

1. Carga muerta: Distribuida 

• 350 kg/m2. Para los niveles del 1 al 4 denominados los niveles de parqueos. Aqu se 

considera los siguientes pesos: 

• Las instalaciones eléctricas, sanitarias. 



 

 
 

• Enlucidos. 

• 350 kg/m2. Para el nivel 5 destinado para parqueos y se tomó en consideración una 

proyección a futuro para uso de salones de eventos. 

Aquí se considera los siguientes pesos: 

 Las instalaciones eléctricas, sanitarias y de aire acondicionado. 

 Enlucidos. 

 Peso de paredes de mampostería. 

 

• 400 kg/m2. Para los niveles 6, 7, 8, 9, 10 y 11 que son de aulas, administración y 

suites respectivamente. 

Aquí se considera los siguientes pesos: 

 Las instalaciones eléctricas, sanitarias y de aire acondicionado. 

 Enlucidos. 

 Peso de paredes de mampostería. 

 Peso de baldosas. 

• 350 kg/m2. Para el nivel 12 de Equipos. 

Aquí se considera los siguientes pesos: 

 Las instalaciones eléctricas, sanitarias y de aire acondicionado. 

 Enlucidos. 

 Peso de paredes de mampostería. 

 

• 15 kg/m2. Para el nivel 13 de cubierta. 

Considera el peso propio  de la cubierta (nervios). 

Para el peso propio de los elementos de la estructura considera 2400 kg/m3 de 

peso específico del hormigón armado. Este peso es calculado por el programa. 



 

 
 

 

2. Carga viva: Distribuida 

•  400 kg/m2.  Para los niveles del 1 al 5 de parqueos. 

• 400 kg/m2.  Para las escaleras. 

• 350 kg/m2.  Para el nivel 7 de Administración y suites. 

• 250 kg/m2.  Para los niveles del 8 al 11 de suites. 

• 350 kg/m2.  Para el nivel 12 de equipos y cubiertas. 

• 80 kg/m2.  Para el nivel 13 de cubierta (durante la construcción). 

 

 Estados de carga 

• DEAD = Peso de los elementos (Carga muerta). 

• LIVE= Carga viva   

• LR= Carga viva de cubierta  

• SISMO X = sismo en dirección X incluye 30% de el sismo en dirección Y  

• SISMO Y = sismo en dirección  Y incluye 30% de el sismo en dirección X 

 

3.1.2 Metodologia a Implementar. 

Basado en el análisis y diseño del edificio “Residencia UCSG” consiste en una 

estructura dúctil de hormigón armado conformada por vigas, columnas y muros 

estructurales para la zona de ascensores. 

La estructura está conformada por 13 niveles: 

- Nivel de planta baja (nivel 0) donde se desarrolla la recepción y laboratorio 

médico. 



 

 
 

- Los niveles 1,2 ,3 ,4 y 5 estarán destinados para parqueos; el quinto nivel además 

estará proyectado para ser utilizado como salones de eventos para una futura 

ampliación. 

- Nivel 6 estará destinado para aulas para estudiantes de la Universidad Católica.  

- Los niveles 7, 8, 9, 10 y 11 son de habitaciones tipo suites para estudiantes y 

profesores residentes.  

- Nivel 12 para equipos en general (ascensores, aire acondicionados). 

- Nivel 13 cubierta. 

Revisado el proyecto procederé a modelar la estructura con la ayuda del programa 

de análisis de elementos finitos Etabs. 

 

3.2 Objeto y Campo de Estudio de la Investigación 

En la mayoría de los códigos actuales de diseño sísmico se establecen métodos 

de diseño fundamentados en la filosofía de diseño sísmico basada en fuerzas (DBF); 

debido a que históricamente estos conceptos se han utilizado, racionalmente, para el 

diseño de estructuras sujetas a otros tipos de acciones, tales como las cargas muertas 

y vivas. Esencialmente, en este enfoque de diseño se determinan las resistencias que 

deben tener los elementos estructurales para evitar que se presente su falla, por lo 

que se debe garantizar que estas sean mayores que las máximas acciones actuantes 

posibles; esto solo se podría garantizar para aquellas acciones cuya magnitud 

máxima probable se defina con un aceptable grado de certidumbre. 

  



 

 
 

4 Capitulo IV 
4.1 Modelamiento Basico de la estructura. 

4.1.1 Definir grillas. 

En este items se debe definir el espacio para crear el modelo, se deberá ingresar 

la distancia correspondiente en el sentido X como en el sentido Y, también se deberá 

colorar las distancias de cada entrepiso que corresponde al eje Z. 

 
Figura No. 10: Ventana de definicion de los datos del sistema de grillas con respecto al modelo. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.1.2 Definir materiales. 

Para esta estructura se define un hormigon 350kg/cm2 para columnas y vigas de 

280kg/cm2, siguiendo el diseño propuesto en la edificación y un acero de refuerzo 

longitudinal y trasversal de 4200kg/cm2, en la ventana Material Property Data debe 

ingresarse las propiedades que corresponden a los materiales con los que vamos a 

trabajar, por lo cual debemos cambiar los parámetros que el programa nos da por 

defecto.  

Propiedades de concreto. 

𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻 = 2400
𝑘𝑘𝑝𝑝
𝐸𝐸3 

𝜇𝜇 = 0,15 − 0,20 

𝐸𝐸𝑃𝑃 = 15100�𝑓𝑓′𝑃𝑃 

Propiedades del Acero. 

 𝛾𝛾𝐻𝐻𝐻𝐻 = 7850 𝑘𝑘𝑝𝑝/𝐸𝐸3 

𝐸𝐸𝐹𝐹 = 2100000 𝑘𝑘𝑝𝑝/𝑃𝑃𝐸𝐸2 



 

 
 

 
Figura No. 11: Definir Materiales. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.1.3 Definir secciones tipo frame.  

Es en esta parte es donde se ingresa las secciones del diseño de los elementos 

estructurales del proyecto como se hara un analisis se procedera a ingresar la 

dimensiones reales y las areas de acero, para el caso de elementos frame, seguimos 

la siguiente secuencia e ingresamos un tipo de viga y un tipo de columna: 

 
Figura No. 12: definir Tipo de Columna 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 



 

 
 

Para verificar el desempeño de la edificación procedemos a ingresar en el modelo 

de Etabs el area de acero real de la edificacion, para proceder a evaluar a la estructura 

y conocer el comportamiento y resistencia en el rango elastico. 

 
Figura No. 13: Distribuccion de Acero real. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

Para el caso de estructuras de hormigón armado y de mampostería, en el cálculo 

de la rigidez y de las derivas máximas se deberán utilizar los valores de las inercias 

agrietadas de los elementos estructurales, de similar forma a la descrita para el 

procedimiento de cálculo estático de fuerzas sísmicas. (NEC-SE-DS, 2015)  

Ic = 0,8 Ig para columnas 

Iv = 0,5 Ig para Vigas 



 

 
 

 
Figura No. 14: Inercia de las secciones agrietadas 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

Con las vigas se realiza el mismo procedimiento, la cual se define como viga 
como se representa en la figura 15, la cual se coloca la seccion y el area de acero. 

 

Figura No. 15: Definir Seccion y area de acero de Viga. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

Se procede a establece que las inercias agrietadas en vigas  como ya se 

mencio la cual refleja en la figura 16. 



 

 
 

 
Figura No. 16: Inercias agrietadas en Viga 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

4.1.4 Definicion de elementos Areas.  

Definir losa. 

Como se observa en la figura No 17. Ahora Etabs divide los elementos de area de 

acuerdo a su tipo estructural, lo cual simplifica mas el diseño, ya que cada elemento 

puede asumirse como tipo cáscara o membrana según el caso. “Slab” para las Losas 

de concreto, “Deck” para los forjados compuestos tipo Steel Panle, “Wall “para los 

muros estructurales. 

 
Figura No. 17`: Definicion Elemento Area 
Fuente: Telmo Ruiz M. 



 

 
 

Para definir los elementos área, en nuestro caso la losa de una direccion la cual 

nos referimos en en la figura colocamos las dimesiones del espesor de la loseta, 

nervios en este caso los tenemos trapezoidal por diseño, y la distancia de nervio a 

nervio. 

 
Figura No. 18: Definir seccion de losa. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

Definir Muros de Ascensor. 

se Crea el área tipo Wall, asignándole sus propiedades (shell, espesor, material, 

etc), en la opción modeling Type se utilizará la capa layer y Luego se procederá a la 

distribución del acero para el análisis no lineal de los muros. 

.  
Figura No. 19: Definir Muros. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 



 

 
 

En la figura 20 se muestra la forma como se realiza la distribución de acero para el 

análisis no lineal, se procederá a colocar el tipo de material, espesor de muro y el 

número de cara de acero, en la in-plane componert Behavor se marcará la opción 

S22 No-linear que consiste que el acero ira a esa dirección con respecto al sistema 

de coordenadas locales. 

Rebar size, spacing and clear cover en esa opción se coloca el diámetro del 

acero separación de cada barra y por ultimo clear cover es el espacio sin 

confinamiento del muro, como se muestra en el section cut. 

 
Figura No. 20: Colocacion de acero para analisis no lineal. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

   

 

 

 

 



 

 
 

4.1.5 Restricción en la base  

Para el modelo a analizar se considera un apoyo empotrado en la cimentación; para ello, 

trabajando en vista en planta, debe seleccionarse los nudos correspondientes al nivel de la 

cimentación Z=0, la cual como se muestra en la figura  

 
Figura No. 21: Restricciones en la base. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.1.6 Asignacion de Diaframa. 

En la figura No 22 , se muestra como se define el diagrama rigido, se crea para 

cada piso. En el análisis estructural se asume el diafragma rígido para que todos los 

puntos o nodos de un entrepiso tengan los mismos grados de libertad traslacionales 

y rotacional, así reduciendo el tiempo de cálculo y sin tener en cuenta la rigidez real 

de la losa, que se asume que tiene una rigidez infinita. Además, las excentricidades 

reales y accidentales se dan y se calculan en los diafragmas rígidos. 



 

 
 

 
Figura No. 22: definir Diafragma Rigido 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

 
Figura No. 23: Asignacion de Diaframa Rigido a cada piso 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.1.7 Asigancion de Brazo Rigido. 

Son los segmentos de vigas y columnas que se encuentra embebidos dentro del 

nudo de unión de dichos elementos. Esta longitud es la zona de rigidez para cada 

elemento frame.  



 

 
 

Se utilizó un factor de rigidez infinita de 0.5. 

 
Figura No. 24: Asignacion de Brazos Rigidos. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

En la figura No 25, se muestra los brazos rígidos asignados Etabs lo refleja de color 

negro en el eje de las uniones de los elementos frame, con esto podemos decir que 

el programa tomara en consideración la rigidez que aportan los nudos a la estructura. 

 
Figura No. 25: Visualizacion de Brazos Rigidos. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 



 

 
 

 

4.1.8 Vista del modelo en 3D en el programa Etabs. 

Se presenta el modelo 3d de la edificacion que sera analiza que consta de 12 pisos y una 

cubierta y muros de ascesor luego de haber definido las secciones se procedera asiganar 

cada uno de los parametros antes mencionados. 

 
Figura No. 26: Vista 3D de la Edificacion. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.1.9 Definición de Patrones de Cargas. 

Esta ventana define los tipos de carga que actuarán sobre la estructura, para ello, 

en la columna Load Pattern Name serán donde se ingresen el nombre de la carga, y 

en la siguiente el tipo (Type) en la cual se deberá tener en cuenta peso propio, el 

multiplicador de peso propio (Self Weight Multiplier) es igual a 1 ya que el programa 

se lo  considerar el peso propio de los elementos de acuerdo a las secciones que 

fueron asignadas, caso contrario ocurre con la carga viva y la carga muerta adicional 

en donde ingresaremos los valores previamente calculados por tanto el factor es igual 



 

 
 

a 0, en este caso no ingresaremos estado de cargas laterales ya que se realizara un 

análisis dinámico considerados tipo sismo.  

 
Figura No. 27: definicion de Patrones de Cargas 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.1.10 Definición de masa. 

Para definir la manera en la cual el programa calculará la masa a utilizar en el 

análisis dinámico, esto indica que la masa que utilizará el programa para su análisis 

dinámico será calculada a partir de la masa de los elementos modelado como 

columnas, vigas y muros, así como también de las masas adicionales que han sido 

agregadas tabiquería, acabados y el porcentaje de la carga viva.  

 
Figura No. 28: Definicion de masas. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 



 

 
 

  

4.1.11 Definición del espectro de Diseño. 

Este paso se realizará el análisis de la estructura con los cuatro eventos sísmicos 

para evaluar el comportamiento, el ejemplo se lo realizará utilizando el sismo raro que 

especifica el NEC-2015, tomando en cuenta el tipo de suelo y el factor Z tomado en 

los estudios que realizaron en el diseño de la edificación. 

DR Roberto Aguiar Falconi, Base de registros estudios que ha realizado propuso 

un modelo que se puede utilizar en países latinoamericanos para el cálculo de los 

cuatro eventos Símico como se muestra en la Tabla 11. 

Sismos Nivel de Demanda 

Sismos Frecuente  Z/3*n*fa 

Sismos Ocasional   1,4*(Z/3)*n*fa 

Sismo Raro Z*n*fa 

Sismo Muy Raro 1,3*Z*n*fa 
                          Tabla 11: Propuesta Para el Cálculo de los niveles de Sismos.   
                          Fuente: (Falconí, 2006) 

En la versión de Etabs 15.2.0, consta en sus plantillas los parámetros para la 

creación del espectro la cual revisando la Nec-2015 en la parte de riesgos sísmico 

procedemos a colocar los datos la cual se observa en la figura No 29. 



 

 
 

 
Figura No. 29: definicion del espectro de Diseño 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.1.12 Definición de casos de espectro de respuesta. 
 

A continuación, se ingresa un nuevo estado de carga con la opción Reponse 

spectrum, en la cual se colocará los siguientes parámetros, Se toma un 

amortiguamiento Damping igual al 0.05, que establece el NEC-2015, que se usa para 

edificios de hormigón armado. En la sección modal combination seleccione la forma 

como se combinará los modos se selecciona CQC, y en la sección Directional 

Combination se utilizará SRSS. En la selección modal load case se deja por defecto 

la opción modal. En la selección Loads Applied se deberá seleccionar como se 

muestra en la figura No 25. 



 

 
 

 

Figura No. 30: Definicion de Casos de carga de sismo en X,Y. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.1.13  Definición del caso modal. 

El programa da la facilidad de elegir entre dos metodos para el calculo de dicho 

modo en la cual para este analisis utilizaremos Ritz-vectores, que busca encontrar 

modos excitados por una carga  en particular. Los vectores Ritz pueden proporcionar 

una mejor base que los Eigenvectores cuando se usan para análisis de respuesta 

espectral o tiempo-historia basados en superposición modal. 

 
Figura No. 31: Definicion del Caso Modal. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 



 

 
 

4.1.14 Definición de combinaciones de cargas. 

Una vez establecidos los Patrones de carga que acturan en la estructura se 

procede a definir las combinaciones de carga tomadas del Capitulo 1 cargas y 

materiales de la NEC-2015, que adaptadas a nuestros casos de carga y considerando 

las dos direcciones y dos sentidos del sismo, se obtiene las siguientes: 

COMB1 = 1.40 DEAD  

COMB2 = 1.20 DEAD + 1.60 LIVE + 0.50 LR 

COMB3 = 1.20 DEAD + 1.00 LIVE + 1.60 LR 

COMB4 = 1.20 DEAD + 1.00 LIVE + 0.50 LR 

COMB5 = 1.20 DEAD + 1.00 LIVE + 1.00 SISMO X 

COMB6 = 1.20 DEAD + 1.00 LIVE + 1.00 SISMO Y 

COMB7 = 0.90 DEAD  

COMB8 = 0.90 DEAD + 1.00 SISMO X   

COMB9 = 0.90 DEAD + 1.00 SISMO Y 

ENV = COMB1+COMB2+COMB3+COMB4+COMB5+COMB6+COMB7+ COMB8+ COMB9 

 
Figura No. 32: definicion de combinaciones de Cargas. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

  



 

 
 

4.1.15 Asignación de carga. 

Las cargas son el resultado del metrado de carga realizado en la estructura, en la 

cual intervienen peso del aligerado, tabiquería y acabados, como peso debido a la 

carga muerta, adicional al peso propio de todos los elementos modelados, el peso del 

uso de la estructura como se me menciono en el capítulo III, la asignación será 

distribuida en la losa la cual los pasos a seguir son como se muestra en la figura 28. 

 
Figura No. 33: Asignacion de Sobrecarga y carga Viva. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.2 Resultado del Analisis Elastico. 
 

4.2.1 Masa Participativa  

En la siguiente tabla 11 se pueden observar el número de modos de vibración 

considerados, los respectivos periodos, las masas modales y las masas modales 

acumuladas en los desplazamientos traslacionales en las direcciones horizontales X e Y. 

  



 

 
 

 

 Se deben considerar en el análisis Según el codigo:  

• todos los modos de vibración que contribuyan significativamente a la respuesta total 

de la estructura, mediante los varios periodos de vibración integrados en las curvas de 

peligro sísmico, 

 • todos los modos que involucren la participación de una masa modal acumulada 

de al menos el 90% de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones 

horizontales principales consideradas.   

 
Tabla 12: Masa Participativa de la estructura. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios
Case Mode Period UX UY Sum UX Sum UY

sec
Modal 1 1,73 45,84 0 45,84 0
Modal 2 1,505 0 43,97 45,84 43,97
Modal 3 1,408 0,02 0 45,86 43,97
Modal 4 0,693 27,37 0 73,23 43,97
Modal 5 0,581 0 25,56 73,23 69,53
Modal 6 0,546 0,56 0 73,78 69,53
Modal 7 0,481 12,35 0 86,13 69,53
Modal 8 0,388 0 14,01 86,13 83,55
Modal 9 0,337 0,31 0 86,44 83,55
Modal 10 0,316 1,83 0 88,27 83,55
Modal 11 0,278 0 1,68 88,27 85,23
Modal 12 0,253 0 1,56 88,27 86,78
Modal 13 0,227 2,33 0 90,6 86,78
Modal 14 0,199 0 0,64 90,6 87,42
Modal 15 0,181 0 1,6 90,6 89,02
Modal 16 0,168 4,67 0 95,28 89,02
Modal 17 0,138 0 4,14 95,28 93,16
Modal 18 0,098 0 2,85 95,28 96
Modal 19 0,085 4,16 0 99,44 96
Modal 20 0,053 0 3,67 99,44 99,67



 

 
 

4.2.2 Revision de la cortante minima. 

En la tabla 12 se hace una revision de la cortante minima que dice la norma al realizar 

el analisis dinamico, no debera ser menor al 85% del cortante estatico en el este caso 

por que la estructura es irregular. 

 
Tabla 13: chequeo de Cortante minimo. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.3 Revision de las derivas de piso. 

Para realizar este procedimiento debemos ver en el programa los drift, con el fin de 

conocer las máximas deformaciones que habrá en la estructura, pero la norma NEC 

2015, nos indica que para realizar el control de las derivas se debe analizar la 

deformación producida por los casos de carga de análisis espectral en sentido X e Y 

como se muestra a continuación: 

Story Load Case/Combo VX VY Story Load Case/Combo VX VY
tonf tonf tonf tonf

Story13 Sismo X Max 28,1453 13,5165 Story13 Sismo Y Max 7,3059 38,985
Story12 Sismo X Max 338,5897 129,1617 Story12 Sismo Y Max 87,891 372,5339

12081,94 Story11 Sismo X Max 472,8537 162,98 Story11 Sismo Y Max 122,7433 470,0743
1694,837 Story10 Sismo X Max 515,442 170,8002 Story10 Sismo Y Max 133,7983 492,6297
1771,441 Story9 Sismo X Max 539,1202 185,1931 Story9 Sismo Y Max 139,9447 534,1422
2,549325 Story8 Sismo X Max 595,3692 209,8555 Story8 Sismo Y Max 154,5458 605,2747
15550,76 Story7 Sismo X Max 658,9553 230,8981 Story7 Sismo Y Max 171,0515 665,9666

0,1013 Story6 Sismo X Max 720,2024 248,7518 Story6 Sismo Y Max 186,95 717,4612
1575,292 Story5 Sismo X Max 880,2834 310,9592 Story5 Sismo Y Max 228,5038 896,8826
1338,999 Story4 Sismo X Max 1135,2146 396,4966 Story4 Sismo Y Max 294,6788 1143,5934

Story3 Sismo X Max 1347,1751 476,3806 Story3 Sismo Y Max 349,6994 1373,9984
Story2 Sismo X Max 1535,457 534,617 Story2 Sismo Y Max 398,5736 1541,9663
Story1 Sismo X Max 1635,8444 565,9431 Story1 Sismo Y Max 424,6321 1632,3185

TABLE:  Story Forces

W Total
C  
V Estaico
85% Cortante minimo

TABLE:  Story Forces

Sobrecarga
Muerta 

Viva
cubierta



 

 
 

 
Tabla 14: Derivas Maximas Inelasticas en direccion X para sismo Raro. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 
Tabla 15:Derivas Maxima Inelastica en direccion Y para caso de carga Sismo Raro 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

  

Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R drift*Factor*R Δmax = 2%
%

Story13 Sismo X Max X 0,002187 0,75 4 0,6561 ok
Story12 Sismo X Max X 0,004683 0,75 4 1,4049 ok
Story11 Sismo X Max X 0,004935 0,75 4 1,4805 ok
Story10 Sismo X Max X 0,004415 0,75 4 1,3245 ok
Story9 Sismo X Max X 0,003885 0,75 4 1,1655 ok
Story8 Sismo X Max X 0,003961 0,75 4 1,1883 ok
Story7 Sismo X Max X 0,004018 0,75 4 1,2054 ok
Story6 Sismo X Max X 0,00301 0,75 4 0,903 ok
Story5 Sismo X Max X 0,001638 0,75 4 0,4914 ok
Story4 Sismo X Max X 0,00165 0,75 4 0,495 ok
Story3 Sismo X Max X 0,001831 0,75 4 0,5493 ok
Story2 Sismo X Max X 0,001732 0,75 4 0,5196 ok
Story1 Sismo X Max X 0,001076 0,75 4 0,3228 ok

TABLE:  Story Drifts

Story Load Case/Combo Direction Drift Factor R drift*Factor*R Δmax = 2%
%

Story13 Sismo Y Max Y 0,0033 0,75 4 0,99 ok
Story12 Sismo Y Max Y 0,005644 0,75 4 1,6932 ok
Story11 Sismo Y Max Y 0,004899 0,75 4 1,4697 ok
Story10 Sismo Y Max Y 0,004103 0,75 4 1,2309 ok
Story9 Sismo Y Max Y 0,003608 0,75 4 1,0824 ok
Story8 Sismo Y Max Y 0,003496 0,75 4 1,0488 ok
Story7 Sismo Y Max Y 0,003225 0,75 4 0,9675 ok
Story6 Sismo Y Max Y 0,00239 0,75 4 0,717 ok
Story5 Sismo Y Max Y 0,001466 0,75 4 0,4398 ok
Story4 Sismo Y Max Y 0,001384 0,75 4 0,4152 ok
Story3 Sismo Y Max Y 0,001426 0,75 4 0,4278 ok
Story2 Sismo Y Max Y 0,001268 0,75 4 0,3804 ok
Story1 Sismo Y Max Y 0,000736 0,75 4 0,2208 ok

TABLE:  Story Drifts



 

 
 

 

4.4 Metodo de desempeño  

El método Sísmico basado en el desempeño, Cuyo comportamiento de la 

estructura bajo cargas comunes y cargas extremas esta pueda responder a las 

diversas necesidades, por lo tanto, se relacionan con las expectativas a la posible 

cantidad de daño que la Estructura pueda experimentar durante un Sismo y las 

consecuencias de esos daños, en este trabajo de tesina se implementa a la 

edificación para observar cual será la capacidad y poder relacionarlo con el punto de 

desempeño sísmico. 

4.4.1 Método estático no lineal Pushover  

En el análisis se obtendrá la curva de capacidad de la estructura, que consiste en 

la relación del cortante basal y desplazamiento, con esa información se podrá 

observar cual será el cambio de rigidez que tendrá la estructura y entrará al rango no 

lineal, aplicando una carga lateral que se ingresará como patrón de carga PushX, 

PushY, En la figura No 20, se muestra como se distribuye las fuerzas laterales que 

provienen el análisis Estático equivalente. 

 
Figura No. 34: Diagrama de distribuccion de Cargas Laterales. 
Fuente: (Ángel Jordan, 2016) 



 

 
 

4.4.2 Descripcion de niveles de desempeño en etabs 2016 

El FEMA 440 y el ACSE 41-13 han desarrollado Metodos para el procedimientos 

de modelado, criterios de aceptación y procedimientos para el análisis Pushover. 

El código FEMA 440 se definen criterios de fuerza-deformación para las 

articulaciones usadas en el análisis Pushover, se identifican los puntos A, B, C, D, y 

E que son usados para definir el comportamiento de deflexión de la articulación, 

además de tres puntos IO, LS y CP que son usados para definir los criterios de 

aceptación para las articulaciónes. (Los puntos IO, LS y CP significan Ocupación 

Inmediata, Seguridad de Vida y Prevención de Colapso respectivamente.), los valores 

de deformación que pertenecen a cada uno de estos puntos IO, LS, CP varían 

dependiendo del tipo de elemento estructural, así como muchos otros parámetros 

definidos por el FEMA 440. (Ángel Jordan, 2016) 

 
Figura No. 35: Niveles de Aceptacion de desempeño Sismico 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

4.4.3 Definicion de rotulas Plasticas  

Se comenzara asignar mecanismo de rotulas plasticas a columnas y vigas, según 

la el codigo Fema 356, es decir a corte y flexion a vigas, como a columnas a corte y 

flexocompresio Biaxial. 



 

 
 

 
Figura No. 36: Ventana de asignacion de Hinges o Rotulas Plasticas. 

Fuente: Telmo Ruiz M. 

En la figura No 37, seleccionamos las vigas para luego asignar el mecanismo de 

rotulas plastica, en las ventanas se visualiza los parametros que se utilizan para el 

analisis en viga. 

 
Figura No. 37: Asignacion de Rotulas Plasticas en Vigas. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

En la figura No 38, se relaiza el mismo proceso como en la viga, en la cual solo 

cambia los parametros como se muestra en las ventana de visualizacion para el 

analisis de columnas. 



 

 
 

 
Figura No. 38: Asignacion de Rotulas Plasticas en Columnas. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

4.4.4 Discretizacion de roulas plasticas en la Estructura. 
 
En el capitulo 3 del fema 273, en la parte que  corresponde en consideraciones en 

modelado y analisis, hace mencion sobre la discretizacion de rotulas plasticas para la 

obtencion de la curva de capacidad sea representada de manera adecuada. 

En el cual el procedimiento se muestra en la figura No 40, se debera tener 

seleccionados todas las vigas y columnas. 

 
Figura No. 39: DIscretizacion de Hinges. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

  

 

  



 

 
 

4.4.5 Definición de estados de cargas para el análisis no lineal pushover. 

 Carga Gravitacioinal. 

El primer estado de carga que se procede a definir es el estado de carga 

gravitacional no lineal (CGNL), que en el artículo 6.1.7 de la norma NEC-15, para 

carga sísmica relativa por sismo W, se considera 100% de la carga muerta y 25% de 

la viva. 

 
Figura No. 40: Caso de Carga Gravitacional. 

   Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

En el caso de la carga gravitacional la dirección donde se va a monitorear el 

desplazamiento en el U3 que correspondiente en la coordenada locales, la cual se 

desplazará en ese sentido.  

  



 

 
 

 
Figura No. 41: monitoreo de desplazamiento de la carga gravitacional. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

 Carga estatica no lineal  

A continuación, se agrega otro estado de carga denominado PUSHOVER que es 

el análisis no lineal, el objetivo de esta carga es obtener la curva de capacidad de la 

estructura, en la figura No 42, muestra los parámetros a modificar como se nota que 

para este caso la condición inicial ya no es cero, Empezara en el caso de carga no 

lineal que corresponde a las solicitaciones gravitacionales. 

 



 

 
 

 
Figura No. 42: Carga Estatica No Lineal En direccion X. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

Luego procedemos a modificar en Geometric Nonlinearty Option y a cambiar los 

parámetros como se muestra en la figura No. 43, en la opción control Displacement 

se lo ha calculado con el criterio que corresponde al capítulo 3, del FEMA 356), el 

cual establece que la estructura en el rango inelástico se deformará un 4% de la altura 

total de la estructura, y en la norma Ecuatoriana se considera al 2%, la cual en este 

proyecto trabajaremos con el 4%, sabiendo que 1,88m es algo exagerado pero por 

cuestión de normas la utilizaremos, y la dirección U1 especifica que será análisis en 

X. 



 

 
 

 
Figura No. 43: Control de Desplazamiento. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

De igual manera es preciso modificar la configuración de la ventana Results Saved 

for NonLinear static case, en donde indicara el programa que se deba guardar los 

resultados de múltiples pasos y no solamente del último paso como se lo hizo en el 

caso anterior. 

 
Figura No. 44: Almacenaje de datos para el Analisis no Lineal estatico. 
Fuente: Telmo Ruiz M 



 

 
 

 

 Curva de capacidad  

En la figura No 45 se ve observa la curva de capacidad de la estructura revisando 

la cortante mínima estática cumple con que sigue en el rango elástico la cual podemos 

concluir que la estructura tiene una respuesta ante el sismo de diseño. 

 
Figura No. 45: Curva de capacidad de la Estructura. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

 Punto de desempeño  

Se lo obtiene en la intercesión de la curva de capacidad como ya se conoce está 

compuesta por 3 Zonas que son la lineal, cambio de rigidez y donde se produce la 

pérdida de capacidad, y las unidades son fuerzas - desplazamiento, con el espectro 

de demanda sísmica unidad Pseudo aceleración – periodo, y puede evaluarse con un 

sismo frecuente, ocasional, raro y muy raro, como se ve las unidades no son 

compatibles la cual el FEMA 440 utiliza una conversión de unidades ADSR que 

significa análisis desplazamiento de espectro de  respuestas. 



 

 
 

 

Figura No. 46: Punto de desempeño para Sismo Raro X. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

Según el método Fema 440, se observa linealización equivalente y podemos 

observar que el rango de ductilidad de la estructura en la dirección X es de µ=1,16, 

según como se muestra en la figura No 46. 

 

Figura No. 47: Punto de desempeño para Sismo Raro Y. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 



 

 
 

 

En la dirección en Y se observa el rango de ductilidad µ=1,82 según como se 

muestra en la Figura No 47. 

 Niveles de desempeño. 

Revisamos el nivel de desempeño en la cual se va a encontrar al estructura  los 

limites se muestra en la cual se tomara la distancia del punto de cedencia y el punto 

de colpso, como se refleja en la tabla. 

 
Figura No. 48: Limites de NIvel de desempeño 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 
Figura No. 49: Nivel de desempeño paa Sismo Frecuente. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

 

 

 

 

cm  Ocupacional 
9,35 11,65

32,35
23

Punto de cedencia
Punto de colpso

diferencia

Seguridad de vida 
19,12

Prevencion al colpaso
24,13



 

 
 

Con el mismo procedimiento calculamos los limites de niveles de desempeño 

para los diferentes sismos   

 
Figura No. 50: Limites de nivel de desempeño para sismo Ocacional 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

 
Figura No. 51: Nivel de desempeño para Sismo Ocasional 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

 
Tabla 16: Limites de Niveles de desempeño. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

cm  Ocupacional 
10,55 12,73
32,35

21,8

Punto de cedencia
Punto de colpso

diferencia

Seguridad de vida 
17,01

Prevencion al colpaso
28,42

cm  Ocupacional 
11,21 12,31
22,21

11

Punto de cedencia
Punto de colpso

diferencia

Seguridad de vida 
17,81

Prevencion al colpaso
21,11



 

 
 

 

Figura No. 52: Nivel de desempeño Sismo Raro 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

 

Tabla 17: limites de desempeño para sismo Muy Raro. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

 

Figura No. 53: NIvel de desempeño Sismo Muy Raro. 
Fuente: Telmo Ruiz M. 

  

cm  Ocupacional 
11,78 13,399
27,97
16,19

Punto de cedencia
Punto de colpso

diferencia

Seguridad de vida 
21,494

Prevencion al colpaso
26,351



 

 
 

5 Capitulo V 
 

5.1 Conclusiones  

En trabajo de tesina se ha evaluado la vulnerabilidad sísmica de una estructura 

ubicada en la ciudad de Guayaquil que servirá de residencia universitaria, la cual se 

procedió a ser un análisis elástico y análisis no lineal estático para evaluar el 

desempeño de la estructura de la cual se pudo observar la capacidad de la estructura, 

mediante el sismo de diseño de la norma Nec-15 la cual se concluyó que el punto de 

desempeño de la estructura está en limite se seguridad de vida, la cual se ve el 

comportamiento de la edificación para dicho sismo de diseño. 

En el análisis basado en Fuerza considerado método convencional, la estructura 

tiene a comportarse de manera elástica para la demanda que estará expuesta, 

obteniendo así las derivas de pisos mediante el requerimiento de la norma 

ecuatoriana 2% la edificación cumple, en el caso de las masas participativa por 

haberse realizado un análisis dinámico se verifico también que no sebera ser menor 

al 85% del cortante estático de la base, y un 90% de la masa participativa. 

Después de que se haya cumplido los requerimiento para el análisis elástico, La 

estructura se observa que tiene buen nivel de desempeño al ser evaluada con los 4 

tipos de sismo que presenta la norma Ecuatoriana de la construcción, la cual 

representa la Desplazamiento y la fuerza la cual la estructura tiende al cambio de 

rigidez y se tiene que está en los límites para un sismo frecuente y ocasional se 

encuentra en nivel ocupacional inmediata, y como observamos en el sismo raro la 

cual fue diseñado la edificación también tiene buen nivel de desempeño que es el 

seguridad de vida, y para un sismo Muy Raro la estructura sigue en el rango de nivel 



 

 
 

de seguridad, entonces vemos que al ver el comportamiento de la estructura en el 

rango no lineal. 

  



 

 
 

5.2 Recomendaciones. 
 

 

Es necesario se implemente estudios adicionales en el país para realizar diseño 

sismorresistente conocer ampliamente la metodología acerca del desempeño de las 

estructuras, ya que en nuestro país muy poco se ha incursionado en el tema. 

El hecho de modelar los apoyos como empotramientos nos brinda un margen de 

seguridad de que la estructura trabaje para el nivel de desempeño seleccionado por 

lo cual se recomienda realizar estudios adoptando el criterio de interacción suelo-

estructura, ya que los desplazamientos y derivas se verán disminuidas. 
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