
coeficiente de variación del 20 %. Los resultados de España presentan un valor

medio de 1.95 MPa, valor que es el más alto entre los diferentes páıses, pero

que se asocia a un coeficiente de variación del 44 %. Los resultados de México

expresan un valor medio de 1.65 MPa con un 20 % de resultados por debajo

de 1.00 MPa. Finalmente, el 93 % de los resultados de Perú son inferiores a

1.00 MPa, con un valor medio de 0.78 MPa. El análisis global muestra un

valor medio de 1.44 MPa con un 29 % de resultados inferiores a 1.00 MPa. La

principal conclusión es que las pruebas experimentales generalmente muestran

una resistencia a la compresión mayor que la mı́nima requerida por el código

peruano (1.00 MPa), con excepción de Perú.

Figura 3.14: Análisis estad́ıstico de los resultados de la resistencia a la com-
presión de muestras de adobe prismático y comparación con el código peruano
[15]
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3.4.3. Análisis estad́ıstico de resultados de resistencia a

la compresión de muestras prismáticas de BTC

La base de datos presentada en este documento incluye espećımenes de

BTC de Colombia, Ecuador, España, México y Perú. Sin embargo, el número

de espećımenes de Colombia (3), España (2) y México (8) se reduce drástica-

mente, por lo que no se consideran para el análisis estad́ıstico, solo se conside-

raron los datos de Perú y Ecuador. La figura 3.15 muestra que la resistencia

de los espećımenes correspondientes al 5 % - fractil es 1.28 y 1.07 MPa, res-

pectivamente, para espećımenes de Ecuador y Perú. Si se consideran todas

las pruebas, este valor es 1.09 MPa. Todos estos resultados son inferiores a

los valores indicados por el código español [96], que es 1.30 MPa. Además,

este código especifica que todas las pruebas deben mostrar una resistencia a la

compresión normalizada (fc; f para la capacidad de carga y c para compresión)

superior a 0.8fc. Alrededor del 9 % de las pruebas de Ecuador y el 4 % de las

pruebas de Perú están por debajo de este valor.

3.5. Conclusiones

Este caṕıtulo presenta una base de datos con pruebas de compresión

y flexión en muestras de tierra sin hornear, con la finalidad de caracterizar

mecánicamente al material y tener valores referenciales ante diferentes tipos

de esfuerzo.

Esta base de datos se ha creado mediante la recopilación de datos de in-

vestigaciones en todo el mundo y, hasta donde se sabe, este es el primer intento

de recopilar toda esta información en un solo documento. La recopilación de

información incluye 2670 pruebas, estas fueron transferidas a la base de datos
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Figura 3.15: Análisis estad́ıstico de resistencia a la compresión de muestras
prismáticas BTC y comparación con el código español [16]

de evaluación luego de varios criterios que deb́ıan cumplirse. Tras el filtrado de

datos, según diferentes criterios, se descartaron 39 pruebas y sus resultados no

fueron trasladados a la evaluación. Por lo tanto, la base de datos, ajustada para

fines de comparación, se compone de 2631 pruebas. Los datos experimentales

recopilados en la base de datos de evaluación, muestra desviaciones relevantes

en términos de forma y tamaño de las muestras, aśı como valores de resisten-

cia a la compresión. Como ejemplo, la resistencia a la compresión de probetas

cúbicas de adobe no estabilizado mostró un coeficiente de variación superior

al 62 %. Espećıficamente, el valor medio de la resistencia a la compresión es de

1.15 MPa para adobe, 1.22 MPa para adobe estabilizado, 2.07 MPa para BTC
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y 3.84 MPa para BTCE.

Los valores de resistencia a la compresión considerados en la base de

datos de evaluación se comparan con los valores mı́nimos informados en las

disposiciones de códigos internacionales. Como resultado principal, las prue-

bas experimentales de espećımenes producidos en Colombia, Ecuador, España

y México muestran una resistencia a la compresión mayor que la mı́nima re-

querida por el código peruano, que es el único código espećıfico existente para

adobe. Por otro lado, el 93 % de los ejemplares peruanos presentan una resis-

tencia a la compresión menor que la mı́nima según el mismo código. En cuanto

a las pruebas de BTC, alrededor del 91 % de ensayos de compresión en Ecua-

dor y el 96 % de las pruebas de compresión en Perú muestran valores medios

superiores al mı́nimo requerido por el código [16]. La resistencia a la tracción

por flexión vaŕıa de 0.42 MPa para adobe no estabilizado a 0.80 MPa para

adobe estabilizado. Para BTC, la resistencia media a la tracción por flexión

es de 0.72 MPa, mientras que para BTCE es de 0.69 MPa. El coeficiente de

variación es 90 % para adobe no estabilizado, 59 % para adobe estabilizado,

69 % para BTC y 72 % para BTCE. Estos resultados confirman la ventaja de

estabilizar el adobe o compactarlo en términos de mejor desempeño mecánico.

El valor medio de la resistencia a la compresión de las pilas de adobe es de 0.98

MPa, con valores mı́nimo y máximo de 0.60 MPa y 1.59 MPa, respectivamente

(el coeficiente de variación es 33 %). Este resultado es inferior al valor medio de

la resistencia a la compresión de las probetas prismáticas (1.15 MPa) confir-

mando la influencia de la capa de mortero en los resultados. El valor promedio

de la resistencia diagonal a la compresión es de 0.02 MPa, es menor que el

valor mı́nimo de 0.025 MPa según el código peruano.

A pesar de los esfuerzos realizados para discriminar los resultados en

términos de condiciones homogéneas, no se pudo derivar ninguna conclusión
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sólida para proporcionar a los ingenieros profesionales una referencia valiosa.

Esta es la situación real del panorama. En los informes correspondientes no se

encontró información espećıfica sobre la presión aplicada para fabricar BTC

y BTCE, cantidad de agua en la mezcla, distribución del tamaño de grano,

velocidad de prueba, por lo que dicha información no se incluye en la base de

datos. Sin embargo, estos datos pueden ser factores importantes a considerar

para reducir la gran dispersión de resultados.

Por tanto, la necesidad de un estándar unificado para realizar prue-

bas surge como evidente tras los resultados recogidos en esta comparativa.

Como se indica en este documento, las dimensiones, la carga o velocidad de

deformación, las condiciones de las superficies de contacto, la temperatura o

el contenido de humedad durante las pruebas son (como en las estructuras de

hormigón) temas a unificar para poder comparar los resultados. Los valores

mı́nimos aceptables para la capacidad portante, después de las diferentes nor-

mas, no se basan adecuadamente en criterios uniformes (formato de seguridad)

y también son una fuente de incertidumbre a la hora de evaluar las construc-

ciones existentes compuestas por este material. En efecto, la valoración de las

construcciones existentes debe basarse en espećımenes tomados in situ (siendo

conscientes de las dificultades para extraerlos), testeados bajo prescripciones

bien establecidas, dentro del marco principal de un formato de seguridad es-

pećıfico y no basado en valores mı́nimos aceptables estándar a priori, como

muestran los resultados analizados en este trabajo.

Finalmente, la versión en hoja de cálculo de la base de datos de eva-

luación se proporciona a la comunidad de investigadores como anexo de este

documento, junto con anotaciones y referencias de los documentos e informes

donde se recopilaron los datos.
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4. Caracterización geométrica y

estructural de edificios de adobe

en Cuenca - Ecuador

4.1. Introducción

Según varias fuentes [61, 125, 126], un porcentaje relevante de la po-

blación mundial vive en construcciones hechas de tierra cruda. Este material,

también conocido como tierra sin cocer, no requiere tratamiento de horneado

antes de su uso como material de construcción, dando como resultado varias

técnicas como el tapial, el bahareque o el adobe. La tierra apisonada (tapial

o tapia en español, terre pisé en francés, terra battuta en italiano) consiste

en una mezcla de tierra humidificada vertida en capas en un encofrado de dos

paneles paralelos y luego compactada apisonando capa por capa [127]. Por

otro lado, el bahareque (también conocido como quincha o bajareque), es una

construcción de armazón, basada en el uso de cañas, carrizos u otras seccio-

nes de madera que se rellenan con un mortero de tierra. Si bien depende de

la región, una de las técnicas constructivas más adoptadas con tierra cruda a

nivel mundial es el adobe, que consiste en utilizar bloques producidos por un

mortero, compuesto de tierra, agua, y, en algunos casos, fibras naturales que se

moldean y secan al aire. Generalmente, la mezcla se basa en la siguiente com-

posición de elementos: 15-20 % de arcilla, 10-25 % de limo y 55-70 % de arena.

Además, la tierra para producir el adobe debe estar libre de partes orgánicas

(se acepta menos del 5 %). El proceso de fabricación consiste en extraer la
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tierra y mezclarla con agua y fibras vegetales añadidas hasta conseguir una

plasticidad y trabajabilidad óptima [37, 30, 44, 98]. Además, los agregados

grandes se eliminan de la tierra antes de su uso. Después de eso, la mezcla se

moldea y se seca al sol durante al menos de 2 a 3 semanas; teniendo como re-

sultado un material biocompuesto (cuando se añaden fibras vegetales) de fácil

producción, con excelentes propiedades térmicas en comparación con materia-

les menos densos como la madera en sus diferentes usos. Cabe mencionar que

los materiales menos densos comúnmente tienen menor conductividad térmica

(que es positiva) aunque se caracterizan por una menor inercia térmica (que

puede ser negativa).

Además, los edificios de adobe no requieren de equipos especiales para

ser construidos, como lo demuestra la larga tradición de su uso. Aunque las

construcciones de adobe se encuentran diseminadas por todo el mundo, esta

investigación se centra en Ecuador, donde existen ejemplos de construcciones

de adobe desde 1470 [128] y representan una muestra relevante de la arquitec-

tura colonial [129]. La mayoŕıa de los edificios de adobe de varios pisos fueron

construidos entre 1809 y 1830, con una organización de espacios generalmente

basada en patio, patio trasero y jard́ın; el aspecto de las fachadas se inspiró en

una clara influencia francesa relacionada con una fuerte relación comercial con

Ecuador [75, 128, 130, 131]. La Organización de las Naciones Unidas para la

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró al Centro Histórico de

Santa Ana de los Ŕıos de Cuenca (Ecuador) como Patrimonio de la Humanidad

en 1999 por preservar su imagen de pueblo colonial y los aspectos esenciales

de su carácter original. La mayoŕıa de las edificaciones existentes en esta zona

se basan en una arquitectura vernácula y están hechas de adobe, madera y

piedra [48]. El inventario de construcciones ecuatorianas [58] comprende 212

934 edificaciones de adobe o tierra apisonada. El centro histórico de Cuenca
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reúne 2400 edificaciones hechas de tierra cruda y alrededor del 60 % de estas

edificaciones son de adobe (30 % se utiliza en fachada y 70 % en elementos

interiores). La tradición arquitectónica vernácula en Cuenca no corresponde

a un estilo único y se ve afectada por muchas variables como: configuración

arquitectónica, distribución geométrica de espacios, materiales y tipoloǵıa es-

tructural [75]. Estas estructuras son extremadamente débiles frente a acciones

laterales, debido a la baja resistencia de sus materiales de construcción. Se

han realizado investigaciones relevantes sobre el desarrollo de estrategias para

evaluar los daños t́ıpicos, valorar la vulnerabilidad de los edificios y mejorar

sus prestaciones estructurales [39, 45, 132, 133], pero es fundamental tener

un conocimiento profundo de la configuración estructural y geométrica de es-

tos edificios para proporcionar resultados fiables. Por esta razón, se requieren

encuestas detalladas. La investigación que aqúı se presenta, se basa en los le-

vantamientos in situ de 45 edificios ubicados en el Centro Histórico de Cuenca.

Hasta donde se sabe, es la primera vez que se dispone de datos geométricos

para un gran número de edificios de adobe. Este documento tiene como obje-

tivo aprovechar al máximo estos datos mediante la realización de un análisis

detallado de las caracteŕısticas geométricas de los edificios, que actualmen-

te no se encuentran en la literatura, y evaluar su vulnerabilidad śısmica. La

primera parte del caṕıtulo presenta una descripción general de la técnica de

construcción tradicional; luego, la segunda parte está dedicada al análisis de los

parámetros geométricos recolectados de las encuestas in situ en los 45 casos de

estudio. Esto permite cuantificar aspectos como número de plantas, uso, esta-

do de conservación, configuración geométrica en planta y alzado, dimensiones

y geometŕıa de los elementos estructurales portantes, etc. A continuación, los

datos obtenidos a través de las encuestas se comparan con recomendaciones

espećıficas proporcionadas por códigos internacionales. Finalmente, la última
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sección del documento aprovecha los datos para realizar una primera evalua-

ción de vulnerabilidad śısmica de todos los casos de estudio para diferentes

intensidades de movimiento del suelo.

4.2. Sistema constructivo y levantamiento de

información

4.2.1. Selección de casos de estudio y estudios in situ

En el cuadro 4.1 se muestra la distribución de las edificaciones en Ecua-

dor según el material de las paredes [21]; alrededor del 10 % de las construc-

ciones están hechas de tierra sin hornear como adobe, tapial y bahareque.

Cuadro 4.1: Distribución de edificaciones en Ecuador según el material princi-
pal de los muros [21]

Material de pared Número de construcciones %
Ladrillo cocido 2 582 795 68.89 %

Hormigón 360 061 9.60 %
Adobe y tapial 212 934 5.68 %

Bahareque 133 173 3.55 %
Madera 249 913 6.67 %

Caña sin revestimiento 198 405 5.29 %
Otro material 11 638 0.31 %

Total 3 748 919 100 %

Estos edificios de tierra cruda se encuentran repartidos por todo el páıs.

En la figura 4.1, se muestra el porcentaje de la construcción de tierra sin

hornear respecto a la totalidad de las edificaciones de cada región. Los casos

de estudio empleados en esta investigación se ubican en la ciudad de Cuenca,

parte de la provincia de Azuay, clasificada como la cuarta a la derecha de la

figura 4.1, con un porcentaje del 12 % de edificaciones hechas de tierra sin

hornear. La provincia de Azuay es considerada una región de alta śısmica;
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desde 1856, nueve terremotos han provocado importantes daños en edificios y

pérdida de vidas humanas, sin embargo, no se tiene registros o levantamientos

de información de edificaciones afectadas.

Figura 4.1: Distribución geográfica de las edificaciones de tierra sin hornear en
Ecuador

El Centro Histórico de Santa Ana de los Ŕıos de Cuenca se organiza en

10 distritos, siendo el distrito Gil Ramı́rez Dávalos el seleccionado como área

de estudio para esta investigación. En este distrito existen 298 edificios, clasi-

ficados como sitios patrimoniales y están hechos de adobe: 45 de ellos fueron

seleccionados como caso de estudio para este trabajo [17]. Para la selección de

los casos de estudio, el primer criterio adoptado, ha sido elegir edificios con

diferentes estados de conservación, con el fin de crear una base de datos repre-

sentativa. El segundo criterio ha sido la operatividad, privilegiando los edificios

cercanos entre śı, para un fácil transporte de los equipos de medición. La figura

4.2a ilustra un plano de Cuenca con la identificación del centro histórico y el

distrito Gil Ramı́rez Dávalos. A continuación, la figura 4.2b muestra, en gris

oscuro, los edificios clasificados como sitios patrimoniales y hechos de tierra
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sin hornear. Finalmente, la figura 4.2c muestra la posición geográfica de los 45

edificios seleccionados, como casos de estudio para esta investigación.

Figura 4.2: (a) Vista en planta de Cuenca, con identificación del centro histórico
de la ciudad; (b) Edificios patrimoniales dentro del distrito Gil Ramı́rez Dáva-
los; (c) Ubicación de los 45 casos de estudio de esta investigación [17]

La organización general de las encuestas se basó en los criterios pro-
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porcionados por el Project Management Institute (PMI) [134]. El primer paso

consistió en la definición de un informe de levantamiento que se completará

parcialmente con observaciones y mediciones directas in situ. Los datos res-

tantes se completaron utilizando información obtenida a través de la Dirección

de Gestión de Áreas Históricas de la ciudad de Cuenca y los datos disponibles

en el geoportal de la ciudad (http://ide.cuenca.gob.ec/geoportal-web) [17]. A

continuación, la figura 4.3 ilustra los elementos principales que componen la

hoja de datos de la encuesta. Para cada estructura se ha elaborado una ho-

ja de datos ad-hoc. El siguiente caṕıtulo se centra en el análisis de los datos

obtenidos tras las inspecciones.

Figura 4.3: Hoja de datos para la inspección del edificio [17]

4.2.2. Sistema constructivo de edificios vernáculos de

adobe

El sistema de construcción t́ıpico de un edificio de adobe se ilustra

gráficamente en la figura 4.4. La base del edificio está compuesta por zapa-

tas corridas ubicadas debajo de los muros de adobe. El material generalmente

empleado para la cimentación es la piedra con diámetros de 0.15 a 0.25 m, en
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algunos casos se unen con mortero de cemento o de cal. La profundidad de la

cimentación es variable y depende del nivel de suelo adecuado para soportar

el edificio. Las zapatas corridas generalmente son más anchas que los muros

de adobe, mı́nimo 0.10 m a cada lado [44, 135, 136]. Luego, se coloca un so-

brecimiento, arriba del muro de zapata, cuya función es básicamente evitar

la humedad ascendente y las salpicaduras de agua sobre el muro de adobe.

Generalmente tiene una altura de 0.30 m como mı́nimo y puede tener o no

la misma composición de material y aspecto de la cimentación [137], al ser

un elemento visible, también suelen cambiar el material por temas estéticos

con mamposteŕıa de ladrillo cocido. Los muros de adobe son esencialmente los

elementos laterales y portantes de la gravedad de estas edificaciones y, como

se mencionó anteriormente, se construyen con bloques de tierra cruda (tierra,

agua y fibras naturales) y, en casos espećıficos, aditivos. El mortero es bási-

camente un mortero de barro y su espesor es variable entre 10 y 30 mm. Su

uso es importante para garantizar una superficie de contacto uniforme entre

bloques. Estos muros incluyen dinteles de madera para asignar aberturas para

puertas y ventanas. Las dimensiones y la distribución de estos espacios han de

seguir en la actualidad recomendaciones espećıficas para no afectar las presta-

ciones globales del sistema estructural [44, 113, 137]. Los pisos o entrepisos se

basan en vigas de madera que cubren el espacio más corto entre los muros de

adobe. Estas vigas se colocan sobre vigas de anillo de madera que descansan

sobre los muros de adobe. Las vigas de madera que componen la estructura

principal del suelo, soportan tablas de madera fijadas con clavos o tornillos.

La luz del piso es variable y está relacionada con el espesor y la altura de la

pared. Por ejemplo, la luz máxima del piso para un muro de 0.5 m de espesor

y 3 m de alto es de 5 m. Desde una perspectiva estructural, estos pisos se

consideran sistemas flexibles, no son capaces de endurecer la estructura bajo
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acciones śısmicas [137]. Por tanto, el entrepiso se considera un diafragma fle-

xible, apoyado directamente en las paredes. Finalmente, el techo se compone

de una cercha de madera que se apoya en vigas de madera (viga anillo o co-

llar) ubicadas en la parte superior de los muros. La parte superior horizontal,

debajo del techo, está compuesto por elementos de madera (cielo raso). Sobre

cada sistema de cerchas y de forma perpendicular se colocan cañas (juncos)

o carrizos entrelazadas con fibras naturales (cuerdas de cabuya), en una capa

de 20 a 40 mm. Finalmente, se extiende sobre las cañas una capa de mortero

de barro de espesor variable de 50 a 100 mm para soportar las tejas cocidas

colocadas con pendiente hacia fuera para facilitar el drenaje del agua [137]. El

espacio interior del techo se puede utilizar para almacenar alimentos o granos

producto de las cosechas, si el edificio está ubicado en una zona rural. Por el

contrario, generalmente se deja vaćıo si el edificio está ubicado en una zona

urbana.

4.3. Análisis de casos de estudio

4.3.1. Número de pisos, estado de conservación y uso

del edificio

La arquitectura vernácula se asocia a menudo a estructuras muy pe-

queñas. Sin embargo, el análisis de la figura 4.5a muestra que solo el 31 % de

los casos de estudio están compuestos por un piso. La mayoŕıa de las construc-

ciones (65 %) son edificios de dos plantas e incluso pocas de ellas (4 %) tienen

tres o cuatro plantas. A continuación, se analiza el estado de conservación en

la figura 4.5b. Los resultados señalan que la mayoŕıa de los edificios (53 %, es

decir 17 267 m2) se encuentran con buen estado de mantenimiento, mientras
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Figura 4.4: Sistema constructivo t́ıpico de una casa de adobe

que el 38 % de las construcciones se encuentran en estado regular y, finalmente,

el 9 % de los casos de estudio mostraron un muy mal estado, con visibles signos

de deterioro de los elementos constructivos.

La figura 4.6 presenta la distribución del uso principal de los diferentes

casos de estudio. Ya que muchas edificaciones tienen uso mixto (por ejemplo,

vivienda y comercio), se ha medido la superficie para cada uso, para la pre-

sentación de resultados y conclusiones. En cuanto a la superficie, la mayoŕıa

(42 %), se utiliza como vivienda, mientras que el 53 % de los edificios tienen una

actividad comercial (31 % como hotel o similar y 22 % como comercio). Como

se indicó anteriormente, dichos porcentajes (de superficie) se refieren al uso,

independientemente del hecho de que algunos edificios tengan usos diferentes.
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Figura 4.5: (a) Distribución del número de pisos de casos de estudio; (b) estado
de conservación de los casos de estudio

Figura 4.6: Uso principal de los casos de estudio

4.3.2. Configuración geométrica en planta

Todos los edificios incluidos en esta investigación están ubicados en un

área śısmica. Por tanto, desde una perspectiva estructural, es fundamental

identificar la configuración geométrica en planta de los principales elementos

portantes que juegan un papel clave en el comportamiento śısmico del edificio

[78, 138, 139, 140, 141, 142]. Para cada caso de estudio, se bosquejó la con-

figuración de la planta durante el levantamiento in situ y luego se reprodujo
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en CAD. Las figuras 4.7 y 4.8 muestran una descripción general de una selec-

ción de 24 edificios de un total de 45. Para cada uno de ellos se muestra la

configuración geométrica en planta y una imagen de la fachada. Es interesante

observar que existe una gran heterogeneidad en cuanto a la superficie del plano

o la configuración arquitectónica. A modo de ejemplo, el 24 % de los edificios

tiene una superficie en planta inferior a 200 m2, el 38 % en un rango entre 200

y 400 m2, el 24 % en un rango entre 400 y 600 m2 y finalmente el 13 % de

edificios presenta un área en planta superior a 600 m2.

El primer parámetro a analizar en la configuración en planta, es la

relación entre la longitud de la fachada LF y la dimensión del edificio en la

dirección perpendicular LP . Ambas longitudes se miden en planta. Un valor

de LF/LP igual a uno, indica un edificio cuadrado en planta. La figura 4.9

muestra la distribución de LF/LP para los 45 casos de estudio: el valor medio

de LF/LP es 0.47 y el coeficiente de variación correspondiente es 47 %. La

mayoŕıa de las construcciones tienen un LF/LP en un rango entre 0.2 y 0.5,

destacando el hecho de que la longitud de la fachada, es alrededor de 2 a 5

veces más corta que la longitud en dirección perpendicular. Este resultado es

coherente con la t́ıpica organización del espacio de una casa, basada en patio,

patio trasero y jard́ın. Con una distribución de habitaciones rodeando el patio

y generalmente el comedor y la sala dan a la calle principal.

Un elemento clave para evaluar la vulnerabilidad estructural de estos

edificios es la longitud media de muro, calculada como la suma de longitudes

de muros existentes en cada dirección (
∑
Li, expresada en metros) dividida

por el número de muros en la misma dirección (ni). A partir de ahora, el

eje-y identifica la dirección paralela a la fachada, mientras que el eje-x es la

perpendicular. La figura 4.10a ilustra que el 47 % de los edificios tienen una

longitud media de muro entre 6 y 10 m en la dirección x ; mientras que el
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Figura 4.7: Resumen de los casos de estudio (1 a 12)

53 % de los edificios muestran una longitud media de muro de 4 a 6 m en la

dirección y (figura 4.10b). Estos resultados concuerdan con el hecho de que

los edificios tienen una mayor longitud en x. También se puede observar que,

desde una perspectiva estructural, existe una mayor densidad de muros en

la dirección x (perpendicular a la fachada) que coincide con los principales
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Figura 4.8: Resumen de los casos de estudio (13 a 24)

elementos portantes que soportan los pisos.

4.3.3. Configuración geométrica en elevación

El análisis de la configuración geométrica de los edificios en elevación

considera solo la parte de la estructura sobre el suelo. La figura 4.11a muestra
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Figura 4.9: Distribución de LF/LP para los 45 casos de estudio

Figura 4.10: (a) Distribución de
∑
Lx/nx para los 45 casos de estudio; (b)

Distribución de
∑
Ly/ny para los 45 casos de estudio
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la distribución de la altura del primer piso, medida desde el suelo para los 45

casos de estudio, subdivididos en intervalos de clase de 0.5 m. Por un lado, el

primer piso de 19 edificios (42 %), se ubica entre 3.50 a 4.00 m del suelo; por

otro lado, los casos de estudio con dos o más pisos muestran que la distancia

del segundo piso al suelo es de alrededor de 7.0 a 7.5 m (26 %). En el caso de

las alturas de la primera planta, la media es de 3.7 m y en el caso de la altura

hasta la segunda planta, la media es de 7.3 m.

Figura 4.11: (a) Distribución de la altura del primer piso medida desde el
suelo para los 45 casos de estudio; (b) Distribución de la altura del segundo
piso medida desde el suelo para los 31 casos de estudio de dos o más pisos
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4.3.4. Material de los muros de carga

Los levantamientos in situ permitieron identificar los materiales que

componen los muros de carga. La variedad de materiales es relevante: de he-

cho, en estas estructuras se emplea: adobe, ladrillo cocido, bahareque y otros

(madera, fibrocemento, etc.). Para el análisis se sacó la longitud total de mu-

ros según cada material, con eso la figura 4.12a resume esta heterogeneidad,

ilustrando que el 62 % de los muros son de adobe, mientras que el 29 % son

de ladrillo cocido y, finalmente, existen otros materiales que representan un

porcentaje bajo. La figura 4.12b muestra la distribución de los materiales de

las paredes según los diferentes ejes del edificio. Si bien el ladrillo cocido se

usa indiscriminadamente en ambas direcciones (44 % vs. 56 %), el análisis de

las edificaciones de adobe muestra que los muros ubicados a lo largo del eje-x

(perpendicular a la fachada) representan el 63 % de los muros, mientras que el

resto (37 %) están en la dirección y.

4.3.5. Aberturas en fachadas

El número y la dimensión de las aberturas en las fachadas juegan un

papel clave en el comportamiento estructural de todo el edificio. A diferencia

de los muros interiores, que mostraban una buena variedad de materiales, las

fachadas son todas de adobe. Esta afirmación se basa en el hecho de que el in-

ventario municipal contiene la descripción completa de los edificios con fachada

de adobe, que están incluidos en el Registro de Patrimonio de la UNESCO.

Adicionalmente, es fácil detectar la presencia de muros de adobe midiendo el

espesor y comparándolo con muros de ladrillo cocido, bloques de concreto o

muros de bahareque, de menor espesor. Además, se puede descartar la existen-

cia de tierra apisonada ya que los materiales de la zona de Cuenca no son aptos

101



Figura 4.12: (a) Distribución de la altura del primer piso medida desde el
suelo para los 45 casos de estudio; (b) Distribución de la altura del segundo
piso medida desde el suelo para los 31 casos de estudio de dos o más pisos

para la construcción con esta técnica. Como se muestra en la figura 4.13a, el

32.2 % de las áreas de fachada está representado por huecos (1030 de 3201

m2). Si el análisis se limita a edificios de una planta (figura 4.13b) o a edificios

de dos o más pisos (figura 4.13c), el porcentaje de aberturas en comparación

con la superficie total es casi el mismo (alrededor del 30 %). Este resultado es

particularmente interesante ya que se puede concluir que el porcentaje medio

de huecos en una fachada no depende del número de plantas.
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Figura 4.13: Porcentaje de aberturas en fachadas (a) todos los casos de estudio;
(b) un piso; (c) dos o más pisos

4.4. Comparación de los datos de los estudios

in situ con los requisitos del código de construc-

ción

4.4.1. Introducción

Se puede obtener una evaluación preliminar de la vulnerabilidad es-

tructural de un edificio, comparando los datos y la información extráıda de

las inspecciones visuales in situ, con los requisitos exigidos por los códigos de

construcción. En Cid et al. [113] se presenta un análisis de las regulaciones

de construcción existentes sobre material de tierra sin hornear. La principal

preocupación es que no hay pruebas claras de que el conocimiento se transfiera

de la práctica a los códigos; de hecho, la mayoŕıa de las normativas no están

actualizadas y no consideran claramente la gran heterogeneidad de la confi-

guración geométrica ilustrada en los caṕıtulos anteriores y los distintos tipos

de tierra sin cocer (es decir, adobe, tapial, bahareque, etc.). Espećıficamente,
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el adobe se analiza en normas de construcción de varios páıses (por ejemplo,

Nueva Zelanda, EE.UU., India y Perú) cuyos códigos se consideran referen-

cias sobre este material. Efectivamente, muchos otros códigos de construcción

(por ejemplo, México, Colombia y Ecuador) se basan en ellos o se refieren

directamente a ellos. En este caṕıtulo se comparan los datos recogidos en los

levantamientos in situ, con disposiciones espećıficas de los códigos de edifica-

ción, para tener una primera y preliminar información sobre la vulnerabilidad

de estas construcciones.

4.4.2. Espesor de la pared

El código peruano se emplea como código de referencia en este análisis,

debido a la proximidad geográfica entre Perú y Ecuador, se emplean materiales

y técnicas de construcción similares en estos páıses. Además, el código ecuato-

riano (NEC 2015) [143], se refiere espećıficamente al código peruano [15] para

las disposiciones sobre las construcciones de adobe. El art́ıculo 6 del código de

construcción peruano, indica que el espesor mı́nimo t de un muro de adobe

portante debe ser 0.40 m [15]. Este requisito se compara con los datos de la

encuesta en la figura 4.14a, donde se representa el número de casos de estudio

frente al espesor t subdividido en intervalos de clase de 0.2 m. Los resultados

muestran que el espesor de la pared oscila entre un mı́nimo de 0.15 m y un

máximo de 1.50 m, con un valor medio de 0.55 m. Además, el 26 % de los muros

tienen un espesor menor al mı́nimo según el código peruano mostrando una

clara inconsistencia con las disposiciones del código. A continuación, se realizó

un análisis similar, considerando solo los muros de la fachada (figura 4.14b)

resultando en un espesor que vaŕıa de 0.40 a 1.13 m con un valor medio de

0.74 m; por lo tanto, se puede concluir que los muros de la fachada tienen un

espesor siempre igual o superior al valor mı́nimo según el código de edificación

104



peruano.

Figura 4.14: (a) Distribución de espesores t de todos los muros de adobe de
las edificaciones; (b) Distribución del espesor de fachada t para los 45 casos de
estudio

4.4.3. Esbeltez de la pared

El siguiente parámetro a analizar es la esbeltez vertical del muro, λv,

calculado como la relación entre la altura del muro hw entre pisos consecutivos

y su espesor t. De acuerdo con el art́ıculo 6 del código de construcción peruano

[15], la esbeltez del muro λv debe ser menor que 6. El código de construcción

de la India [111] establece que la esbeltez máxima λv debe ser menor a 8.

El reglamento de construcción de Nueva Zelanda (art́ıculo 4.6.2) [106], indica

que la esbeltez máxima λv, de muros de carga no reforzado, ubicados en áreas

con aceleración del suelo inferior a 0,6 g., tiene que ser menor o igual a 10.

Finalmente, la legislación de construcción de Nuevo México (art́ıculo 14.7.4.8)
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[33], considera las esbelteces λv en un rango entre 6 y 12. Todos estos requi-

sitos en cuanto a la esbeltez admisible de la pared se resumen en el cuadro

4.2 y muestran claramente la falta de acuerdo entre los diferentes códigos de

construcción.

Cuadro 4.2: Rangos de delgadez de pared admisibles λv según diferentes edifi-
cios

Páıs Referencia Esbeltez λv Espesor mı́nimo de pared t
[-] [m]

Perú [15] ≤ 6 0.40
India [111] ≤ 8 –

Nueva Zelanda [106] ≤ 10 –
Nuevo México [33] 6 ≤ λv ≤ 12 0.60 – 0.25

La figura 4.15 describe la distribución de la esbeltez λv para los 45

casos de estudio, subdivididos en intervalos de clase de 6. La longitud total de

los muros, medida entre los 45 casos de estudio, es 4751 m. El 45 % de ellos

tiene un λv menor a 6, por lo tanto, sigue correctamente la recomendación del

código peruano. Por otro lado, casi la mitad de los muros tienen una esbeltez

λv superior a 6, y, el 12 % de los muros presentan un valor extremadamente

alto de λv, más de 12.

Figura 4.15: Longitud de la pared de los casos de estudio graficados frente a
la esbeltez de la pared λv = hw/t

Como se mencionó anteriormente, todos los casos de estudio analizados
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en esta investigación se caracterizan por una fachada de adobe. La figura 4.16a

muestra la distribución de la esbeltez de la fachada para los casos de estudio

con un piso, mientras que la figura 4.16b reúne todos los edificios de dos pisos.

Nuevamente, estos valores se comparan con los códigos internacionales mencio-

nados anteriormente. Si se considera el código peruano como referencia para la

comparación, solo 5 edificios de una planta tienen un ı́ndice de esbeltez menor

a 6, y el número de dos pisos que cumplen con esta indicación se reduce a 2.

Además, hay dos casos (E13 y M26), cuyas proporciones de esbeltez son muy

altas en comparación con los otros casos de estudio. En definitiva, los resulta-

dos ilustran una gran discrepancia de las ratios de esbeltez recogidos con los

valores establecidos por los códigos de edificación.

4.4.4. Densidad de la pared

El tercer parámetro a considerar es la densidad de muro dw, definida

según el código de edificación peruano [15], como la relación entre la suma

de las áreas de muro transversal en planta (
∑
Aw) y el área de piso (Af ). El

código peruano indica diferentes valores de densidad mı́nima de muro según el

uso del edificio (cuadro 4.3).

En algunos casos de estudio analizados en este trabajo, se comparten

diferentes usos en el edificio; en estos casos, para la comparación, se asigna al

edificio el valor más alto de densidad mı́nima según el código. La figura 4.17a

muestra la distribución de la densidad de muros dw para todos los muros de

adobe con intervalos de clase del 5 %. El valor medio es del 18 % y 8 de los

45 edificios no cumplen con el valor mı́nimo recomendado por el código. Un

tercio de los edificios tiene una densidad en un rango entre el 15 y el 20 %.

Si se consideran todos los muros, independientemente de su material (figura

4.17b), la densidad media del muro aumenta al 21 % y 17 de los 45 edificios
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Figura 4.16: Esbeltez vertical de las fachadas (a) edificios de una sola planta;
(b) edificios de dos plantas

muestran una densidad del muro del 15 al 20 %. En este caso, 4 edificios no

cumplen con los requisitos del código peruano.
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Cuadro 4.3: Valores de densidad de muro dw recomendados por el código pe-
ruano [15]

Uso de la edificación Densidad máxima
dw =

∑
Aw/Af

Hospedaje 15 %
Educación 15 %

Salud 15 %
Servicios comunales 15 %

Recreación y deporte 15 %
Transporte y comunicación 15 %

Industria 12 %
Comercio 12 %
Oficinas 12 %

Viviendas 8 %

Figura 4.17: Densidad de paredes (a) solo paredes hechas de adobe; (b) paredes
sin distinción de material
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4.5. Evaluación preliminar de la vulnerabilidad

de los edificios frente a acciones śısmicas

4.5.1. Introducción

La comunidad cient́ıfica tiene el importante papel de sugerir procedi-

mientos para clasificar las estructuras existentes con respecto a su vulnera-

bilidad estructural. Esta actividad daŕıa lugar a un resultado doble. Por un

lado, las instituciones públicas encargadas de la conservación del patrimonio

arquitectónico dependeŕıan dictar criterios tangibles para la coordinación de la

financiación de las estrategias de rehabilitación. Por otro lado, en consecuencia,

seŕıa posible evitar el potencial colapso de las estructuras más vulnerables.

Según el código śısmico ecuatoriano [18], la ciudad de Cuenca (Ecua-

dor) se caracteriza por una aceleración en roca de diseño de Z = 0,25 g.,

que corresponde a una zona de alto riesgo śısmico (categoŕıa II, según [18]).

La vulnerabilidad de una estructura puede expresarse como el nivel de sus-

ceptibilidad del edificio a enfrentar posibles daños [144, 145, 146]. Los es-

fuerzos de la comunidad cient́ıfica llevaron al desarrollo de informes, como

las “Gúıas de planeamiento e ingenieŕıa para la estabilización sismorresisten-

te de estructuras históricas de adobe” [147], y códigos espećıficos para ayu-

dar a los ingenieros en la evaluación de la vulnerabilidad estructural. Este

es, por ejemplo, el caso del código ecuatoriano [143] y el código colombiano

[32]. La revisión de las metodoloǵıas de evaluación de la vulnerabilidad śısmi-

ca [148, 149, 150, 151], ilustra que existen varios procedimientos, que pueden

basarse en enfoques emṕıricos [54, 137, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159],

anaĺıticos[40, 160, 161, 162, 163, 164] o mixtos [165, 166]. La gran variedad

de enfoques existentes es consecuencia de los relevantes esfuerzos realizados
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por la comunidad cient́ıfica para evaluar la vulnerabilidad de los edificios exis-

tentes. Sin embargo, la mayoŕıa de estos métodos se han desarrollado para

una tipoloǵıa estructural y material espećıficos, y otros se han adaptado pa-

ra considerar caracteŕısticas particulares (configuración geométrica, ubicación

geográfica, diferentes escenarios śısmicos, etc.). La siguiente sección describe

la metodoloǵıa adoptada en esta investigación para evaluar la vulnerabilidad

śısmica de los casos de estudio presentados aqúı.

4.5.2. Metodoloǵıa de evaluación de la vulnerabilidad

śısmica

El procedimiento empleado en este trabajo para evaluar la vulnerabili-

dad śısmica de los edificios de adobe existentes se basa en un enfoque emṕırico

desarrollado por Benedetti y Petrini [22]. El procedimiento se basa en el uso de

11 parámetros cuantitativos y descriptivos (cuadro 4.4) para calcular el Índice

de Vulnerabilidad Iv, según la ecuación 4.1.

Iv =
i=11∑
i=1

Ki ∗Wi

382,5
∗ 100 % (4.1)

La evaluación se basa en cuatro clases (de A: baja vulnerabilidad, a, D:

alta vulnerabilidad) y un peso asignado por los autores [157, 158, 22] a cada

parámetro.

El procedimiento empleado sigue el método desarrollado para edificios

de mamposteŕıa no reforzada que incluyen construcciones de adobe [144, 167].

Sin embargo, el parámetro 3 (resistencia convencional) se modifica según Car-

dona et al., y Arteaga [168, 169], tomando en cuenta la acción śısmica, ya que

Cuenca está ubicada en una zona de alta sismicidad. El espectro de diseño

śısmico se ha definido siguiendo el Código Ecuatoriano de Construcción NEC
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Cuadro 4.4: Parámetros y ponderaciones del método del Índice de Vulnerabi-
lidad [22]

Número Parámetro Clases Ki Pesos
A B C D Wi

1 Organización del sistema resistente 0 5 20 45 1.00
2 Calidad del sistema resistente 0 5 25 45 0.25
3 Resistencia convencional 0 5 25 45 1.50
4 Posición del edificio y cimentación 0 5 25 45 0.75
5 Diafragma horizontal 0 5 15 45 1.00
6 Configuración en planta 0 5 25 45 0.50
7 Configuración en elevación 0 5 25 45 1.00
8 Distancia máxima entre muros 0 5 25 45 0.25
9 Tipo de cubierta 0 15 25 45 1.00
10 Elementos no estructurales 0 0 25 45 0.25
11 Estado de conservación 0 5 25 45 1.00

[18], con una aceleración del suelo en roca de Z = 0,25 g. o Sa = 0,81 g.

Adicionalmente, se ha realizado un análisis paramétrico para evaluar la sensi-

bilidad del Índice de Vulnerabilidad Iv, con diferentes valores de aceleraciones

del suelo (en concreto, Z = 0,20 g., 0,15 g., 0,10 g., 0,05 g.). Los resultados se

resumen en la figura 4.18, donde se representa el número de casos de estudio,

frente al Índice de vulnerabilidad Iv, para diferentes valores de aceleración del

suelo. Los casos de estudio se recopilan según los siguientes rangos: vulnera-

bilidad baja (Iv ≤ 20), vulnerabilidad media (20 < Iv ≤ 40) y vulnerabilidad

alta (Iv > 40). Existe una clara tendencia a la reducción de la vulnerabili-

dad cuando la aceleración del suelo disminuye. De hecho, para 0.25 g hay 38

edificios que muestran una alta vulnerabilidad (columnas rojas), mientras que

este valor disminuye a 13 cuando se considera un 0,05 g. Al mismo tiempo,

la cantidad de construcciones con vulnerabilidad media aumenta cuando hay

una reducción de la aceleración del suelo. Con excepción del 0,05 g., todos los

casos de estudio muestran una alta vulnerabilidad śısmica (Iv > 40) señalando

la urgente necesidad de acciones de reacondicionamiento o reforzamiento. El

análisis muestra que 5 de 11 parámetros (en concreto, 1, 2, 4, 5 y 9) coinciden

112



entre los diferentes casos de estudio; de hecho, estos parámetros generalmente

se ven afectados por el sistema estructural, que es el mismo para todos los

casos de estudio.

Figura 4.18: Número de casos de estudio representados frente al ı́ndice de
vulnerabilidad Iv

Un análisis más espećıfico se muestra en la figura 4.19, donde se grafican

las distribuciones de Iv para los 45 casos de estudio. El valor medio de Iv

es 49 %, 48 %, 46 %, 43 %, 36 % para una aceleración del suelo que vaŕıa de

0.25 a 0.05 g. El coeficiente de variación aumenta del 14 % al 24 % con una

reducción de la acción śısmica. Es interesante observar que la vulnerabilidad

permanece alta también cuando se considera una reducción importante de la

acción śısmica (la acción śısmica afecta solo al parámetro 3). La identificación

de posibles daños correspondientes a cada ı́ndice de vulnerabilidad está fuera

del alcance de este método y, como sugieren varios autores [144, 157, 158], debe

basarse en curvas calibradas ad-hoc que consideren adecuadamente el material

espećıfico y la tipoloǵıa de construcción, por lo que en caṕıtulos posteriores se

abordará el tema.
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Figura 4.19: Distribución y estad́ısticas de Iv para diferentes aceleraciones del
suelo

4.6. Conclusiones

Este caṕıtulo se centra en el estudio de las geometŕıas y proporciones

de las construcciones de adobe vernáculas ubicadas en el Centro Histórico

de Cuenca, Ecuador. La investigación se basa en los datos extráıdos de una

encuesta in situ de 45 casos de estudio. Hasta donde se sabe, esta es la primera

vez que se dispone de datos geométricos para una gran cantidad de edificios

de adobe vernáculos.
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Las principales observaciones conceptuales se pueden resumir de la si-

guiente manera:

Alrededor del 50 % de los edificios están en regular o mal estado con sig-

nos visibles de deterioro de los elementos del edificio. Esto es de especial

preocupación si se considera que estas edificaciones están ubicadas en

una zona de alta sismicidad y el material de la estructura portante es

principalmente adobe, cuyos rendimientos estructurales son menores si

se comparan con otros materiales.

La mayoŕıa de los casos de estudio tienen una forma rectangular en plan-

ta. Generalmente, el lado más largo es perpendicular a la fachada y, en

general, el lado más largo tiene una longitud dos veces mayor que la

fachada.

La mayoŕıa de los edificios tienen dos plantas y, en algunos casos, hay

construcciones de hasta 4 plantas. La altura t́ıpica entre plantas es de

3.50 a 4.00 m, mientras que la altura total de los edificios de dos plantas

oscila entre 6.50 y 8.00 m.

Los pisos tienen luces variables en función del espesor y altura de las

paredes. Para un muro de 0.5 m de espesor y 3 m de alto, la luz máxima

del piso es de 5 m.

Todas las fachadas son de adobe. La mayor parte de los muros de car-

ga interiores aún son de adobe (62 %) pero conviven otros materiales

(ladrillo cocido, madera, etc.).

Se comparan los requisitos mı́nimos en términos de espesor, esbeltez

y densidad según códigos, con datos reales obtenidos de encuestas. En
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todos los casos, hay edificios que claramente no respetan los ĺımites des-

critos en los códigos.

Generalmente, los datos reales ilustran una gran heterogeneidad y con-

tradicción con los valores establecidos por los códigos de edificación. Por

tanto, es fundamental considerar geometŕıas reales en modelos para eva-

luar la vulnerabilidad estructural de los edificios.

Es complicado generalizar una configuración geométrica única, para un

conjunto de edificios que son bastante diferentes entre ellos. Esto aumenta

la dificultad para realizar la evaluación estructural y las propuestas de

fortalecimiento.

Los estudios visuales no son suficientes para realizar una evaluación es-

tructural completa, pero pueden dar una primera entrada sobre los edi-

ficios con mayor vulnerabilidad potencial.

Con excepción del 0,05 g., todos los casos de estudio muestran una alta

vulnerabilidad śısmica (Iv > 40) señalando la urgente necesidad de accio-

nes de reacondicionamiento o reforzamiento. Existe una clara tendencia

a la reducción de la vulnerabilidad cuando la aceleración del suelo dismi-

nuye. Sin embargo, la vulnerabilidad sigue siendo alta también cuando

se considera una reducción importante de la acción śısmica.

Finalmente, los datos recogidos en este trabajo se refieren a un con-

junto de 45 edificaciones vernáculas de tierra sin cocer ubicadas en Cuenca.

Representan una referencia única para la literatura en el campo de las es-

tructuras vernáculas, representando un referente de geometŕıas para futuras

investigaciones sobre el tema. Esta información aqúı descrita es fundamental

para comprender las tipoloǵıas y caracteŕısticas de la edificación, y extraer
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datos para su uso en la etapa de gestión, conservación y mantenimiento del

patrimonio construido.
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5. Vulnerabilidad śısmica en fa-

chadas de adobe

5.1. Introducción

La tierra es uno de los mayores recursos existentes en el mundo, por ello

varios autores [61, 170, 171] indican que una parte relevante de la población

mundial vive en casas de tierra. La United Nations Educational Scientific and

Cultural Organization (UNESCO) [12], reconoce que la arquitectura de tie-

rra representa alrededor del 20 % del total de sitios del Patrimonio Mundial.

En Sudamérica, existen varios páıses como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú,

etc., con importante construcción en tierra. Por ejemplo, en Perú, se estima

que alrededor del 30 % de sus construcciones son en tierra [172] y que tiene

los vestigios más importantes y monumentales de Sudamérica. La forma de

utilización de la tierra sin cocer, deriva en diferentes técnicas constructivas

tales como: adobe, tapial, bahareque, cob, etc. Siendo el adobe una de las más

utilizadas para edificaciones, se caracteriza por fabricar bloques prismáticos

con una masa de barro húmeda, caracterizada por contener: arcilla (del 15 al

18 %), limo (del 10 al 28 %), arena (del 55 al 75 %), se debe considerar que la

tierra para producir los bloques de adobe debe estar libre de partes orgánicas

(se acepta un contenido orgánico inferior al 5 %) [71]. El proceso de fabrica-

ción consiste en extraer la tierra, mezclarla con agua y agregar fibras vegetales

hasta lograr una plasticidad y trabajabilidad óptimas. Además, los grandes

agregados se eliminan de la tierra antes de su uso. Después de eso, la mezcla se

moldea y se seca al sol durante al menos 2-3 semanas. Los bloques pueden ser
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de base cuadrada o rectangular (en este último caso con una relación ancho /

alto de alrededor de 2), y una altura entre 50 y 200 mm. El Instituto Nacio-

nal de Estad́ısticas y Censos de Ecuador INEC [173], indica que en Ecuador

existen 3 748 919 edificaciones, de las cuales 346 107 (9 %) usan tierra secada

al sol como material para las paredes. El mismo Censo revela que el 83 % de

las construcciones de tierra tienen un estado de conservación entre regular y

malo. En el cantón Cuenca se indica que existen 21 244 casas que usan tierra

cruda, de las cuales el 55 % están en estado regular y el 23 % en estado malo.

Sumado a esta alarmante situación, Ecuador es una zona de alta sismicidad

por su cercańıa con el cinturón de fuego y estas construcciones vernáculas son

extremadamente débiles frente a acciones laterales, debido a la baja resisten-

cia de sus materiales de construcción. Cabe mencionar que la resistencia a la

compresión del adobe es de alrededor de 1 MPa, mientras que su resistencia a

la tracción es totalmente despreciable [174].

Lo descrito preocupa porque, Cuenca es una de las ciudades con mayor

número de viviendas de adobe y además el Centro Histórico está clasificada

como Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1999 por la UNESCO y tie-

ne catalogadas 2400 viviendas, de las cuales 1474 tienen adobe (30 % fachadas

y 70 % en elementos interiores) [48]. La tradición arquitectónica vernácula en

Cuenca no corresponde a un estilo único y se ve afectada con muchas varia-

bles como configuración arquitectónica, distribución geométrica de espacios,

materiales y tipoloǵıa estructural [75].

La investigación sobre edificaciones de adobe es constante y diversifica

su trabajo entre las propiedades de los materiales y distintas formas de mejorar

sus capacidades [37, 38, 39, 40, 41, 42], diferentes formas de analizar el sistema

constructivo [43, 44, 175], desarrollo de procedimientos para la realización de

simulaciones numéricas [45, 46, 176], evaluación de daños después de terre-
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motos [47], amplificaciones śısmicas [177], para delinear curvas de fragilidad

[20, 24] y para estimar deficiencias después de eventos śısmicos [48, 49].

La investigación presentada en este documento aprovecha los estudios

originales in situ de 45 edificios para evaluar su vulnerabilidad śısmica. Esto se

logra mediante el análisis de diferentes mecanismos de colapso correspondientes

a la carga fuera del plano de sus muros de fachada de adobe. El procedimiento

consiste en superponer espectros de demanda y capacidad para cada caso de

estudio y considerar una aceleración śısmica del suelo diferente. Este método

permite definir las correspondientes curvas de fragilidad que se pueden apli-

car a casos similares. Finalmente, se estiman los daños y los correspondientes

costos de reparación. En resumen, esta investigación contribuye fuertemente a

mitigar el riesgo śısmico asociado al colapso de los edificios de adobe al evaluar

la estabilidad de la fachada. El caṕıtulo está organizado de la siguiente mane-

ra: La sección 5.2 y 5.3 presentan una descripción de las construcciones t́ıpicas

de adobe ubicadas en Cuenca (Ecuador) y una descripción general de los 45

estudios de caso, debidamente caracterizados. A continuación, en la Sección

5.4, se analizan los diferentes mecanismos de colapso, el cálculo de la capaci-

dad y la demanda correspondiente a diversas intensidades de movimiento del

suelo. Los resultados permiten definir curvas de fragilidad en la sección 5.5,

estimar los daños correspondientes y los costos de reparación en la Sección 5.6.

Finalmente, la Sección 5.7 resume los principales hallazgos del estudio.

5.2. Sistema constructivo de edificaciones de

adobe en Cuenca

En el Ecuador se pueden apreciar construcciones de tierra que datan

desde 1470 aproximadamente [128], el área de centro histórico de la ciudad de
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Cuenca categorizada como Patrimonio, refleja edificaciones en adobe que son

parte de la arquitectura colonial y datan de 1809 a 1830 [129].

El sistema constructivo t́ıpico aprovecha los materiales locales y cerca-

nos al área de construcción. Para la cimentación se utiliza un cimiento corrido

colocado en zanjas excavadas a mano, en la misma se dispone piedra con

diámetros de 150 a 250 mm, en muchos casos se utilizó un mortero de cal para

rellenar los huecos. La profundidad de la cimentación es variable, generalmente

desde la acera unos 800 mm de profundidad y el ancho es siempre mayor al

espesor del muro de adobe [44, 78]. Luego como proyección de la cimentación

y sobre el nivel de acera se coloca un sobrecimiento o zócalo, siendo su fun-

ción evitar la humedad ascendente y las salpicaduras de agua sobre el muro de

adobe. Generalmente tiene una altura de 300 mm como mı́nimo y el material

utilizado suele ser el mismo de la cimentación o se cambia por mamposteŕıa

de ladrillo cocido [137]. Los muros de adobe, están construidos con bloques

de tierra cruda y agua, pudiendo tener en algunos casos adiciones de fibras

naturales (paja), los bloques son unidos mediante un mortero de barro y su

espesor es variable entre 10 y 30 mm. Su uso es importante para garantizar

una superficie de contacto uniforme entre bloques. Al llegar a la altura del en-

trepiso se coloca una viga collar o anillo sobre todo el peŕımetro de los muros,

teniendo como función el confinamiento de muros y la distribución de cargas.

Estos muros incluyen dinteles de madera para asignar aberturas para puertas

y ventanas. El sistema de entrepiso está compuesto por vigas de madera (con

una sección transversal de alrededor de 100 x 100 mm) y cubren el espacio

más corto entre los muros de adobe. Estas vigas se colocan sobre vigas collar

de madera que descansan sobre los muros de adobe. Las vigas de madera que

componen la estructura principal del entrepiso soportan tablones de madera

fijados con clavos o tornillos. Estos tablones se caracterizan por un ancho entre
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40 y 100 mm, un largo de alrededor de 3 m y un espesor variable entre 5 y 10

mm. Desde el punto de vista estructural este sistema es considerado flexible

ya que no es capaz de absorber las acciones śısmicas [20]. Finalmente, en la

parte superior está el sistema de cubierta, compuesto de una estructura de

madera, sobre la misma y de forma transversal se coloca un sistema de cañas

juntas y amarradas que sirven de soporte para una capa de barro (50 a 100

mm espesor), teniendo como función impermeabilizar y son la base sobre la

cual se coloca la teja. La cubierta generalmente vuela sobre los muros dejando

aleros mayores a 0.6 m para dar protección de la lluvia a las paredes de adobe,

los detalles se aprecian sobre una de las viviendas del estudio, ver figura 2.38

y 4.4.

5.3. Caracterización de los casos de estudio

5.3.1. Descripción general de los estudios de caso

En Ecuador es diverso el tipo de material utilizado para las edificaciones,

siendo el de mayor uso el ladrillo cocido con el 69 %, sin embargo, cerca del 10 %

de las viviendas usan tierra cruda en sus paredes [58] y dos ciudades ostentan

el t́ıtulo de patrimoniales (Quito y Cuenca), de las cuales una caracteŕıstica

para haber dado esa nominación es, tener arquitectura con edificaciones de

tierra.

Está investigación centra su estudio en las edificaciones de Cuenca –

Ecuador, cuyo Centro Histórico está conformado por 10 distritos (El Sagrario,

San Blas, Gil Ramı́rez Dávalos, Sucre, San Sebastián, Yanuncay, Huayna Ca-

pac, Bellavista y El Vecino). Seleccionado el distrito Gil Ramı́rez Davalos por

ser uno de los distritos más centrales de la ciudad. La selección de los casos de

estudio se priorizo de la siguiente forma:
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Debe estar inventariada como patrimonial.

Deben pertenecer a un mismo peŕıodo de construcción.

La edificación debe tener adobe en su sistema constructivo.

Acceso al levantamiento de información.

Con esas condicionantes, se determinó qué: 298 edificaciones estaban

inventariadas como patrimoniales, pertenecen al peŕıodo de arquitectura co-

lonial, la fachada es un elemento común en todas las viviendas y cuya ma-

terialidad es el adobe. Finalmente, por temas de acceso a la información y

levantamiento en campo se pudo tener una base con 45 viviendas para la in-

vestigación. Una muestra de ellas se puede ver en la figura 5.1.

5.3.2. Número de pisos y uso de las edificaciones

Las edificaciones de adobe en zonas śısmicas siempre están asociadas a

edificaciones de baja altura y muy regulares para un mejor comportamiento,

sin embargo, de la muestra tomada tenemos: 14 (31 %) son de 1 planta, 29

(64 %) son de 2 plantas e incluso pocas de ellas (4 %, 2 de 45) tienen tres o

cuatro plantas, ver figura 5.2a.

Las edificaciones tienen usos mixtos en todos los casos, es decir siempre

combinan 2 o más actividades, siendo los más recurrente el uso comercial y

vivienda, en la figura 5.2b se puede apreciar la distribución en función de la

suma de las distintas áreas en los diferentes pisos de las viviendas.

5.3.3. Configuración geométrica de fachadas de adobe

La figura 5.3, de (a) a (f), traza las distribuciones de diferentes paráme-

tros geométricos (altura, espesor y esbeltez) correspondientes a las fachadas de
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Figura 5.1: Ejemplos (8 de 45) de casos de estudio de edificaciones de 1 y 2
pisos

adobe recolectadas en los estudios de caso. Los edificios analizados se agrupan

en dos grupos según el número de pisos: edificios de una planta (14 estudios

de caso, columna izquierda) y edificios de varios pisos (31 estudios de caso,

columna derecha). Los datos estad́ısticos relevantes se incluyen en la esquina

superior derecha de cada gráfico. Las figuras 5.3a y 5.3b ilustran, respecti-

vamente, la distribución de la altura del primer y segundo piso para los 45

estudios de caso. La altura media del primer piso, medida desde el suelo, es

de 3.8 m para los 14 estudios de caso de un piso; mientras que la altura media
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Figura 5.2: Análisis de los estudios de caso: (a) distribución del número de
pisos de los 45 estudios de caso (b) distribución de la superficie de uso de los
45 estudios de caso

del segundo piso es de 7.3 m para los 31 casos prácticos de varios pisos. A

continuación, las figuras 5.3c y 5.3d trazan el grosor de la fachada de los casos

de estudio. Los resultados ilustran que, para los 14 edificios de una planta,

0.40 m y 0.85 m representan, respectivamente, los valores mı́nimo y máximo.

La mayoŕıa de ellos (43 %) se encuentran en un rango entre 0.4 y 0.6 m. En los

edificios de varias plantas hay un aumento del espesor de fachada, de hecho, los

valores mı́nimo y máximo son: 0.43 y 1.13 m respectivamente, con la mayoŕıa
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de edificios (45 %, 14 de 31) en un rango entre 0.8 y 1.0 m. Finalmente, la

figura 5.3e y 5.3f analiza la esbeltez de la fachada, calculada como la relación

entre la altura del muro entre plantas consecutivas y su espesor. La mayoŕıa

de los casos de estudio de una planta presentan una esbeltez entre 6 y 8. Por

el contrario, la esbeltez aumenta con la altura del edificio, de hecho, el 36 %

de los edificios de varias plantas se caracterizan por una esbeltez entre 8 y 10.

Como se indica en el caṕıtulo 4 y en el art́ıculo [175], estos resultados ilustran

una gran discrepancia de los ı́ndices de esbeltez recolectados con los valores

establecidos por los códigos de construcción. Finalmente, es relevante recordar

que las fachadas incluyen dinteles de madera para destinar aberturas a puertas

y ventanas. Alrededor del 30 % de las áreas de fachada están representadas por

aberturas para edificios de una sola planta. Este valor es casi el mismo (33 %)

para el edificio de varios pisos, donde el 18 % de las aberturas se encuentran

en la planta baja y el 15 % en el segundo piso.

5.4. Metodoloǵıa para evaluar los mecanismos

de colapso de fachadas

5.4.1. Visión general

La evaluación de la vulnerabilidad śısmica del edificio se puede realizar

siguiendo, por ejemplo, un enfoque estad́ıstico (probabilidad de falla, probabi-

lidad de colapso), basado en eventos pasados que ocurrieron en tipoloǵıas de

estructuras similares [50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57]. Esta metodoloǵıa, basa-

da en un enfoque mecánico, utiliza fichas y levantamientos topográficos para

realizar inspecciones visuales de los edificios y asignar pesos para establecer

una clasificación en función de la vulnerabilidad del edificio. Luego, se pueden
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Figura 5.3: Configuración geométrica de las fachadas de adobe reunidas en
edificios de una y varias plantas: altura (a-b), espesor de pared (c-d); esbeltez
de la pared (e-f)

crear matrices de probabilidad de daño con la información recopilada. Este

procedimiento ha sido aplicado para evaluar la vulnerabilidad estructural de

estructuras de hormigón armado, mamposteŕıa de ladrillos de arcilla, adobe,

etc. Su aplicación proporciona una idea general del comportamiento de la edi-

ficación ante un evento śısmico. Además, por la sencillez del procedimiento,

permite trabajar con grandes conjuntos de edificaciones.
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Algunos autores [178, 179, 19] identificaron experimentalmente la sus-

ceptibilidad de los muros de carga de los edificios de mamposteŕıa no reforzada

a volcarse debido a cargas fuera del plano y propusieron un modelo anaĺıtico

para representar este mecanismo de falla. Además, Calvi [25] estudió cómo

simplificar un modelo para edificios de varios pisos sin perder precisión en los

resultados. Como resultado, Calvi propuso transformar un sistema con varios

grados de libertad (MDOF) a un único grado de libertad equivalente (SDOF),

en el que se puede determinar la influencia de la carga lateral en función del des-

plazamiento. Estos avances llevaron [19, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187]

al uso de modelos ŕıgidos para describir el comportamiento fuera del plano de

los muros, pasando del modelo bilineal simple (fuerza vs. desplazamiento) a un

modelo trilineal semi-ŕıgido, en el que se consideran parámetros como amorti-

guamiento, estado de degradación de la junta, etc. El análisis de cada uno de

estos parámetros llevó a que varios investigadores propusieran diferentes me-

canismos de falla y coeficientes de colapso, incluyendo particularidades para

considerar la materialidad de cada edificio [20, 24, 188, 189, 190, 191, 192, 193].

El mecanismo de colapso fuera del plano es dominante en las edificacio-

nes de adobe [31, 194], por lo que este estudio analiza la capacidad de volcado

de 45 fachadas de adobe con base en modelos mecánicos, y compara la capa-

cidad con la demanda śısmica de acuerdo con diferentes escenarios śısmicos.

escenarios. La norma NEC [18] ilustra las diferentes zonas śısmicas de Ecuador

(figura 5.4) considerando un escenario śısmico de 10 % de probabilidad de ser

superado en 50 años (es decir, un peŕıodo de retorno de 475 años). La misma

cifra también incluye el número de edificios de tierra ubicados en cada pro-

vincia. La provincia del Azuay cuenta con 42 485 edificaciones de tierra, que

representan el 12 % del total del páıs. Los estudios de caso están ubicados en

Cuenca, capital de esa provincia.
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Figura 5.4: Identificación de zonas śısmicas de Ecuador. Los diferentes colores
corresponden a la aceleración máxima esperada en la roca [18], mientras que
los números debajo del texto definen la cantidad de edificios de tierra en las
diferentes provincias

La aplicación de diferentes escenarios śısmicos permite evaluar el com-

portamiento śısmico de una determinada tipoloǵıa de edificación en diferentes

situaciones y evaluar el grado de vulnerabilidad de la construcción con el ob-

jetivo de establecer prioridades de intervención.

130



5.4.2. Evaluación de capacidad

La determinación de la curva de capacidad de una estructura, se idealiza

sometiendo a la misma a cargas laterales crecientes, que aumentan gradual-

mente hasta causar un desplazamiento lateral prefijado o hasta el colapso.

El modelo adoptado para el análisis de la capacidad fuera del plano, es

un modelo tri-lineal, relacionando la fuerza y el desplazamiento, siguiendo el

método de descrito por D’Ayala y Speranza [189, 195] . El modelo mecánico

para un sistema de 1 grado de libertad, contempla la idealización de muro

dada por Dohethy et al. [19].

El sistema constructivo de cada fachada permite identificar las condi-

ciones de contorno adoptadas para el modelado mecánico. Considerando que

todas las fachadas tienen la viga collar, los muros de fachada de los casos de

estudio se consideran simplemente apoyados, como se muestra en la figura 5.5.

La muestra analizada consta de 45 fachadas, de las cuales 14 son de

1 planta y 31 son de más plantas, por lo tanto, El sistema constructivo de

cada vivienda marca las condiciones de borde adoptadas para la modelización

del sistema. Considerando que todas las fachadas tienen la viga collar, aunque

la función de la viga es el arriostramiento, el montaje no lo garantiza. Por

tanto, cuando actúan fuerzas laterales sobre los muros, puede comportarse

como un voladizo, con libre desplazamiento en la parte superior y pivote en

la base. Las fuerzas laterales que provocan el desequilibrio se distribuyen de

forma triangular; luego, para simplificar el modelo, se considera la acción de

una fuerza F0 en el centro de gravedad del triángulo (a 2/3 de la altura,

medida desde la base). El modelo mecánico busca el equilibrio entre fuerzas

horizontales y verticales. El colapso se logra cuando la fuerza vertical no puede

ser contenida en el espesor t de la pared. Doherty y otros [19] mencionan
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que este desequilibrio ocurre cuando el desplazamiento horizontal 4e entre el

pivote y la resultante de las fuerzas horizontales logra 4e = 2/3t (figura 5.5a).

En edificios de dos plantas se colocan dos vigas collar o anillo, una

en la parte superior del primer piso y la otra al final del segundo piso. El

punto más susceptible al desplazamiento ocurre en la división de los dos pisos.

El sistema de entrepiso (piso de madera) se considera flexible y no absorbe

la fuerza lateral; por lo tanto, provoca fuerzas en la pared que resultan en un

desplazamiento horizontal. El enfoque del sistema de fuerzas es similar al de los

edificios de una sola planta; en este caso, el muro se divide en 2 elementos, en los

que se marcan 3 pivotes (en los extremos y en el centro). Nuevamente, como

se indica en la figura 5.5b, el desequilibrio ocurre cuando el desplazamiento

horizontal 4e = 2/3t.

Según lo descrito por Doherty y otros [19], el sistema de 1 grado de

libertad está dominado por dos factores, la masa dada por la pared y el sistema

de cubierta, y un resorte que modela la capacidad para hacer volver a la pared

al estado de reposo luego de la aplicación de una fuerza lateral.

La experimentación ha demostrado las diferencias entre la modelación

de una pared ŕıgida con una semi-ŕıgida, si bien ambas están gobernadas por la

relación fuerza – desplazamiento, Griffith y otros [181] afirman que las paredes

semi-ŕıgidas disminuyen su fuerza hasta la meseta en comparación con una

pared ŕıgida, desviándose significativamente del modelo bilineal, sin embargo

para la construcción del modelo tri-lineal, se parte del modelo bilineal.

La construcción parte del modelo bilineal, como se muestra en la figura

5.6, donde la fuerza idealizada F0 representa la fuerza inicial de balanceo de un

muro de adobe. El muro alcanza su último desplazamiento 4u, lo que significa

inestabilidad. El modelo bilineal presenta una pendiente única denominada

rigidez K0, siendo la relación entre la fuerza F0 y el desplazamiento último 4u.
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Figura 5.5: Modelo mecánico para definir la curva de capacidad: (a) edificio
de una sola planta; (b) edificio de varios pisos. Figura adaptada de Dohethy y
otros [19]

Esta caracteŕıstica es t́ıpica de la idealización del cuerpo ŕıgido. Las pruebas

experimentales realizadas por Doherty y otros [23], confirmó que los muros

de mamposteŕıa no reforzada pueden deformarse cuando se someten a fuerzas

de compresión, demostrando que el muro puede comportarse como un cuerpo

semi-ŕıgido, y el umbral de resistencia al balanceo se reduce significativamente

desde el nivel original asociado con un muro ŕıgido. La curva se idealiza como
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un modelo trilineal, donde se definen tres desplazamientos 41, 42 y 4u y la

fuerza Fmax se calcula mediante la ecuación 5.1

Fmax = F0

(
1− 42

4u

)
(5.1)

La pendiente inicial del modelo trilineal se rige por la fuerza en la meseta

Fmax y el valor de 41. Para los desplazamientos entre41 y42, la fuerza Fmax

es constante. La fuerza de meseta termina cuando el desplazamiento alcanza

42. Para desplazamientos superiores a 42, los modelos trilineal y bilineal

coinciden. Las pruebas realizadas por Doherty y otros [23] demostró que el

desplazamiento 41 y 42 están relacionados con el desplazamiento último 4u

y los estados de degradación de la unión; los mismos autores (Doherty y otros

[23]) proponen los valores enumerados en el cuadro 5.1. En esta investigación,

y dependiendo del buen estado de las paredes, se adoptaron estos valores:

41/4u = 6 % y 42/4u = 28 %.

Cuadro 5.1: Relaciones de desplazamiento para el modelo trilineal [23]
Estado de degradación

en junta fisurada
41/4u 42/4u

[ %] [ %]
Nuevo 6 28
Moderado 13 40
Severo 20 50

Como lo demuestran otros estudios [19, 196], el desplazamiento efectivo

(4e) de la pared de mamposteŕıa no reforzada bajo carga triangular es igual

a 2/3 del espesor de la pared. Además, Restrepo [190] indica que, debido a la

baja ductilidad de los muros de adobe y la alta degradación del material, se

debe tomar 0, 84e como valor ĺımite para el desplazamiento último (4u). Este

trabajo sigue esta indicación.

El valor de la fuerza lateral máxima (F0) que causa el último despla-

zamiento (4u) se expresa como F0 = λW , donde λ es el factor de colapso y
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Figura 5.6: Modelo mecánico para definir la curva de capacidad: (a) edificio
de una sola planta; (b) edificio de varios pisos. Figura adaptada de Dohethy y
otros [19]

W es el peso total del muro. El factor de colapso (λ) es espećıfico para cada

mecanismo de falla y generalmente toma en cuenta la masa total de la porción

fallada, las conexiones con las paredes ortogonales, la longitud de las super-

posiciones de la pared, la fricción y el factor de sobrecarga, definido como la

relación entre la sobrecarga y el peso del mecanismo.

D’Ayala y Esperanza [189] muestra 8 diversos posibles mecanismos de

falla. Tarque y otros [24] señalan los mecanismos A, C y D como los más pro-

bables para edificaciones de adobe de una sola planta. Para esta investigación

se amplió este último criterio y se adoptaron 5 mecanismos diferentes (figura

5.7). En concreto, los mecanismos de colapso A y D no consideran la conexión

con las paredes perpendiculares, mientras que los mecanismos de falla B1, B2

y D contemplan diferentes tipos de conexión con las paredes transversales.
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Figura 5.7: Descripción de los 5 mecanismos de falla adoptados para los edificios
de adobe de una planta(columna izquierda) y dos plantas (columna derecha)
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La figura 5.8 muestra las curvas de capacidad, desplazamiento (4) vs.

fuerza (F ), correspondientes a fachadas de uno y dos pisos para todos los

mecanismos considerados. Las curvas de capacidad fuera del plano de las 45

fachadas están dibujadas en gris en la figura 5.8, mientras que las capacidades

máxima y mı́nima están resaltadas en verde y rojo, respectivamente. La capa-

cidad media está coloreada en naranja. El mecanismo que requiere la mayor

fuerza para activarse es el B1, mientras que, por el contrario, el que demanda

la menor fuerza es el mecanismo G.

Para comodidad del lector, los parámetros calculados para definir las

curvas de capacidad trilineales también se enumeran en el cuadro 5.2.

5.4.3. Estados ĺımite de daño

Los estados ĺımite de daño describen el daño que puede presentar una

estructura conforme es sometido a un estado de carga determinado; por ejemplo

el modelo Hazus Earthquake [197], define 4 estados de daño: leve, moderado,

severo y colapso. Varios autores [25, 198, 26, 199, 200, 201, 202] proponen otros

estados ĺımite de daño, que están relacionados con el material y las condiciones

a las que está sometida la estructura.

En este trabajo, se adopta los estados ĺımite de daño sugerido por Sume-

rente y otros [20], para edificios de adobe de uno y dos pisos, como se describe

en la figura 5.9, siendo los siguientes: LS1-daño leve (0,75 ∗ 41), LS2-daño

moderado (1,9 ∗ 41), LS3-daño severo (42) y LS4-colapso (4u).

Los rangos de los estados ĺımite de daño deben estar de acuerdo con la

descripción general del daño que experimenta la estructura. La asignación de

colores facilita la identificación visual de los diferentes estados, adoptando el

siguiente sistema: el rojo representa colapso, el naranja indica daño severo, el

verde indica daño moderado y, finalmente, el azul claro o celeste expresa daño
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Figura 5.8: Curvas de capacidad considerando 5 mecanismos para fachadas de
adobe de una y dos plantas

leve, ver cuadro 5.3.

138



Cuadro 5.2: Parámetros para definir las curvas de capacidad trilineales para
las 45 fachadas de adobe

ID
N.° de
pisos

41 42 4u FA λA FB1 λB1 FB2 λB2 FD λD FG λG
[mm] [mm] [mm] [kN] [-] [kN] [-] [kN] [-] [kN] [-] [kN] [-]

A1 1 19.2 89.6 320 4 0.2 13.7 0.27 9.1 0.2 2.4 0.39 6.6 0.19
B2 1 16 74.7 266.7 14.6 0.1 59.5 0.28 45.1 0.21 20.1 0.52 9.9 0.12
C3 1 19.2 89.6 320 11.1 0.2 30.6 0.26 23 0.19 9 0.45 8 0.16
C4 1 22.4 104.5 373.3 33.5 0.2 93.6 0.24 73.1 0.19 43.2 0.65 15.7 0.11
C5 1 27.2 126.9 453.3 52.9 0.3 148.1 0.35 128.8 0.31 65.5 0.84 16 0.09
C6 2 19.2 89.6 320 9.4 0.1 23.2 0.12 16.2 0.09 7.1 0.26 10.8 0.17
C7 2 22.4 104.5 373.3 13.3 0.1 28.7 0.13 20.1 0.09 9.1 0.3 10.9 0.15
D8 1 16 74.7 266.7 23 0.1 84.1 0.21 61.5 0.15 29.4 0.49 14.6 0.11
D9 1 16 74.7 266.7 29.8 0.2 142.3 0.41 123.8 0.36 41.8 0.71 11.1 0.09
D10 1 12.8 59.7 213.3 4.6 0.2 24.6 0.5 20.4 0.41 6.5 0.56 3.2 0.11
E11 1 12.8 59.7 213.3 4.9 0.2 23.9 0.37 18.2 0.28 4.8 0.38 4.2 0.13
E12 2 12.8 59.7 213.3 4 0.1 13.7 0.13 9.1 0.09 2.4 0.18 6.6 0.2
E13 2 13.8 64.2 229.3 7.1 0.1 25 0.1 16.7 0.07 7.2 0.19 14 0.17
F14 1 20.2 94.1 336 17.9 0.2 62.5 0.41 52.1 0.34 22.6 0.73 7.6 0.11
G15 1 14.4 67.2 240 9.5 0.2 45.8 0.46 38.6 0.39 12.3 0.65 4.7 0.11
G16 1 19.8 92.6 330.7 17.9 0.2 61.7 0.39 51.3 0.32 20.5 0.69 7.6 0.11
H17 2 32 149.3 533.3 18.5 0.2 35 0.16 28.6 0.13 13 0.4 14.1 0.18
H18 2 21.4 100.1 357.3 10.7 0.1 21.4 0.1 15 0.07 7.9 0.28 12.4 0.18
I19 2 19.8 92.6 330.7 15.6 0.1 42 0.13 31.9 0.1 10.6 0.27 12.4 0.14
I20 2 19.2 89.6 320 18.7 0.1 47.4 0.1 34.5 0.07 15 0.25 18.3 0.14
J21 2 32 149.3 533.3 22.1 0.1 33.8 0.1 25.7 0.08 18.8 0.39 20.9 0.18
J22 2 25.6 119.5 426.7 26.7 0.1 61.8 0.13 48.8 0.11 21.1 0.33 17.7 0.13
K23 1 25.6 119.5 426.7 24.2 0.2 50 0.2 39.1 0.16 22.4 0.59 14.2 0.16
L24 4 28.8 134.4 480 22.6 0.1 47.9 0.14 38.8 0.12 19 0.36 17 0.14
M25 2 28.8 134.4 480 34.2 0.1 66.5 0.1 51.1 0.08 34.1 0.36 25.9 0.13
M26 3 19.2 89.6 320 9.5 0.1 16.2 0.07 10.9 0.05 6.5 0.24 14.3 0.22
M27 2 29.1 135.9 485.3 29.6 0.1 60.7 0.13 48.4 0.1 26.4 0.37 20.6 0.13
M28 2 27.2 126.9 453.3 23.3 0.1 39.4 0.09 29.2 0.07 17.6 0.34 19.6 0.16
N29 2 23 107.5 384 15.7 0.1 39.9 0.14 30.6 0.11 13.3 0.3 13.9 0.14
N30 2 35.2 164.3 586.7 46.1 0.2 85.6 0.17 68.3 0.13 27.7 0.44 17.7 0.12
O31 2 28.8 134.4 480 19.8 0.1 39.3 0.14 32.6 0.11 14.3 0.36 15.7 0.17
O32 2 25.6 119.5 426.7 17.6 0.1 28.7 0.09 20 0.06 13.5 0.32 17.2 0.18
P33 2 36.2 168.7 602.7 61.9 0.2 131.8 0.17 112.6 0.14 47.3 0.45 25.7 0.11
P34 2 30.4 141.9 506.7 31 0.2 76.4 0.21 66.7 0.19 21.7 0.39 14.4 0.12
P35 2 32 149.3 533.3 33.5 0.1 63.8 0.14 49.8 0.11 25.4 0.4 19 0.13
P36 2 31 144.9 517.3 28.7 0.1 54.6 0.14 40 0.1 19.5 0.39 16.8 0.15
Q37 2 19.2 89.6 320 14.1 0.1 36.9 0.12 25.8 0.09 10.4 0.26 12.6 0.14
R38 2 28.8 134.4 480 28.8 0.2 60 0.16 47.1 0.13 18 0.37 14.4 0.13
S39 2 25.6 119.5 426.7 14 0.1 27.9 0.1 21.2 0.08 15.4 0.32 18.6 0.17
T40 1 20.2 94.1 336 26.4 0.2 90.9 0.31 73 0.25 37.5 0.67 12.6 0.1
U41 2 25.6 119.5 426.7 23.6 0.1 50.1 0.14 38.9 0.11 14.7 0.33 14.5 0.14
V42 2 22.4 104.5 373.3 19.6 0.1 48.5 0.16 36.8 0.12 11.8 0.3 11.3 0.13
W43 2 27.2 126.9 453.3 29.9 0.1 66.1 0.15 54.4 0.12 18.1 0.34 15.7 0.13
X44 2 28.8 134.4 480 54.9 0.1 120.5 0.13 101.2 0.11 42.5 0.36 27.2 0.11
Y45 2 26.9 125.4 448 35.3 0.1 82.6 0.15 68.9 0.12 24.3 0.34 18.2 0.12

5.4.4. Evaluación de la demanda śısmica

La demanda śısmica está asociada a la exigencia en comportamiento

sobre una estructura ante la presencia de un sismo. La representación de la
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Figura 5.9: Estados ĺımite adoptados para fachadas de adobe según Sumerente
y otros [20]

demanda por sismo puede estar dado por acelerogramas o por espectros śısmi-

cos creados generalmente por las normas de cada páıs o por estudios de sitio

[177].

Para esta investigación se consideran los espectros dados para la ciudad

de Cuenca – Ecuador, tomados de la Norma Ecuatoriana de la Construcción

[18]. El espectro de diseño considera condiciones geológicas, tectónicas, sismo-

loǵıa, tipo de suelo donde se implanta la estructura, caracteŕısticas estructura-

les de las edificaciones, etc. El sismo inicial considerado tiene una probabilidad

del 10 % de ser excedido en 50 años con un periodo de retorno de 475 años.

El valor de aceleración máxima en roca (Z) esperada para el sismo de

140



Cuadro 5.3: Descripción de estados de daño con estados ĺımite (adaptado de
los autores [24, 25, 26])

Descripción Rango Daño
Edificio casi sin daños, grietas mı́nimas totalmente
superficiales. Construcción habitable.

Demanda < LS1 Leve

Grietas diagonales de iniciación, a los lados de
puertas y ventanas fisuras más visibles, fisuras
verticales en unión de paredes ortogonales.
Construcción habitable.

LS1 < Demanda < LS2 Moderado

Edificio muy dañado, pero aun reparable, la mayoŕıa
de muros tienen grietas diagonales, algunos
elementos pueden desprenderse y caer, grietas muy
pronunciadas y en algunos casos parte la cubierta
pierde estabilidad. La estructura debe reparase para
ser habitado nuevamente.

LS2 < Demanda < LS3 Severo

Cuando, LS3 < Demanda < LS4: Edificio no
colapsado, pero con daños severos, todos los muros
con grandes grietas, cubierta cáıda parcial o
totalmente, algunas paredes han colapsado o están
por colapsar. Edificación no habitable.
Cuando, Demanda > LS4: Paredes con grandes
grietas y separación de elementos ortogonales, se
espera el colapso del edificio o el edificio está
colapsado.

Demanda > LS3 Colapso

diseño para Cuenca es Z = 0,25 g., pero también nos interesa saber el com-

portamiento con sismos de menor magnitud, por eso se consideró: Z = 0,25 g.,

0,20 g., 0,15 g., 0,10 g. y 0,05 g.. La aceleración espectral (Sa) expresado como

fracción de la gravedad – periodo (T ) en segundos, se muestra en la figura 5.10a.

Para evaluar los mecanismos fuera del plano, es necesario establecer un espec-

tro inelástico ya que los mecanismos de balanceo están en el rango inelástico.

Para ello, los valores cŕıticos de amortiguamiento sugeridos por Tarque y otros

autores [24], son: 10 % para LS1 y LS2, 12 % para LS3 y 16 % para LS4. El

espectro modificado en el que se representa la aceleración espectral (Sa) frente

al desplazamiento espectral (Sd) está de acuerdo con el modo de terremoto de

HAZUS [197]. El desplazamiento espectral (figura 5.10b) es una función de la

aceleración espectral Sa y el peŕıodo T , según la ecuación ecuación 5.2:

Sd =
1

4π2
SaT

2 (5.2)
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Figura 5.10: (a) Espectros de aceleración (Sa–T ); (b) Comparación de espec-
tros de aceleración con espectros sobre amortiguados (Sa–Sd)

5.4.5. Demanda - Capacidad

La superposición del espectro de capacidad de una estructura, con el

espectro de demanda śısmica, permite establecer o predecir el daño que la

estructura puede sufrir ante un evento śısmico dado. Si bien esta aproximación

es conservadora y algunos autores lo llaman de nivel 2 o cinemática no lineal,

varias formas de aplicación del método son propuestas [197, 203]. Sin embargo,
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la forma general establece encontrar de forma gráfica el punto de desempeño, es

decir el punto donde intercepta el espectro inelástico de demanda con el peŕıodo

secante efectivo de la curva de capacidad, en este punto la ductilidad es la

misma para la capacidad y la demanda, lo que permite establecer conclusiones

referentes al daño en la estructura.

Para ejemplificar, se toma la edificación A1, que es de 1 planta y cuyo

mecanismo analizado es el A. La figura 5.11a corresponde a un sismo de Z =

0,15 g. o Sa = 0,48 g. y la figura 5.11b corresponde a un sismo de Z = 0,25 g.

o Sa = 0,81 g.

En los gráficos se dibuja: la curva de capacidad de la fachada (según

sección 5.4.2), los estados ĺımite (según sección 5.4.3) y los espectros elástico

e inelástico (según sección 5.4.4).

Los detalles más representativos son los desplazamientos41 = 19,2mm,

42 = 89,6mm y 4u = 320mm. Con los desplazamientos se calculó los estados

de daño, según lo descrito en la sección 5.4.3: obteniendo LS1 = 14 mm,

LS2 = 36mm, LS3 = 90mm y LS4 = 320mm.

La ĺınea punteada de color negro se denomina peŕıodo secante y pasa

por el42, ya que es el punto considerado de máximo desplazamiento o el punto

donde comienza la fase de colapso. La intersección del peŕıodo secante con el

espectro de demanda inelástico o reducido, se le conoce como punto de des-

empeño y representa la máxima capacidad en función de la intensidad śısmica

requerida. En caso de que el punto de desempeño sobrepase la capacidad del

elemento, pues entraŕıa en fase de colapso ya que la demanda es superior a la

capacidad de la fachada.

En el caso de Z = 0,15 g. o Sa = 0,48 g., se ve que el punto de

desempeño esta entre LS2 y LS3, y el mismo está dentro de la capacidad por

lo que, según el cuadro 5.3, su daño puede ser catalogado como severo. Para
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Z = 0,25 g. o Sa = 0,81 g., el punto de desempeño superó la capacidad del

elemento, esta entre LS3 y LS4, es decir entro en fase de colapso.

Figura 5.11: Superposición de la capacidad y la demanda para un caso de
estudio espećıfico, considerando diferentes valores de aceleración a nivel de
roca: (a) Z = 0,15 g.; (b) Z = 0, 25 g.

El proceso realizado en la evaluación contempla los mecanismos de falla

A, B1, B2, D y G y se evalúa para 5 aceleraciones śısmicas en roca, Z = 0,05 g.,

0,10 g., 0,15 g., 0,20 g. y 0,25 g., en la figura 5.12, se puede observar el
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análisis completo de la vivienda C6, de dos plantas y la evolución del punto

de desempeño conforme avanza la intensidad śısmica.

Figura 5.12: Análisis Capacidad - Demanda de vivienda C6; (a) mecanismo A;
(b) mecanismo B1; (c) mecanismo B2; (d) mecanismo D y (g) mecanismo G

Queda claro que conforme la intensidad del sismo aumenta el nivel de

daño en la estructura es mayor. El mecanismo que menos colapsos sufre es

el mecanismo D, sin embargo, la estructura llega a niveles de daño severo, lo

que representa que la estructura no podŕıa ser habitada e incluso podŕıa ser

demolida por el riesgo que representa. La evaluación total de las viviendas de
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1 piso y de 2 pisos, para cada mecanismo se observa en la figura 5.13. Por

ejemplo, en el mecanismo B1, para viviendas de 1 planta se observa que para

un sismo de Z = 0,05 g., el 14 % de viviendas tienen daños leves y el 86 %

daños moderados. Para Z = 0,25 g., el 50 % tienen daños moderados y el otro

50 % tienen daños severos.

5.5. Curvas de fragilidad

5.5.1. Enfoque probabilista

Cuando hay un grupo relativamente grande de edificios, puede resultar

complejo (llevar mucho tiempo) evaluar el daño śısmico en cada uno de ellos.

Luego, se debe utilizar una metodoloǵıa que represente los edificios como una

tipoloǵıa determinada. Aguiar [26] indica que existen dos metodoloǵıas para la

evaluación de daños: la primera es determinista que consiste en evaluar el daño

en elementos o en toda la estructura sin considerar eventos probabiĺısticos en

su proceso. La segunda opción se basa en un enfoque probabiĺıstico mediante

curvas de fragilidad que relacionan el daño con la probabilidad acumulada.

Según el mismo autor, este último quizás sea el más adecuado para evaluar

varias tipoloǵıas de edificación.

Las curvas de fragilidad representan la probabilidad de que una tipoloǵıa

estructural dada exceda un cierto nivel de daño durante un evento śısmico

[200, 204]. Según D’Ayala [199], representa el comportamiento estructural de

un edificio con las mismas caracteŕısticas.

Informes técnicos, como el del Global Earthquake Model [198] o el Ma-

nual Técnico de Hazus [197], explican la metodoloǵıa aportando curvas de

fragilidad para diversos materiales, sistemas constructivos y lugares. Varios

autores calcularon dichas curvas para diferentes tipoloǵıas estructurales: Agu-
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Figura 5.13: Estado de daños de edificaciones de 1 y 2 plantas para todos los
mecanismos
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delo y López [201] para estructuras de hormigón con muros de mamposteŕıa

rellenos, Villar-Vega et al. Y Brando et al. [205, 206] para edificios de adobe, o

Baker y Lovon et al. [202, 207] que da herramientas matemáticas para abordar

la generación de las curvas, etc.

En esta investigación se calculan las curvas de fragilidad de las fachadas

de adobe tomando en cuenta la demanda śısmica ecuatoriana.

5.5.2. Cálculo de curvas de fragilidad discretas

A partir de lo descrito en la sección 5.4.5, se construye una matriz

de número de casos, donde se contabiliza el número de edificaciones en cada

estado de daño y para las diferentes intensidades śısmicas aplicadas. Los valores

descritos de forma porcentual, se coloca en la matriz de probabilidad de daño

y finalmente esos valores porcentuales se van acumulando en la nueva matriz

denominada probabilidad de excedencia. La matriz permite la generación de

curvas de fragilidad discretas para cada modo de falla. Este procedimiento se

repite para todos los mecanismos de falla considerados (A, B1, B2, D y G) y

para todos los casos de estudio. En la figura 5.14 se pueden ver dos ejemplos

de este proceso para un edificio de una y dos plantas.

5.5.3. Ajuste de curvas de fragilidad a una distribución

lognormal

Para facilitar el uso de las curvas de fragilidad en otras estructuras con

caracteŕısticas similares, las curvas discretas se pueden convertir en continuas.

El procedimiento adoptado aqúı es el establecido por Baker [202], que aplica in-

ferencia estad́ıstica para determinar los valores de media y desviación estándar

que mejor se ajustan a las curvas de fragilidad discreta. La forma habitual de
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Figura 5.14: Proceso constructivo de curvas de fragilidad: (a) fachada de adobe
de una planta; (b) fachada de adobe de dos plantas

graficar las curvas de fragilidad es colocando la aceleración espectral (Sa) o

el desplazamiento espectral (Sd) en el eje x y la probabilidad de exceder un

cierto nivel de daño en el eje y [197]. En general, la curva de fragilidad tie-

ne una aproximación a la función logaŕıtmica normal, y, para este trabajo, se
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representa según la ecuación 5.3:

P [DSi | Sa] = Φ

[
1

βDSi

ln

(
Sa

DSi

)]
(5.3)

Donde: Ds es el estado de daño (Damage state), Sa es la aceleración

espectral (Spectral acceleration), Φ representa la función de distribución acu-

mulativa normal estándar y β la desviación estándar del logaritmo natural de

Ds. Los valores obtenidos de la desviación estándar y media se resumen en el

cuadro 5.4 para edificios de una y dos plantas:

Cuadro 5.4: Media y desviación estándar para la construcción de curvas de
fragilidad continuas para fachadas de 1 y 2 pisos para cada estado de daño

Una planta
Daño leve Daño moderado Daño severo Colapso
φ(Sa) β φ(Sa) β φ(Sa) β φ(Sa) β

Mecanismo
de fallo

[g] [-] [g] [-] [g] [-] [g] [-]
A 0.050 0.450 0.050 0.450 0.226 0.227 0.550 0.278
B1 0.050 0.450 0.050 0.450 0.240 0.219 0.608 0.212
B2 0.050 0.450 0.050 0.450 0.181 0.110 0.505 0.222
D 0.050 0.450 0.161 0.119 0.380 0.217 0.945 0.244
G 0.050 0.450 0.050 0.450 0.272 0.089 0.639 0.044

Dos plantas
A 0.050 0.450 0.050 0.450 0.226 0.227 0.550 0.278
B1 0.050 0.450 0.050 0.450 0.240 0.219 0.608 0.212
B2 0.050 0.450 0.050 0.450 0.181 0.110 0.505 0.222
D 0.050 0.450 0.161 0.119 0.380 0.217 0.945 0.244
G 0.050 0.450 0.050 0.450 0.272 0.089 0.639 0.044

Como ejemplo del resultado final, las curvas de fragilidad generadas

para las fachadas de un piso se muestran en la figura 5.15. En los mecanismos

A y G, el estado de daño leve se superpone con el estado moderado porque

no hay estudios de caso con daño leve. Por ejemplo, para fachada de un piso,

considerando el mecanismo A (figura 5.15a), para una aceleración de 0,7 g.,

podemos decir que la probabilidad de colapso es del 76 % y la probabilidad de

un daño severo es del 24 %.

Las curvas de fragilidad generadas para las fachadas de dos pisos y para
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Figura 5.15: Curvas de fragilidad para fachadas de adobe de 1 planta (a) Me-
canismo A; (b) Mecanismo B1; (c) Mecanismo B2; (d) Mecanismo D; (e) Me-
canismo G

todos los mecanismos de falla se dibujan en la figura 5.16. En la mayoŕıa de

los mecanismos, la curva de estado de daño leve se superpone con el estado de

daño moderado, excepto para el mecanismo D.
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Figura 5.16: Curvas de fragilidad para fachadas de adobe de 2 plantas (a)
Mecanismo A; (b) Mecanismo B1; (c) Mecanismo B2; (d) Mecanismo D; (e)
Mecanismo G

5.6. Estimación del daño por pérdidas

5.6.1. Factor de daño medio

Una de las aplicaciones más relevantes de las curvas de fragilidad consis-

te en estimar el daño estructural. Estas curvas establecen los umbrales entre los
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estados de daño considerados (leve, moderado, severo, colapso) para diferentes

aceleraciones espectrales (Sa) y, por tanto, permiten obtener la probabilidad

de daño en una estructura con caracteŕısticas similares (material, sistema cons-

tructivo, configuración geométrica) y ubicado en la misma zona.

El factor de daño (Df), se calcula como la relación entre el costo de

reparación y el costo de reemplazo. Las directrices publicadas por el Global

Earthquake Model [198], identifican las diferentes clasificaciones (autor, estado

de daño, material, páıs, etc.) con valores de referencia para el factor de daño.

Considerando que no existe una clasificación expĺıcita para las edifica-

ciones de adobe, para el caso espećıfico de esta investigación se adoptan las

siguientes: daño leve Df = 2 %, daño moderado Df = 10 %, daño severo

Df = 50 % y Colapso Df = 100 %.

El factor de daño medio (Dfm) se obtiene con la suma de las distintas

probabilidades de daño asociadas a una estructura, multiplicado por el factor

de daño (Df) correspondiente.

La figura 5.17 ilustra el factor de daño medio para cada mecanismo de

falla. En todos los casos de estudio se puede observar que a una mayor acción

śısmica corresponde un mayor valor del Dfm. Espećıficamente, en edificios

de una sola planta (figura 5.17a), el mecanismo G presenta el Dfm más alto

(99,5 %), mientras que, al contrario, el mecanismo D muestra el Dfm más bajo

(54 %). Los resultados son similares para los edificios de varios pisos (figura

5.17b); de hecho, los mecanismos G y B2 tienen el Dfm más alto, respectiva-

mente con 100 % y 99,5 %, mientras que el mecanismo D muestra el Dfm más

bajo (64 %).
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Figura 5.17: Factor de daño medio para cada mecanismo de falla: (a) edificios
de un piso y (b) edificios de varios pisos

5.6.2. Cálculo del costo de daños

Para estimar el costo de los daños, se ha seguido el siguiente procedi-

miento:

1. Identificar la curva de fragilidad asociada con el mecanismo de falla re-

levante.
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2. Definir la aceleración espectral para el análisis.

3. Determinar la probabilidad de ocurrencia asociada a cada estado ĺımite.

4. Especificar el factor de daño relacionado con cada estado ĺımite de daño.

5. Multiplicar el factor de daño por la probabilidad de cada estado ĺımite

de daño para obtener el factor de daño medio del edificio.

6. El costo de restauración se obtiene multiplicando el área afectada por el

mecanismo de falla fuera del plano, por el costo de reparación y dividien-

do el resultado por el factor de daño medio.

El costo de reparación se basa en la información recopilada en el cuadro

5.5.

Cuadro 5.5: Rubros y costos para reparación de muros
Rubro Unidad Cantidad P. Unitario P. Total

Muro de adobe, espesor 0.6 m m2 1 US$ 61.21 US$ 61.21
Revoque de barro, espesor 40 mm m2 2 US$ 14.64 US$ 29.28
Empañetado para paredes m2 2 US$ 18.42 US$ 36.84

Total US$ 127.33

El precio unitario descrito es la suma de costos directos (equipos y herra-

mientas, materiales, transporte y mano de obra) e indirectos, correspondientes

al mercado de la ciudad de Cuenca (Ecuador). El costo final de 1 m2 de muro

de 0.60 m de espesor, revocado y empañetado por los dos lados es de US $

127.33 o 152.80 EUR. Esta estimación no considera los costos relacionados con

la gestión de residuos relacionados con el muro colapsado e ignora los costos

de restauración relacionados con pisos, techos y elementos más posiblemente

afectados.

Considerando que las áreas asociadas a la fachada de cada caso de estu-

dio son diferentes, la figura 5.18, muestra el costo promedio de restauración por
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m2, para cada mecanismo de falla y para diferentes intensidades de la acción

śısmica. Como referencia, la ĺınea roja representa el área promedio dañada por

cada mecanismo de falla.

Figura 5.18: Costos de reparación correspondientes a diferentes mecanismos de
falla e intensidades de las acciones śısmicas: (a) edificios de una planta y (b)
edificios de varios pisos

Es interesante evidenciar que, para un Sa de 0,81 g, el mecanismo G

genera el mayor coste de reparación por m2 (148,10 EUR y 204,9 EUR, respec-

tivamente, para edificios de una y varias plantas), aunque el mecanismo con
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mayor superficie a reparar es B2. Por lo tanto, es necesario considerar ambos

elementos para estimar el costo total de reparación.

5.7. Conclusiones

El Centro Histórico de Cuenca (Ecuador), declarado Patrimonio de la

Humanidad por la UNESCO, representa un extraordinario ejemplo de arqui-

tectura colonial que conserva aspectos esenciales de su carácter original. Las

fachadas de carga de estos edificios están hechas de adobe y esto resulta en

estructuras extremadamente débiles contra cargas laterales. Esta investigación

tiene como objetivo preservar estas construcciones mediante la evaluación de

su vulnerabilidad śısmica.

Las principales observaciones conceptuales se pueden resumir de la si-

guiente manera:

Los mecanismos G y D están asociados a la fuerza mı́nima requerida

F0 en el proceso de falla, ya que conllevan los valores más bajos de área

movilizada. Por el contrario, los mecanismos B1 y B2 requieren los valores

más altos de F0.

Como era de esperar, a valores más altos de la acción śısmica corresponde

una mayor vulnerabilidad del edificio. Sin embargo, independientemente

del escenario śısmico, todos los estudios de caso muestran una vulnera-

bilidad extremadamente alta. A modo de ejemplo, considerando solo el

mecanismo de falla B1 de un edificio de una sola planta, a un sismo muy

bajo de Z = 0.05 g 86 % de las fachadas presentan daños moderados.

Si se considera el escenario śısmico según el código ecuatoriano (Z = 0.25

g), el 50 % de los casos de estudio presentan daños moderados, mientras
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que el 50 % restante presenta daños severos.

A una mayor acción śısmica corresponde un mayor valor del factor de

daño medio. En concreto, en los edificios de una sola planta, el meca-

nismo G presenta el Dfm más alto (99.5 %), mientras que, a la inversa,

el mecanismo D muestra el Dfm más bajo (54 %). Los resultados son

similares para los edificios de dos plantas.

Un parámetro relevante para evaluar la vulnerabilidad de la edificación es

el estado de degradación de las juntas agrietadas. En esta obra, los muros

se han considerado en buen estado, pero si el estado de conservación es

moderado, la capacidad del muro disminuye un 17 % y, si es baja, baja

al 31 %. Por lo tanto, el estado de degradación del muro es un parámetro

clave para evaluar la capacidad del muro.

La reducción del peso del techo no es beneficiosa para el comportamiento

śısmico del muro, de hecho, de acuerdo con los mecanismos de falla A,

B1, B2 y G, una reducción de esta carga corresponde a una disminución

del factor de colapso λ y, en consecuencia, una mayor vulnerabilidad del

edificio.

Se han proporcionado curvas de fragilidad continuas en esta investiga-

ción. Otros investigadores pueden aplicarlos a edificios con caracteŕısticas

similares.

Finalmente, se estiman los costos de restauración para diferentes meca-

nismos de falla y considerando un amplio rango de intensidades de la

acción śısmica.

Esta investigación se basa en datos recopilados por los autores en 45

estudios de casos. Como futuras ĺıneas de investigación, esta base de datos se
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puede ampliar para considerar más edificios y, por tanto, mejorar la precisión de

las curvas de fragilidad. Además, se puede mejorar el cálculo del factor de daño,

considerando también otros mecanismos de fallo en este tipo de edificaciones.
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6. Conclusiones

6.1. Conclusiones

En esta tesis se estudió la vulnerabilidad śısmica de 45 edificaciones

de adobe en la ciudad de Cuenca – Ecuador. Encontrando que son muy sus-

ceptibles a daños con altas intensidades śısmicas. Sin embargo, para cumplir

el objetivo final, pasamos por el estudio y análisis de diferentes aristas tales

como: la parte histórica de las edificaciones de tierra, el material, el sistema

constructivo y finalmente las diferentes metodoloǵıas para determinar la vul-

nerabilidad. Como conclusiones de la presente investigación podemos destacar

las siguientes:

Historia

Las edificaciones de tierra representan una clara muestra de la historia y

el presente, de como el hombre aprovecha uno de los recursos de mayor

existencia en el mundo como es la tierra.

Cuando se habla de edificaciones de tierra, pasan desapercibidas y en

muchos casos se mencionan como técnicas en desuso y casi desaparecidas,

asumiendo que no quedan muchos edificios de este material, pero eso está

muy alejado de la realidad, ya que casi un 30 % de la población mundial

vive en este tipo de construcciones.

El extenso contexto constructivo está demostrado con la multiplicidad

de formas y usos que adopto la técnica, prueba de ello es la construcción

de murallas, edificios, monumentos, pirámides, etc.

No se debe desconocer que, en la actualidad el porcentaje de construccio-

nes que utilizan estos materiales ha disminuido notablemente, producto

de la industrialización de otros materiales como el hormigón, acero, etc.

Material

Hablar de adobe es una forma muy general para referirnos a un material,

ya que en la búsqueda de mejoras del material se han variado diferen-

tes aspectos; por ejemplo, algunos trabajan con adiciones de cemento,

161



cal, asfalto, aditivos qúımicos o diferentes tipos de fibras naturales, etc.

Otros desde el aspecto constructivo, modificando la compactación de ma-

terial para disminuir vaćıos y lograr mayores capacidades del material.

Otros dependiendo de la ubicación geográfica, simplemente modifican la

proporción de los componentes en búsqueda de mejoras. Por ello es in-

dispensable la diferenciación con los nombres técnicos adecuados, tales

como, adobe, adobe estabilizado, bloque de tierra comprimida “BTC” y

bloque de tierra comprimida estabilizado “BTCE”.

Aunque se construyó una base muy numerosa de ensayos (2670 de cin-

co páıses Colombia, Ecuador, España, México y Perú) en búsqueda de

una tendencia para la caracterización ante diferentes tipos de esfuerzo,

se determinó altos coeficientes de variación en los análisis estad́ısticos,

pudiendo ser el reflejo de no encontrar en los informes correspondien-

tes, información espećıfica sobre: distribución granulométrica de la tie-

rra, presión aplicada para fabricar BTC y BTCE, cantidad de agua en

la mezcla, distribución del tamaño de grano, velocidad de prueba, etc.,

pudiendo ser datos muy relevantes a la hora de clasificar las muestras.

Los resultados obtenidos en ensayos de compresión indican que el valor

medio es de: 1.15 MPa para adobe, 1.22 MPa para adobe estabilizado,

2.07 MPa para BTC y 3.84 MPa para BTCE. Lo expuesto confirma la

ventaja de estabilizar el adobe o compactarlo en términos de mejorar

el desempeño mecánico, a pesar de que las adiciones de cemento son

contrarias a una construcción sustentable.

Un aspecto importante a resaltar es que pocos páıses cuentan con norma-

tiva para la tierra cruda y en otros casos está desactualizado; no existe

un código unificado o general para realizar ensayos sobre estos mate-

riales. Por ello surge la necesidad urgente determinar regulaciones para:

dimensiones de muestras, velocidad de carga, controles de deformación,

condiciones de las superficies de contacto, temperatura, contenido de hu-

medad durante las pruebas, etc., factores importantes a considerar para

reducir la gran dispersión de resultados.

Los valores mı́nimos aceptables para la capacidad portante, dados por las

normas, no se basan en criterios uniformes (formato de seguridad) y tam-

bién son una fuente de incertidumbre a la hora de evaluar las construc-
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ciones existentes compuestas por este material. En efecto, la valoración

de las construcciones existentes debe basarse en espećımenes tomados in

situ (siendo conscientes de las dificultades para extraerlos), examinados

bajo prescripciones bien establecidas, dentro del marco principal de un

formato de seguridad espećıfico y no basado en valores mı́nimos acepta-

bles estándar a priori, como muestran los resultados analizados en este

trabajo.

A pesar de contar con resultados de caracterización mecánica y con las

condiciones descritas, es muy dif́ıcil discriminar los resultados en térmi-

nos de condiciones homogéneas, los mismos que permitan sugerir valores

referenciales sobre este material, por lo que no se pudo derivar ninguna

conclusión sólida para proporcionar una referencia valiosa.

Sistema constructivo

Conocer el sistema constructivo, es clave para establecer el análisis de la

estructura; en el caso de las edificaciones de adobe, el mismo parte de la

simpleza aparente, pero revierte un sin número de variables tomando en

cuenta realidades locales de mano de obra, disponibilidad de material,

clima, conocimientos previos, etc.

Muchos de los elementos constructivos están ocultos a la vista, sin em-

bargo, en la investigación se asume que todas las edificaciones cuentan

con los mencionados elementos, por ejemplo: viga collar o anillo; o el

simple hecho de tomar un espesor de muro, pero sin saber la composi-

ción de tamaño de mampuestos, espesor de juntas o sistema de aparejo.

Debiendo reconocer la dif́ıcil tarea en caso de querer hacer prospecciones

de detalle, con métodos destructivos.

Cuando se realiza este tipo de estudios, debo manifestar las grandes

dificultades para obtener información o acceder a la misma, ya que las

edificaciones están ocupadas, los organismos municipales no cuentan con

planos, no existe registros de información que determinen el estado real,

convirtiéndose en una tarea ardua y que puede condicionar un estudio de

esta naturaleza o reducir el número de muestras que proyectemos tomar.

Las construcciones de la muestra estudiada constan como bienes inventa-

riados patrimoniales, dados por su materialidad de adobe. En el levanta-
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miento de información notamos cambios en la materialidad, ya que solo

el 62 % es adobe en la distribución de los muros de carga, lo que indica

que poco a poco este tipo de construcciones van cambiando, sin que los

organismos que hacen control detecten lo que sucede.

El sistema constructivo original poco a poco va cambiando con el uso de

las edificaciones (58 % del área de construcción, ahora es destinada para

actividades comerciales), ya que se hacen adaptaciones o modificaciones,

generalmente reemplazando el material, dificultando aún más el entendi-

miento global de las estructuras, su interacción y su funcionamiento ante

eventos śısmicos.

La normativa para edificaciones de adobe, aún es más escasa, diversa y

variable lo que deja a los ingenieros estructurales en duda a la hora de

tomar referentes, por ejemplo: la norma peruana establece que los muros

deben tener una esbeltez ≤ 6; India, esbeltez ≤ 8; Nueva Zelanda, esbel-

tez ≤ 10; Nuevo México, esbeltez puede estar entre 6 y 12. Esto podŕıa

deberse a las particularidades de cada páıs en la aplicación del sistema

constructivo, sin embargo, páıses como Ecuador adoptan lo dictado por

la norma peruana, sin saber si se adapta o no a su realidad.

Vulnerabilidad śısmica

Para emprender el estudio de un conjunto urbano, debe considerarse que

cada construcción es particular, siendo muy complicado generalizar una

metodoloǵıa de vulnerabilidad y que la misma se adapte a todas las edi-

ficaciones, por ello es indispensable realizar una buena caracterización de

los sistemas constructivos y elaborar grupos homogéneos para el análisis

de vulnerabilidad.

Para el análisis de vulnerabilidad es importante el análisis del entorno

de la edificación a ser estudiada, por ejemplo, el hecho de estar en un

sector consolidado obliga a las viviendas a estar adosadas, lo cual podŕıa

minimizar las fallas en el plano de los muros y activa las fallas fuera

del plano (siendo el caso de las fachadas estudiadas). En cambio, en el

área rural donde prevalecen las edificaciones aisladas, se debe analizar

las fallas en el plano y fuera del plano.
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A pesar de existir muchas metodoloǵıas para determinar la vulnerabi-

lidad śısmica, no todas pueden aplicarse y deberán ser analizadas con

rigurosidad para determinar la más apropiada. También existen muchos

modelos matemáticos para el análisis estructural y no todos representan

fehacientemente la realidad de este tipo de construcciones, en conse-

cuencia, el análisis global de estos factores es determinante a la hora de

analizar y dar resultados, ya que un análisis herrado puede tener conse-

cuencias a la hora de tomar decisiones en propuestas de rehabilitación,

conservación y mantenimiento.

En el análisis de resultados es claro y evidente que a mayor intensidad

śısmica el daño de las fachadas es mayor, sin embargo, existe dificultad

a la hora de anticipar cuál es el mecanismo que primero se activa, y eso

pasara siempre por las incertidumbres en el comportamiento real de la

estructura.

Las curvas de fragilidad deben convertirse en una herramienta útil para

determinar la probabilidad de fallo de una estructura, ante un evento

de cierta magnitud śısmica, sin embargo, deberá seguirse ajustando el

estudio, incluyendo más casos para afinar esta valiosa herramienta.

Claramente este tipo de estructuras son altamente vulnerables al sismo,

pero el desconocimiento del comportamiento de material, el funciona-

miento de los diferentes elementos constructivos, con seguridad magnifi-

can la condición de vulnerabilidad.

6.2. Futuras ĺıneas de investigación

A lo largo de la investigación se han identificado algunas ĺıneas de in-

vestigación que a futuro podŕıan desarrollarse:

Actualización de la base de datos para caracterización mecánica

de adobe, adobe estabilizado, bloque de tierra comprimida y

bloque de tierra comprimida estabilizado. La base actual cuenta

con información de 5 páıses (Colombia, Ecuador, España, México y Perú)

y 2670 datos. Debeŕıa incluirse información de más páıses que utilicen

adobe en sus sistemas constructivos, también se debe seguir almacenando
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datos de los páıses existentes con la finalidad de obtener una actualización

de las conclusiones.

Establecer una base de datos con resultados de capacidad ante

diferentes tipos de esfuerzo en tapial. Siguiendo la base existente en

adobe, debe procurarse estudiar al tapial, ya que es otro de los sistemas

constructivos más usados en el mundo.

Búsqueda de relación entre parámetros en la caracterización

estructural de adobe mediante inteligencia artificial. Ya que se

cuenta con la base de caracterización estructural del adobe, la intención

es utilizar inteligencia artificial para determinar la relación entre diferen-

tes parámetros que puedan influir en la homogeneidad de los resultados.

Estudio de normativas para edificaciones que utilicen tierra cru-

da. El objetivo seŕıa estudiar la normativa existente de diferentes páıses

y recomendar procedimientos de estandarización, para recopilación de

muestras, procedimientos para ensayos, estudio de formatos de seguri-

dad, etc.

Análisis paramétrico de variables geométricas para identificar

la influencia en la vulnerabilidad śısmica. En esta tesis se estudia-

ron 45 edificaciones, la intención seŕıa establecer variables geométricas

aleatorias entre ciertos rangos para determinar la influencia en el análisis

de la vulnerabilidad śısmica. Por ejemplo, la influencia del espesor de la

fachada, la influencia de la altura de la fachada, etc.

Análisis de vulnerabilidad śısmica sobre edificaciones de tapial.

El estudio comprende hacer una réplica de esta tesis, pero cambiando al

sistema constructivo al tapial. Finalmente comparar la influencia de los

dos sistemas constructivos en la vulnerabilidad śısmica.

Estudio de sistemas de refuerzo en edificaciones de adobe. Ante

la alta sensibilidad de las edificaciones de adobe por el sismo, debeŕıa

estudiarse sistemas de refuerzo para estructuras de tierra, buscando un

sistema que se adapte a las 45 viviendas estudiadas y que disminuya la

vulnerabilidad.
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[2] Kellie Conforth. Great Mosque of Djenné. Mali. Founded c. 1200 C.E.;
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Perú, 2010.

[78] Gernot Minke. Manual de construcción para viviendas antiśısmicas de
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bañileŕıa confinada. EDICIVIL, Arequipa, 1991.

[139] Chistopher Arnold and Robert Reitherman. Configuracion y diseño sis-

mico de edificios. Editorial Limusa, México, D.F, 1987.
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tación y evaluación del ı́ndice de daño de una edificación perteneciente

al patrimonio central edficado en la ciudad de Cuenca - Ecuador. PhD

thesis, Universidad de Cuenca, 2016.
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