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RESUMEN
El presente trabajo muestra el Mapa de Máximas Intensidades Sísmicas del
Ecuador. Se realiza un análisis del Catálogo de Terremotos del Ecuador
elaborado por José Egred con el objeto de observar el comportamiento de los
valores de intensidad a lo largo de los 468 años de historia sísmica del país. Se
introduce la escala de intensidades EMS-98 (European Macroseismic Scale)
conjuntamente con una comparación con las escalas hasta ahora utilizadas. Se
analiza el Catálogo de Intensidades preparado por el Instituto Geofísico de la
Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN) en su última versión (por publicarse). Se
realiza un estudio de completitud y se presenta la distribución espacial y temporal
de los eventos sísmicos contenidos en dicho documento.
Se presenta un estudio de las características de los templos religiosos de la
ciudad de Quito, sus problemas estructurales, análisis de las intervenciones
realizadas y, finalmente, un análisis de los daños esperados en estas estructuras
a causa de cargas sísmicas. De esta manera, se incluye a los templos religiosos
como indicadores fehacientes de intensidades sísmicas.
Por medio de un estudio de cuatro sismos importantes (Manabí 1998, Pujilí 1996,
Pomasqui 1990 y Napo 1987) se comprueban las ventajas de la escala EMS-98
sobre sus antecesoras y se identifican sus debilidades. Se muestra un proceso
detallado de la utilización de la escala y se incluyen los criterios estructurales
propuestos previamente para utilizar a los templos religiosos en la estimación de
intensidades en la ciudad de Quito. Por último, se realiza una descripción de las
metodologías aplicadas para el trazado del Mapa de Intensidades Máximas final.
Se describe el método de interpolación utilizado y se comparan los resultados
obtenidos.

PRESENTACIÓN

Debido a que

el Ecuador está ubicado en una zona de alta sismicidad, es

necesario contar con mapas de intensidades máximas que, al graficar los efectos
de los terremotos pasados, permitan mostrar de una manera simple el potencial
sísmico del país a fin de ayudar a las autoridades y a los responsables de la
industria de la construcción a identificar los sitios más susceptibles al impacto de
futuros terremotos. Por ello, el presente estudio servirá como un aporte al análisis
del peligro sísmico en el país.
Las fortalezas de este estudio radican en los conceptos de ingeniería introducidos
para hacer menos subjetiva a la estimación de intensidades. Junto con ellos, la
aplicación de una nueva escala macrosísmica permite revisar o validar
estimaciones anteriores. Los datos de ubicación de las, aproximadamente, 1000
localidades utilizados provienen de un arduo trabajo de varios años y han sido
revisados y corregidos durante cada actualización del catálogo de intensidades.
Por último, los métodos aplicados para el trazado final del Mapa de Intensidades,
muestran las deficiencias de las técnicas utilizadas hace 24 años para la
conformación de un mapa regional de intensidades máximas. Por ello se sugiere
la revisión y actualización de los mapas de intensidades de cada país aplicando el
conocimiento y la técnica actual.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
1.1.

IMPORTANCIA DEL TEMA

El entender el comportamiento del planeta, conlleva una tarea laboriosa y
delicada, más aún cuando se trata de los fenómenos naturales que afectan
directamente a la humanidad. Precisamente, uno de los peligros a los cuales
estamos expuestos son los terremotos; Press (1984) los define como un tipo
especial de peligro natural, en el sentido en que éstos son muy raros, pero cuyas
consecuencias, cuando ocurren, son muy grandes en términos de destrucción y
sufrimiento. En efecto, si bien un sismo puede durar sólo unos cuantos segundos,
sus efectos en la población pueden ser catastróficos. Claros ejemplos de éste
hecho, se han registrado a lo largo de la historia de nuestro país, como en 1797,
el terremoto más grande en el territorio continental que devastó las provincias de
la Sierra Centro (Egred, 1999) o en 1949, con consecuencias similares en la
misma zona.
Desde el punto de vista de la Ingeniería Sísmica, cuyo objetivo es el reducir los
daños en las edificaciones producidos por los terremotos a niveles social y
económicamente aceptables y, tomando en cuenta el pasado sísmico del
Ecuador, los esfuerzos que se han realizado han sido compilados en los códigos
de construcción vigentes (CEC-2000), pero son aún débiles en cuanto a las
características de las construcciones existentes. Por ello, tal como se menciona
en dicho código, el carácter dinámico de los estudios de peligro sísmico, supone
una investigación constante de las causas y efectos de los terremotos sobre
nuestra sociedad. Si bien, el presente estudio no constituye una estimación total
del peligro sísmico del país, éste sí refleja en gran medida las características de
las diferentes zonas del Ecuador y su potencial afectación por sismos futuros. De
esta manera, un mapa de máximas intensidades sísmicas es una herramienta de
gran valor no solo desde el punto de vista sismológico, sino también de la
Ingeniería Civil, pues revela localidades en donde ya se han experimentado los
efectos catastróficos de terremotos pasados por lo que las construcciones
deberían tener el más alto nivel de diseño sismorresistente buscando disminuir las
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desgracias producto del colapso de las mismas. Se debe enfatizar además que,
teniendo en cuenta el tiempo de recurrencia de los diferentes terremotos en fallas
activas, se excede muchas veces el tiempo de presencia de asentamientos
humanos, en consecuencia; la “geografía” de intensidades máximas en el país
constituye una distribución mínima y no debería sorprendernos que otras áreas
experimenten intensidades más altas en el futuro.

1.2.

HISTORIA SÍSMICA DEL ECUADOR.

Hablar del pasado sísmico de un país implica el conocimiento de los eventos
ocurridos antes de que éstos pudieran ser registrados de manera instrumental. El
catálogo sísmico del Ecuador refleja 467 años de actividad sísmica en el país. Sin
embargo, este periodo es relativamente corto para determinar la probabilidad de
ocurrencia de un terremoto con, por ejemplo, 500 años de periodo de retorno. A
pesar de ello, en este lapso el Ecuador ha sido golpeado por terremotos que han
alcanzado intensidades de 11 MSK (Egred, inédito).
En el Ecuador han ocurrido 36 eventos de características devastadoras durante
su historia escrita. Las fotografías revelan el efecto del movimiento sobre las
construcciones.

Fuente: Archivo Fotográfico del Banco Central del Ecuador

Figura 1.1.: Pelileo antes y después del sismo del 5 de Agosto de 1949.
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Fuente: Archivo Fotográfico del Banco Central del Ecuador

Figura 1.2.: Viviendas en la Provincia de Carchi, después del sismo del 14 de diciembre de 1923

En la tabla 1.1 se muestran los terremotos considerados como destructivos para
las edificaciones.
N°
Evento
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Año
1587
1645
1674
1687
1698
1736
1749
1755
1757
1786
1797
1859
1868
1868
1896
1906
1911
1913
1914
1923
1926
1929
1938
1942
1949

Epicentro
Latitud
0,00
-1,68
-1,70
-1,10
-1,45
-0,80
-4,00
-0,21
-1,00
-1,65
-1,43
0,20
0,30
0,60
-0,50
1,00
-1,70
-3,80
-0,50
-0,50
0,80
-0,40
-0,30
0,01
-1,25

Longitud
-78,40
-78,55
-78,80
-78,30
-78,30
-78,80
-79,20
-78,48
-78,60
-78,70
-78,55
-78,50
-78,20
-78,00
-80,45
-81,30
-78,70
-79,40
-78,50
-78,50
-77,90
-78,55
-78,40
-80,12
-78,37

M

Provincia

6,3
7,0
6,3
6,3
7,7
6,3
6,3
6,3
7,0
6,3
8,3
6,3
7,0
6,3
7,0
8,1

Pichincha
Chimborazo
Bolívar
Tungurahua
Tungurahua
Pichincha
Loja
Pichincha
Cotopaxi
Chimborazo
Chimborazo
Pichincha
Imbabura
Carchi
Manabí
Esmeraldas
Chimborazo
Loja
Pichincha
Pichincha
Carchi
Pichincha
Pichincha
Manabí
Tungurahua

6,3
7,0
6,3
6,5
6,3
6,3
7,7
6,7

Int. Máx.
8
9
8
8
9
8
8
8
8
8
11
8
9
8
9
8
8
8
8
8
8
8
8
9
10

Fuente: Egred, inédito

Tabla 1.1.: Terremotos ocurridos en Ecuador con intensidades mayores o iguales a 8 MSK. La magnitud (M)
es calculada por Egred en su trabajo
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N°
Evento
26
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Epicentro

Año
1953
1958
1961
1964
1970
1976
1987
1995
1996
1998

Latitud
-3,40
1,22
-2,20
-0,84
-3,79
0,85
-0,09
-2,81
-1,05
-0,55

Longitud
-80,60
-79,37
-78,90
-80,29
-80,66
-79,63
-77,81
-77,95
-78,71
-80,53

M

Provincia

Int. Máx.

7,3
7,3
6,1
5,7
6,3
6,0
6,4
6,9
5,7
6,2

Loja
8
Esmeraldas
8
Chimborazo
8
Manabí
8
Loja
8
Esmeraldas
8
Napo
9
Morona Santiago
8
Cotopaxi
8
Manabí
8
Fuente: Egred, inédito

Tabla 1.1.: Terremotos ocurridos en Ecuador con intensidades mayores o iguales a 8 MSK. La magnitud (M)
es calculada por Egred en su trabajo. (Continuación)

1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

El comportamiento dinámico del planeta nos obliga a estar actualizados en cuanto
a técnicas y metodologías tendientes a reducir los niveles de daño, provocados
por los fenómenos naturales sobre nuestra sociedad. Bajo esta premisa, el
presente estudio pretende servir como un instrumento para conocer el efecto
colectivo de los terremotos en el Ecuador y, con ello, mostrar el potencial sísmico
que afecta al territorio nacional.
Como se establece en el apartado siguiente, esta no será la primera vez que se
elabore un trabajo de este estilo. Sin embargo, las herramientas que se
desarrollarán para mejorar la estimación de intensidades, son parte de un estudio
elaborado, con el cual se adaptará por completo una escala de intensidades
macrosísmicas (EMS-98) a la realidad de las edificaciones de nuestro país. En
este sentido, se incluirán a las estructuras monumentales del Centro Histórico de
Quito como indicadores de intensidades fehacientes, algo que con escalas
anteriores era poco práctico.
El validar la base de datos correspondiente a los principales terremotos ocurridos
en el Ecuador, es otro de los objetivos que se han propuesto en este trabajo. El
motivo es el revisar la información que dispone el Instituto Geofísico, de tal
manera que ésta sea de la mejor calidad para fines de estimación de
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intensidades. Así, se conseguirá ratificar o corregir las intensidades contenidas en
el catálogo.
Como resultado de la aplicación de todos los parámetros previamente descritos,
se elaborará un mapa de intensidades sísmicas máximas del Ecuador, utilizando
metodologías para su trazado automático. Evidentemente, una de las mejores
herramientas disponibles para este fin la constituyen los paquetes de trazado de
contornos.

1.4.

ESTUDIOS PREVIOS

La primera versión publicada de un mapa de máximas intensidades sísmicas
aparece en 1983 (Figura 1.3) bajo la autoría del Ing. Roberto Arellano, catedrático
de la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional. Este mapa
contiene la interpretación de los 27 terremotos de mayor intensidad registrados
desde 1938 hasta 1976 (Arellano, 1983).

Fuente: Arellano, 1983

Figura 1.3.: Primera versión del Mapa de intensidades sísmicas máximas del Ecuador
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Debido a la pobre calidad de los datos utilizados, este trabajo es referencial para
las investigaciones posteriores. En el mismo documento se mencionan algunas
debilidades como la falta de precisión en la ubicación de las localidades, la
estimación errónea de algunas intensidades máximas y la falta de valores para
trazar las curvas isosistas correspondientes a algunos de los sismos estudiados.
Posteriormente, en 1985 como parte del proyecto SISRA, el mapa anterior es
corregido y complementado con la utilización de más datos provenientes del
catálogo sísmico revisado (Figura 1.4). Esta vez se utilizan 153 eventos sísmicos
ocurridos entre 1541 y 1981. Se brinda particular importancia a los eventos
siguientes: 4 de septiembre de 1587 (Quito), 20 de junio de 1698 (Ambato), 4 de
febrero de 1797 (Riobamba Antiguo) y 16 de agosto de 1868 (Otavalo), por ser los
que más datos aportan al perfil del mapa. (CERESIS, 1985).

Fuente: Arellano, 1985

Figura 1.4.: Segunda versión del Mapa de intensidades sísmicas máximas del Ecuador
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Comparado con el mapa de la Figura 1.3, éste desplaza a toda el área de
intensidades comprendidas entre 7 y 4 MM hacia el oriente y amplia las áreas de
intensidades 9 y 10 MM en el callejón interandino. Además, es evidente que la
influencia de los sismos revisados junto con los eventos producidos en los países
vecinos mejora la calidad y la definición de intensidades en todo el territorio.
Una tercera versión del mapa (Figura 1.5), no publicada, es elaborada por el Sr.
José Egred, investigador del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica
Nacional, hacia 1992.

En ella constan los valores de intensidades máximas

durante el periodo 1541-1991. El perfil observado, es mucho más suave, pero
engloba a muchas más localidades en zonas de intensidad mayor a 9 MSK. De
forma general, la intensidad máxima promedio en todo el país, a excepción de la
Amazonía, corresponde a 8 MSK.

Fuente: Bonilla – Ruiz, 1992

Figura 1.5.: Tercera versión del Mapa de intensidades sísmicas máximas del Ecuador
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La metodología utilizada en los trabajos mencionados, consiste en superponer las
líneas isosistas de los sismos utilizados y mantener

aquellos puntos que

presenten intensidades dominantes. Finalmente, con los puntos ubicados en el
mapa se traza contornos a su alrededor; procedimiento idéntico al trazado de
líneas isosistas para un determinado sismo.
Para el año 2008, posterior a la revisión del Catálogo de Intensidades del
Ecuador, se presenta en dicho documento una última versión del Mapa de
Intensidades Máximas (Figura 1.6). Esta vez se incluye a los terremotos desde el
año 1541 hasta 2007 y se aplica una metodología diferente a la utilizada en las
revisiones anteriores que consiste en trazar un contorno sobre los puntos de
intensidad

y

conformar

un

mapa

a

manera

de

isosistas

automáticamente. (Egred, inédito)
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Figura 1.6.: Cuarta versión del Mapa de intensidades sísmicas máximas del Ecuador
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1.4.1. OBSERVACIONES SOBRE LOS CONTORNOS DE LOS MAPAS.
Si bien en las publicaciones oficiales de los dos primeros mapas de intensidades
el perfil general del mapa no cambia bruscamente, en ellos, la intensidad máxima
sube en un grado entre las poblaciones de las provincias de Chimborazo y
Cotopaxi. Lo mismo sucede en todo el callejón interandino, en donde la intensidad
máxima cambia de 6 MM a 7 MM. Las provincias de la Costa mantienen la
intensidad máxima estimada en 8 MM, con algunos sectores de intensidad 9 MM,
como Guayaquil y Bahía de Caráquez.
El oriente ecuatoriano, también sufre una elevación en sus intensidades máximas.
En esta región, las intensidades aumentan de 4 MM a 5 MM y el territorio de las
provincias fronterizas con Perú, el cual no estaba considerado en la primera
versión por falta de información, es asignado con una intensidad de 4 MM.
Como el mapa del Ecuador forma parte del mapa general de América del Sur para
el proyecto SISRA, éste tuvo que ser adecuado a los perfiles de los países
vecinos, Colombia y Perú. En la frontera norte los perfiles se acoplaban, casi de
manera perfecta; no obstante, en la frontera sur-oriente hubo inconvenientes para
proveer de continuidad al perfil. En ese caso, debido a que nuestro país no
contaba con una buena base de datos para esa región se dio preferencia a los
datos aportados por Perú (Arellano, com. per.).
Con relación al primer mapa de Egred, éste sí muestra una diferencia apreciable
con los dos anteriores. En primer lugar, se observa que la zona centro-norte del
país comprendida entre las provincias de Chimborazo, Carchi e Imbabura, está
considerada como una sola área de intensidad 9 MSK, con pequeñas zonas de
intensidad 10 MSK y 11 MSK. Luego, una franja de las provincias de Esmeraldas
y Manabí paralela a la costa es asignada con intensidad 9 MSK. Finalmente, una
franja comprendida entre Esmeraldas y Los Ríos está estimada en 7 MSK. Las
provincias de la Amazonía no cambian en sus intensidades.
La última versión del mapa, cambia considerablemente en relación a sus
antecesoras, y se debe a la metodología utilizada. Este es la primera vez que se
ha utilizado una metodología automática para el trazado de isosistas en el país.
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De esta manera, se disminuye el tratamiento subjetivo de los datos en la
conformación de los contornos. De todas formas, la comparación de los mapas de
los dos autores, Arellano y Egred, permiten apreciar el carácter subjetivo del
trazado de este tipo cartas. Pese a que ambos contaban con prácticamente la
misma información y utilizando la misma metodología (para mediados de 1980 y
principios de 1990), es evidente que los resultados difieren considerablemente.
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CAPÍTULO II. ANÁLISIS DE LAS ESCALAS DE
INTENSIDAD: LA ESCALA EMS-98
Este capítulo tiene como propósito el realizar una descripción y, posterior
comparación, de las escalas de intensidad que han sido utilizadas en el país. Se
describirá la escala EMS 98, con la cual se va a trabajar. Finalmente, se
presentará una justificación del porqué utilizar esta escala, sus beneficios y
desventajas.

2.1.

DEFINICIONES BÁSICAS.

2.1.1. INTENSIDAD MACROSÍSMICA:
“La intensidad macrosísmica es una medida de la severidad de la sacudida del
suelo, basada en los efectos observados en un área limitada y, puede verse como
un código que permite representar fácilmente descripciones de eventos mediante
un símbolo, usualmente un número. En este sentido, la intensidad es algo
descriptivo.” (Izquierdo,1999) Sin embargo, no por esta razón deja de ser
importante para la Ingeniería Sísmica, pues, a través de parámetros no
instrumentales, se puede estimar el tamaño de un terremoto.
Históricamente, la primera escala en aparecer fue la escala de Rossi en 1874, sin
embargo, en 1881 el suizo Forel publica una escala parecida a su predecesora.
Con estos antecedentes, los dos investigadores deciden unificar esfuerzos y
formar un equipo para elaborar la escala de intensidad conocida como RossiForel. Ésta contaba con diez grados y fue utilizada internacionalmente a finales
del siglo XIX y principios del siglo XX. Para 1912, año en que A. Sieberg publica
su escala de doce grados, dos científicos más (Cancani

y Mercalli,

sucesivamente) habían trabajado en sus propias escalas. Posteriormente, estos
tres investigadores publican la llamada escala MCS, la cual estaba basada en la
escala original de Sieberg pero con algunas revisiones y correcciones. En 1931,
esta escala es traducida al inglés por Wood y Neumann, con el nombre de
Mercalli Modificada (MM).

En 1956 Charles Francis Richter, conocido por su
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aporte con su escala de magnitudes sísmicas, revisa, corrige y mejora la escala
MM.
Para la década de 1960, en la ex Unión Soviética, Medvedev, Sponheuer y
Karmik, publican la primera versión de la escala MSK, basada en las escalas
MCS, MM-31, MM-56 y en la llamada GEOFIAN, publicada en 1953 por
Medvedev. Posteriormente, para 1981 la MSK sufre algunas modificaciones
convirtiéndose, para esa época en la escala macrosísmica más completa no solo
por la definición de cada uno de sus grados sino también porque introduce
criterios constructivos para clasificar a las edificaciones.
Siguiendo la misma metodología (revisar y modificar las escalas anteriores), en
1988, la Comisión Sismológica Europea inicia la revisión de la escala MSK,
completando su labor en 1992 ahora con el nombre de Escala Macrosísmica
Europea (EMS-92). Finalmente, en 1998 se publica la última revisión de la escala
EMS. (Mena, 2002)
Una escala muy poco utilizada en América y Europa es la escala Japonesa de la
Agencia Meteorológica de Japón (JMA). “Esta escala está formada únicamente
por 7 grados, sin embargo, el grado mayor puede representar la misma intensidad
de daño que el resto de las escalas.” (Mena, 2002)
2.1.1.1.

Intensidad Máxima e Intensidad Epicentral

Al trabajar con intensidades es necesario distinguir estos dos conceptos que
frecuentemente son confundidos y utilizados indistintamente y que hasta la
actualidad son muy discutidos (Pasolini et al., 2008).
Ya que la estimación de una intensidad depende únicamente de observaciones de
efectos sobre las personas, edificaciones y la naturaleza, se deja de lado
parámetros geológicos como la composición y las condiciones del medio por el
que viaja la onda. En este caso, se suele pensar que la intensidad máxima
evaluada (Imáx) delimita la zona epicentral del evento. El problema para la
aplicación de este concepto es que para sismos cuyo epicentro instrumental se
localiza en áreas despobladas o peor aún en el mar, la Imáx evaluada
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corresponderá a la de la primera población en donde se pudieron realizar
observaciones, resultando en intensidades atenuadas e incompletas (Gasperini et
al., 1999; Musson, 2005). Entonces, mal podría asignarse a Imáx como una
intensidad epicentral (I0), pues en ese caso I0 no existe, pero al trazar la isosista
correspondiente al sismo, I0 puede adoptar el valor de Imáx. Otras limitantes para
la determinación de I0 se resumen en Musson (2005) de la siguiente manera:
•

Para terremotos pequeños, I0 está fuertemente influenciada por la
profundidad, la cual no pocas veces se conoce.

•

Para terremotos grandes (especialmente históricos), I0 no se podrá
determinar cuando exista saturación de la escala de intensidades.

•

I0 puede ser afectada por los efectos de amplificación del suelo.

El Catálogo de Intensidades del Ecuador no trabaja con intensidades epicentrales,
en su lugar, muestra únicamente las coordenadas instrumentales del epicentro del
evento y coloca la intensidad máxima alcanzada en la localidad más cercana al
mismo.
2.1.1.2.

Importancia de la Estimación de la Intensidad Macrosísmica.

Como se mencionó en el numeral anterior, la importancia de la estimación de la
intensidad de un evento sísmico radica fundamentalmente en el hecho de que los
valores de intensidad no dependen de medidas instrumentales. Básicamente,
todas las escalas de intensidad cuantifican los daños en una localidad,
dividiéndolos en efectos en las personas, efectos en las estructuras y, por último
efectos en la naturaleza.
Otra de las virtudes de la intensidad es la posibilidad de evaluar los sismos
históricos para los cuales no se tienen registros instrumentales. De esta manera,
es posible observar el comportamiento de una determinada región o un sitio
específico a través del tiempo. Esto a su vez depende de la cantidad y la calidad
de la información que se tenga a disposición; pero, lo más importante es que una
vez asignadas las intensidades a los diferentes eventos dentro del catálogo
sísmico, es posible aplicar relaciones matemáticas para determinar valores como
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magnitudes, localizaciones, entre otros. Este método es válido siempre y cuando
se realice una calibración con eventos actuales de los que se disponga tanto de
resultados instrumentales como de distribuciones de intensidades. (Izquierdo,
1999)
2.1.1.3.

Limitaciones de las escalas de intensidad

Así como la asignación de intensidades macrosísmicas tiene sus ventajas
también tiene sus limitaciones. La principal es la omisión de varios parámetros
técnicos para la estimación. Por ejemplo, no se consideran las condiciones del
terreno en donde se asienta la edificación; esto hace que la intensidad de una
localidad sea fuertemente influenciada por las características geológicas o por los
parámetros físico-mecánicos del sitio (Bonilla-Ruiz, 1992). En el caso de la
estimación de intensidades de eventos históricos, la restricción es la fuente de
información; pues no se tiene ninguna descripción de eventos ocurridos en la
época precolombina (Del Pino-Yepes, 1992). La falta de datos escritos,
prácticamente, imposibilita el tener un catálogo con más de quinientos años de
datos. Por otro lado, la completitud de los datos de intensidades en el catálogo
también constituye un gran limitante puesto que no todos los sitios que estaban
poblados registraban de una manera preservable en el tiempo los efectos de los
terremotos y además, la evolución de los sitios poblados determina que
aparezcan nuevas localidades en los catálogos cuyo tiempo de exposición es
diferente a la extensión del catálogo original. (Yepes, com.per.)

2.2.

ESCALAS DE INTENSIDAD DE DOCE GRADOS UTILIZADAS
EN EL ECUADOR

En el Ecuador se han utilizado básicamente dos escalas para la estimación de
intensidades macrosísmicas, la escala MM y la MSK, ambas de doce grados. Por
ello, el cambio de escalas, o actualización de los valores de intensidad, en
especial entre los grados I y IV no resulta complicado. Sin embargo, para valores
superiores, es decir, los que se encuentran comprendidos entre V y X, es
necesario seguir las recomendaciones y parámetros descritos en cada una de las
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escalas. Sin embargo, en la comparación de las dos escalas éstas son
básicamente equivalentes grado a grado.
Estas dos escalas presentan una particularidad en común. Los niveles de
intensidad pueden ser sub-clasificados en tres categorías, las cuales caracterizan
al indicador de daños. De esta forma, en los primeros cuatro grados (I-IV), los
indicadores directos de daño son las personas, por ello, no se observan daños en
las estructuras. En el intervalo V-IX, los indicadores primarios son las
edificaciones, aunque los cambios en el entorno y los efectos del movimiento
sobre las personas, complementan las descripciones en este rango. Finalmente,
en el rango X-XII, el indicador más importante es la naturaleza, puesto que la
mayoría de las edificaciones han sufrido ya daños totales o de gran escala.
2.2.1. LA ESCALA MERCALLI MODIFICADA (MM)
Esta escala, poco utilizada en el país, tiene doce grados de intensidad y es una
actualización de la MCS. Su principal fortaleza radicaba en que por primera vez
se realizó una clasificación de los diferentes tipos de estructuras, agrupándolas en
cuatro categorías, de acuerdo a los materiales y técnicas de construcción y, en
función de aquello, se podía determinar los daños que se presentan en cada
grado de intensidad (Egred, Inédito). Las descripciones de cada grado sugieren
una correspondencia entre los efectos sobre las personas, los edificios y efectos
varios, lo que implica que ante un movimiento del terreno se esperaría observar
afectaciones en los diferentes indicadores que se inscriben específicamente en un
grado determinado.
En términos de practicidad, la escala MM, en cualquiera de sus versiones, ha sido
la más utilizada en América y por ende es de uso común entre medios de
comunicación y por el público en general, pues son las agencias noticiosas,
específicamente de Norteamérica, las que tradicionalmente han dominado el
mercado de noticias en Ecuador (Egred, Inédito).
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2.2.2. LA ESCALA MEDVEDEV–SPONHEUER–KARNIK (MSK)
Esta escala es la evolución de la MM-56, manteniéndose los doce grados de
clasificación de intensidades. Se revisan los criterios para la asignación y se
añaden los tipos de estructuras, definición de cantidades y clasificación de daños
como parámetros a ser determinados previamente a la estimación.
Las limitaciones de esta escala empiezan por los tipos de estructura que se
definen.

Existen tres tipos, los que se clasifican únicamente en función del

material de construcción, excluyéndose los edificios con diseño sismorresistente.
En consecuencia, cualquier edificación, sin considerar su configuración en planta
o en elevación, o sus características particulares (en el caso de mampostería
reforzada) debería ser clasificada en uno de los tres tipos. Esta deficiencia hace
que una ligera equivocación en la calificación de la construcción resulte en un
error de estimación de entre uno y dos grados.
En lo concerniente a la “Definición de cantidad”, la MSK-64 emplea tres rangos
para cuantificar tanto los daños en edificios como los efectos sobre las personas.
En este caso, la calificación es más subjetiva y amerita la selección de una
muestra lo bastante representativa en la localidad evaluada.
Finalmente la “Clasificación de daños”, separada en cinco categorías, describe la
forma de deterioro de una edificación típica de vivienda. Es evidente que estas
descripciones deben ser adaptadas a la realidad de cada región, pues los
elementos involucrados no concuerdan con el tipo de vivienda que encontramos
en ninguna de las regiones del país.
En general, para definir correctamente cualquiera de los parámetros anteriores, la
experiencia del evaluador juega un papel importante. Es más, la persona o, en
muchos casos, los equipos de evaluadores deben poseer conocimientos
arquitectónicos y estructurales básicos de tal manera que se evite una estimación
equivocada. Esta recomendación es válida para el uso de cualquier escala de
intensidades.
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2.3.

LA ESCALA MACROSÍSMICA EUROPEA (EMS-98)

La primera versión de la EMS aparece en 1992, siendo publicada en 1993 para su
uso simultáneo con otras escalas. Ésta versión fue una actualización de las
escala MSK-64, manteniéndose los mismos doce grados para la estimación de
intensidades, la clasificación de daños y las definiciones de cantidad.
En 1998 se realiza la revisión de la escala, después de seis años en los cuales se
usó no solo en Europa sino en diferentes partes del mundo. Es así que aparece la
segunda versión de la escala, la EMS-98, la que presenta ventajas visibles sobre
sus antecesoras. No obstante mantiene algunas debilidades, que serán discutidas
más adelante.
2.3.1. JUSTIFICACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LA ESCALA
Dentro de las características más relevantes de la EMS destaca la vinculación
directa entre la sismología y la ingeniería estructural. De hecho, es la primera
escala diseñada para fomentar la cooperación entre los técnicos e investigadores
de estas dos ciencias al momento de recolectar e interpretar los datos de campo
necesarios para evaluar la intensidad de un sismo (Grünthal, 2003).

Por

consiguiente, la estimación se vuelve más precisa, pues ésta deja de ser
unilateral y pasa a conjugar los dos principales actores involucrados en el
movimiento; por un lado el causante de los daños, es decir la tierra y, por otro, el
receptor de los mismos, las construcciones, en un mayor detalle.
2.3.2. ORGANIZACIÓN DE LA ESCALA EMS-98
La Escala Macrosísmica Europea es una actualización de la escala MSK-64. En
este sentido, mantiene los 12 grados para la determinación de intensidades y
pretende evitar una reclasificación de las evaluaciones realizadas con la escala
anterior (Grünthal, 2003). Explicado de otro modo, los grados de ambas escalas
son consistentes y a pesar de que las definiciones de cada grado de afectación es
diferente el efecto es el mismo.
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2.3.2.1.

Conceptos Estructurales

El problema que enfrentan todas las escalas de intensidad, sin excepción, es el
incluir a los diferentes tipos de estructuras dentro de sus criterios de clasificación
de daños. El constante desarrollo de los materiales, técnicas, procesos y de la
ingeniería como tal, impiden que una escala permanezca estática una vez
publicada, más aún cuando la preocupación de los ingenieros por evitar en lo
posible pérdidas humanas y materiales durante un terremoto, ha hecho que un
edificio construido con técnicas actuales y cumpliendo con los criterios
sismorresistentes ya no pueda ser tomado como una referencia para la
categorización de daños. En este punto la EMS-98 deja abierta la posibilidad de
considerar a edificios con características especiales de diseño, aumentando un
grado más alto que el de las estructuras encontradas normalmente. Empero,
estos edificios no se pueden utilizar para la asignación de intensidades (Grünthal,
2003)
En lo referente a los conceptos de ingeniería, la escala desarrolla parámetros de
clasificación de las estructuras en función tanto de su material de construcción
como de la tipología estructural predominante; algo que no estaba contemplado
en las escalas predecesoras. Dentro de este mismo punto, también se considera
la regularidad de la edificación, la resistencia de los materiales y la calidad de
mano de obra como factores que influyen en el comportamiento de la edificación
ante sismos.
2.3.2.1.1. Vulnerabilidad
La Escala Macrosísmica Europea propone un concepto útil para clasificar a las
edificaciones haciendo énfasis en los sistemas estructurales comúnmente
utilizados. La vulnerabilidad descrita por la escala se entiende como la
incapacidad de una edificación para resistir las cargas laterales producidas por un
terremoto. Así, la clase de vulnerabilidad es mayor (el edificio es menos
vulnerable) mientras mejores sean las prestaciones de la construcción.
El intento por clasificar a los edificios, de acuerdo con sus características de
resistencia, se resume en la Tabla 2.1. Esta tabla divide a las estructuras en seis
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clases que van de la A a la F. Las primeras tres clases (A, B y C), corresponden a
edificios de vivienda típicos de adobe, mampostería y hormigón armado
respectivamente. En consecuencia, estas tres primeras clases se relacionarían
con las mismas clases de estructuras definidas en la escala MSK-64. Las
siguientes tres clases (D, E y F) pretenden incluir a las edificaciones construidas
con técnicas de ingeniería y aquellas construidas con materiales cuyas
propiedades mecánicas garantizan un buen desempeño sísmico, tales como el
acero y la madera. (Grünthal, 2003).

Fuente: Grünthal, 2003

Tabla 2.1.: Tabla de Vulnerabilidad de la escala EMS-98
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La Tabla 2.1 sugiere algunas observaciones en cuanto a su conformación. Por un
lado, debido a la variedad de técnicas de construcción, a la calidad del material y
la mano de obra y otros factores que influyen en la constitución de la edificación,
la clase de vulnerabilidad se presenta en forma de un rango de selección. El
círculo representa la clase típica de vulnerabilidad, lo que se establece
únicamente con la observación e identificación del material y el sistema
soportante del edificio. La línea continua muestra el rango probable que puede
adoptar el edificio debido a mejoras o defectos en su conformación. Finalmente, la
línea punteada hace alusión a los casos excepcionales que eventualmente se
podrían encontrar con la tipología establecida.
Otra observación pertinente es que ninguna de las tipologías presentes en la tabla
alcanza la clase de vulnerabilidad “F” como típica. Este hecho se debe a que se
necesitaría un alto nivel de diseño sismorresistente, materiales óptimos, entre
otros para lograr que la estructura se comporte de una manera superior, lo cual
generalmente no es fácil de conseguir. Una última reflexión implica el hecho de
que a pesar de la diferencia en el material utilizado y el sistema resistente, se
aprecia el mismo comportamiento de los edificios y, esto es reflejado por medio
de los rangos de vulnerabilidad. Es claro, por ejemplo, que los edificios de “Roca
masiva”, “Mampostería sin refuerzo” y “Muros de hormigón armado sin DSR”, son
típicamente de vulnerabilidad C, pero pueden comportarse como B o D.

Así

también, las estructuras de “Madera” son comparables con “Marcos de hormigón
armado con nivel moderado de DSR”. Estas particularidades se justifican por el
hecho de que tanto el acero como la madera tienen una relación Resistencia/
Peso específico alta, comparada con la del hormigón; logrando así reducir la
carga lateral actuante sobre la estructura. Además, la flexibilidad de la madera y
la ductilidad del acero, hacen posible que puedan trabajar eficientemente en el
rango elástico (madera) y disipando energía en el rango inelástico (acero).
2.3.2.1.2. Tipos de edificios
Como se expone en la Tabla 2.1, las edificaciones han sido divididas en cuatro
grupos, los mismos que dependen del material predominante en la estructura.
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El primer grupo está conformado por los edificios de mampostería. En éste se
incluyen siete tipos.
•

Cantos Rodados: Son construcciones tradicionales formadas por piedras
no labradas dispuestas de manera irregular y con un gran peso. Los pisos
son generalmente de madera (Figura 2.1).

Fuente: Archivo Histórico del BCE

Figura 2.1.: Iglesia de la Compañía de Jesús. Ibarra hacia 1900

•

Adobe/ ladrillo de tierra: Se incluyen en esta lista a las construcciones de
mampostería de adobe, tapiales y bahareque (Figura 2.2). Las principales
características de estas edificaciones son su fragilidad y peso elevado. Se
puede mejorar el comportamiento de este sistema utilizando marcos de
madera para confinar a las paredes; sin embargo, es muy sensible al peso
del sistema de cubiertas utilizado.

Fuente: Colección Particular

Figura 2.2.: Vivienda típica de mampostería de adobe en el sector rural de la Sierra ecuatoriana.
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•

Roca simple: Hace referencia a la construcción con piedra previamente
labrada (Figura 2.3). La resistencia mejorará dependiendo de la calidad del
mortero utilizado.

Fuente: Colección Particular

Figura 2.3.: Biblioteca Aurelio Espinoza Pólit. Quito

•

Roca masiva: Son edificaciones construidas con rocas muy grandes
(Figura 2.4). Generalmente se observa este tipo de construcción en
edificios monumentales como catedrales o castillos.

Fuente: Colección Particular

Figura 2.4.: Iglesia de Balbanera. Colta
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•

Ladrillo no reforzado/ bloques de hormigón: Corresponderían a la
construcción “tipo B” de la escala MSK-64. Está caracterizada por ser las
paredes quienes reciben las cargas. Usualmente se encuentran estas
estructuras en el centro histórico de las ciudades de la Sierra, junto con
construcciones de adobe (Figura 2.5).

Fuente: Colección Particular

Figura 2.5.: Municipalidad del Cantón Cayambe

•

Ladrillo no reforzado con pisos de hormigón armado: Son estructuras de
mampostería de ladrillo o bloque, pero con la particularidad de estar unida
por medio de una losa de cimentación. De esta manera se crea una
estructura tipo cajón, mejorando el rendimiento de la estructura. Resulta
complicado identificar a simple vista estas edificaciones, por lo cual es
conveniente un estudio más detallado. Estas estructuras no son muy
comunes en nuestro medio.

•

Ladrillo reforzado y mampostería confinada: Estos sistemas responden a
mejoras sustanciales en los sistemas base. Por un lado la inclusión de
varillas o mallas de acero en la mampostería, mejoran la ductilidad del
edificio. Por otro lado, la inclusión de elementos confinantes especialmente
en las esquinas de las paredes brindan integridad a todo el conjunto
(Figura 2.6).
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Fuente: Bachmann, 2003

Figura 2.6.: Mampostería reforzada.

El segundo grupo lo constituyen las edificaciones de hormigón armado; subclasificándose en seis tipos. Las tres primeras categorías agrupan a estructuras
aporticadas y las siguientes son estructuras conformadas por muros.
•

Estructuras de marco de hormigón armado: Consisten en la disposición de
elementos vigas y columnas para conformar pórticos, los cuales reciben
las cargas verticales y horizontales (Figura 2.7). La facilidad de construir
formas variadas que brinda el hormigón, junto con la calidad de los
materiales y la mano de obra, hacen que la determinación de la clase de
vulnerabilidad de este sistema sea muy dispersa. De hecho, las
construcciones de este tipo pueden eventualmente, cubrir todas las clases.
En el país, la construcción en hormigón conformando pórticos ha sido
ampliamente difundida en todas las regiones y abarcan desde viviendas
de una planta hasta edificios elevados. A pesar de que el comportamiento
estructural de un edificio aporticado comparado con un edificio con losas
planas apoyadas sobre vigas es diferente, se puede considerar a ambos
dentro de ésta categoría, tomando en cuenta que el edificio aporticado
tiende a presentar un mejor desempeño frente a cargas laterales.
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Fuente: Colección Particular

Figura 2.7.: Edificio con losas apoyadas sobre columnas, izquierda. Edificio aporticado (losas alivianadas
apoyadas sobre vigas), derecha. Quito

•

Estructuras de muros de hormigón armado: Este sistema tiene por objeto
aliviar a los pórticos en cuanto a la solicitación de cargas horizontales
(Figura 2.8). La gran rigidez de un muro estructural, comúnmente conocido
como diafragma, hace que durante un evento sísmico el muro absorba la
mayor cantidad de energía. Sin embargo, la utilización de muros en una
estructura

debe

obedecer

estrictamente

a

criterios

de

diseño

sismorresistente. La ubicación inadecuada de un muro, la falta de detalle
en el armado, su cimentación, entre otros aspectos; pueden perjudicar al
comportamiento de la estructura; generando problemas como la torsión en
planta. (Placencia, 2006)

Fuente: Colección Particular

Figura 2.8.: Edificios de muros de hormigón armado. Quito
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En el tercer grupo se encuentran las estructuras aporticadas de acero (Figura
2.9). Las propiedades mecánicas de este material permiten que la edificación
presente un buen desempeño ante sismos. Al igual que en el hormigón armado, el
diseño de las conexiones entre los elementos es esencial y puede ser decisivo al
momento de las solicitaciones sísmicas.

La clase de vulnerabilidad típica de

edificios de acero es “E”, pero se ve afectada por la conformación espacial de la
estructura y su estado de preservación.

Fuente: Colección Particular

Figura 2.9.: Edificio de Acero. Quito

El uso de este material en edificios está restringido por factores como el alto costo
de mantenimiento para evitar corrosión y la necesidad de protección contra el
fuego; lo cual incrementa los rubros de la edificación. (Arellano, 2007). A pesar de
esto, en Ecuador, se ha visto el incremento en la construcción con este material,
especialmente en ciudades grandes como Quito, aunque en Guayaquil hay ya
una larga tradición constructiva en el tema.
Finalmente el cuarto grupo está compuesto por las estructuras de madera (Figura
2.10). El sistema de pórticos de madera es poco común en nuestro medio. No
obstante, en las construcciones de la Costa se aprecia la utilización de elementos
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de este material en construcciones mixtas. En consecuencia, el sistema
soportante no puede ser catalogado como pórtico.

Fuente: Colección Particular

Figura 2.10.: Vivienda con pórticos de madera

En cuanto a la clase de vulnerabilidad de estas estructuras, la escala recomienda
que sean tomadas como “D”, empero también sugiere un mejor análisis de éstas,
pues en Europa no se encuentran en las regiones de mayor actividad sísmica
(Grünthal, 2003). De ahí que la clase de vulnerabilidad en la tabla es muy
dispersa.
2.3.2.1.3. Aspectos que afectan a la vulnerabilidad de un edificio
Históricamente no es la primera vez que en una escala de intensidades se
incluyen factores diferentes a los materiales para caracterizar a una edificación.
La evaluación de éstos, aunque no es totalmente objetiva, implican un
conocimiento un poco más profundo del inmueble. Es así, que ninguno de los
parámetros evaluados tiene un valor fijo y dependen de la apreciación del
evaluador para adoptar un peso en la intensidad final.
Varios son los factores que pueden aumentar o disminuir la clase de
vulnerabilidad de una edificación. En este apartado se discutirán aquellos que se
mencionan en la escala EMS y son comunes con cualquier tipología estructural
sin importar el material de construcción utilizado.
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•

En primer lugar y, como se ha mencionado, la calidad del material y la
mano de obra influyen directamente en la resistencia final de la
construcción. Los dos factores guardan relación entre sí; pues si bien se
puede hacer una selección correcta de los materiales, hay veces en que la
mano de obra no calificada es la que determina la debilidad de los
elementos conformados.

•

El estado de conservación se relaciona con el mantenimiento que ha
recibido la estructura después de haber sido afectada por agentes
externos o simplemente por el deterioro natural de los materiales.

El

hablar de mantenimiento se refiere, más que la parte estética, a la parte
funcional del conjunto estructural. Este mantenimiento puede ser
clasificado de acuerdo a los conceptos propuestos en el capítulo IV.
El caso de las estructuras de acero es el más relevante pues se ven
afectadas por la corrosión, que inevitablemente altera su resistencia
original. Algo parecido sucede con el acero de refuerzo de los elementos
de hormigón armado, principalmente en regiones costaneras con un
ambiente salino.
•

El factor regularidad se asocia directamente con la conformación, tanto en
planta como en elevación, de la edificación. El Código Ecuatoriano de la
Construcción vigente (CPE-INEN 5:2001), en su capítulo de diseño
sismorresistente, incluye algunas de las irregularidades más comunes y
cómo éstas deben ser consideradas al momento de calcular las cargas
sísmicas. En la escala EMS-98, no se necesita establecer un valor para
este factor sino más bien observar si éste afectó o no al inmueble
examinado y de qué forma lo hizo.
Como recomendación general el evaluador debe tomar en cuenta ciertas
irregularidades consideradas como las más desfavorables para resistir
cargas de sismo. Las formas como T,L o U, en planta, generan torsión. La
diferencia de altura de entrepisos provoca debilidad en el entrepiso más
alto. La presencia de discontinuidades (cavidades u orificios) en las losas o
en las paredes provoca concentradores de esfuerzos.
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•

La ductilidad de una estructura es la capacidad que esta posee para
soportar cargas una vez que uno o más de sus elementos han
sobrepasado el rango elástico lineal, sin perder estabilidad. La manera de
lograr éste estado del edificio después de un sismo es cumpliendo con la
filosofía de diseño sismorresistente. La utilidad de este concepto para el
evaluador radica en que únicamente basado en la tipología estructural y en
los materiales utilizados, es capaz de determinar si la estructura es dúctil o
no. Por ejemplo, un edificio con pórticos de acero, será mucho más dúctil
que una vivienda de adobe.

•

La localización del inmueble con respecto a sus alrededores tiene
importancia desde el punto de vista del “golpeteo”. Es decir, estructuras
contiguas con diferentes modos de vibración se verán afectadas si éstas
llegan a estar en contacto durante el sismo, lo cual conduce a fallas
inesperadas en los elementos involucrados y que no fueron provocadas
directamente por el movimiento telúrico.

•

El reforzamiento estructural de una estructura previamente dañada cambia
en muchas ocasiones el comportamiento del sistema resistente original.
En el caso de las edificaciones históricas o patrimoniales, el hecho de
combinar materiales antiguos con materiales modernos implica la aparición
de sistemas mixtos que deberán ser tratados cuidadosamente para no
sobrestimar sus cualidades.
En Ecuador y, particularmente en el Centro Histórico de Quito los trabajos
de restauración en el Patrimonio incluyen también un reforzamiento. Pero
no todas las edificaciones intervenidas han sido reforzadas, sino
únicamente reparadas. Este es un aspecto que se analizará en detalle
para incluir la tipología estructural encontrada en las Iglesias de Quito en
la tabla de vulnerabilidad de la escala.

2.3.2.1.4. Sismorresistencia
La resistencia a sismos es una característica que depende de factores como los
materiales, diseño arquitectónico y diseño estructural. Para garantizar que en
zonas sísmicas se cumpla con una base uniforme en esos aspectos se han
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establecido los códigos tanto de cálculo de fuerzas como de diseño, nacionales o
regionales. Fundamentados en esta realidad, la EMS-98 ha reunido conceptos
comunes para sub-clasificar a una edificación en tres tipos ideales de nivel de
Diseño Sismorresistente (DSR). Cada uno de estos tipos está relacionado con las
características de los lugares donde se asienta la edificación.
Como conclusión, los rangos de la tabla de vulnerabilidad hacen referencia al
nivel de Diseño Sismorresistente provisto a una estructura (Grünthal, 2003) por lo
cual, al identificar la clase de vulnerabilidad lo que se está haciendo es verificar si
la estructura se va a desempeñar para los niveles de movimiento esperados.
2.3.2.1.5. Grados de daño
A diferencia de las escalas MM-56 y MSK-64, la escala EMS-98 presenta en
forma gráfica los esquemas de daños en edificios. Se hace referencia a cinco
categorías de daño, separadas en dos tablas. La Tabla 2.2 corresponde a los
daños observados, bosquejados y esperados en una edificación de mampostería;
mientras que la Tabla 2.3 corresponde a las averías en edificios de hormigón
armado. Estas tablas sirven como una referencia para el evaluador; pues es
evidente que cada edificación responderá de manera diferente ante a la excitación
sísmica. Sin embargo, las descripciones de la tabla son una buena guía para
identificar los lugares más propensos a sufrir daños. Es recomendable que el
evaluador examine la edificación por dentro y por fuera, siempre y cuando sea
posible; así se confirmará su estado real.
Los esquemas presentados ameritan dos comentarios. Primero, las edificaciones
de referencia tienen como característica principal su regularidad arquitectónica.
Son

estructuras

rectangulares

totalmente

simétricas

y

sin

problemas

estructurales. Segundo, se encuentra implícito que las características mecánicas
de los materiales son las adecuadas para cada tipo de edificación; nuevamente se
trabaja bajo condiciones ideales.
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Clasificación de daños en edificios de mampostería
Grado 1: Sin daño o daño leve (Sin daño
estructural, daño no estructural leve)
Grietas muy delgadas en muy pocos muros.
Caída de pequeños pedazos de enlucido.
Caída de rocas sueltas desde la parte alta de
edificios en muy pocos casos.

Grado 2: Daño moderado (daño estructural leve,
daño no estructural moderado)
Grietas en muchos muros. Caída de pedazos
grandes de enlucido. Colapso parcial de chimeneas.

Grado 3: Daño substancial a severo (daño
estructural moderado, daño no estructural
moderado)
Grietas largas y extensas en casi todos losmuros.
Caída de tejas. Fractura de las chimeneas en la línea
del techo; falla de elementos individuales
no estructurales (paredes interiores).

Grado 4: Daño muy severo (daño estructural severo,
daño no estructural muy severo)
Falla seria en muros; falla estructural parcial de techos.
Falla de techos y pisos.

Grado 5: Destrucción (daño estructural muy severo)
Colapso o casi colapso total.

Fuente: Grünthal, 2003

Tabla 2.2.: Clasificación de daños en edificios de mampostería
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Clasificación de daños en edificios de hormigón armado
Grado 1: Sin daño o daño leve (Sin daño
estructural, daño no estructural leve)
Grietas delgadas en el enlucido sobre miembros del
marco o en la base de los muros.

Grado 2: Daño moderado (daño estructural leve, daño
no estructural moderado)
Grietas en columnas y vigas de marcos y en muros
estructurales.
Grietas en paredes interiores; caída de cubierta y
enlucido quebradizo. Caída de mortero en las uniones de
paneles

Grado 3: Daño substancial a severo (daño estructural
moderado, daño no estructural severo)
Grietas en uniones de columnas y vigas de marcos, en la
base y en las uniones de muros acoplados.
Descascaramiento de cubierta de concreto. Torcedura de
varillas de refuerzo.
Grandes grietas en paredes interiores

Grado 4: Daño muy severo (daño estructural severo,
daño no estructural muy severo)
Grandes rajaduras en elementos estructurales con falla a
compresión de concreto y fractura de varillas de refuerzo.
Ruptura de uniones de vigas reforzadas; inclinación de
columnas. Colapso de algunas columnas o de un único
piso superior.

Grado 5: Destrucción (daño estructural muy severo)
Colapso de planta baja o parte de edificios.

Fuente: Grünthal, 2003

Tabla 2.3.: Clasificación de daños en edificios de hormigón armado

33

2.3.2.2.

Conceptos Geológicos

El relacionar los grados de intensidad con ciertos efectos en la naturaleza es
común en las escalas MM y MSK. Debido a que no existe una buena correlación
entre estos dos factores, la EMS-98 no considera las descripciones de daños en
el entorno natural en las definiciones de los grados, sino que se presentan
separadamente. Dichos efectos se consideran únicamente para confirmar
intensidades sugeridas por otras observaciones (Izquierdo, 1999)
Las circunstancias más desfavorables por las que se ha decidido separar a
eventos de este tipo como identificadores de intensidad son la falta de
homogeneidad de la constitución del suelo, la presencia de terrenos inestables
que pueden alterarse ante cualquier vibración, no necesariamente un terremoto
y, en general, factores geomorfológicos e hidrológicos complejos, que son difíciles
de ser determinados por el observador (Grünthal, 2003).
En el caso de reportes obtenidos de zonas despobladas, en los cuales existen
únicamente observaciones en la naturaleza, se recomienda interpretar esos datos
en base a la Tabla 2.4; en ella se puede apreciar la dispersión que existe al
considerar un efecto geológico para determinar la intensidad de un sitio, por
consiguiente la asignación hecha de esta manera deberá considerar un rango de
intensidades.
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Fuente: Grünthal, 2003

Tabla 2.4.: Relación de efectos sismogeológicos y grados de intensidad.
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2.3.2.3.

Conceptos Estadísticos

2.3.2.3.1. Definición de cantidades
La determinación de cantidades de daños en las edificaciones proporciona el
elemento estadístico para interpretar el nivel de afectación en una localidad. La
escala EMS-98 propone un concepto subjetivo en referencia a la apreciación de
cantidades. Se mantiene la utilización de la terminología (pocos, muchos, la
mayoría), para identificar una cantidad implícita. Se sugiere además, la utilización
de traslapes en lugar de valores límite entre los porcentajes. De esta manera,
queda a juicio del evaluador el determinar la importancia de los daños
observados. Los traslapes son de aproximadamente un 10% en cada rango,
evitando demasiada holgura. Así se busca reducir efectos no deseables como
ambigüedades o sobreestimaciones de los efectos reales. Sin embargo, estos
efectos se mantendrán pese a cualquier esfuerzo por evitarlos, pues es parte de
la naturaleza de la escala el trabajar con apreciaciones que dependen de la
percepción e interpretación humana.
La figura 2.11 muestra gráficamente las asunciones de la escala.

Fuente: Grünthal, 2003

Figura 2.11.: Gráfica de definición de cantidades

2.3.2.3.2. Calidad de las descripciones
Al trabajar con información poco objetiva, como la percepción de las personas, es
común encontrarse en situaciones de incongruencia de datos. En esos casos se
debe decidir si los valores obtenidos son representativos para la muestra
analizada y más aún si la muestra es representativa de toda la población
afectada. Algo similar ocurre al tratar de evaluar los edificios de una ciudad. Es
prácticamente imposible tomar datos de todos ellos y, generalmente se obtendrá
información solo de una cantidad limitada.
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Para considerar la información recopilada de esta manera, es común utilizar junto
al valor de intensidad un símbolo que indique la confiabilidad de los datos
utilizados. Por otro lado, en el caso extremo en que la descripción sea muy vaga,
no se deberá considerarla para establecer la intensidad de un sitio; pero podrá
servir como referencia para comprobar daños producidos por futuros terremotos
en ese sector en particular.
2.3.2.3.3. Curvas de daños
Las curvas de daño (Figura 2.12) utilizadas en la escala son funciones de
distribución de probabilidades definidas a partir de estudios estadísticos, para
entender cómo se comportan las edificaciones frente a las intensidades más altas.
En las descripciones correspondientes a cada grado de intensidad, se puede
observar en forma textual y resumida el contenido de las curvas de daño.
Entonces, estas gráficas servirán para predecir el grado de daño que se esperaría
encontrar ante un sismo de determinada intensidad. Por ejemplo, al visitar una
localidad teniendo conocimiento de que sus edificaciones han sufrido daños, se
recurre a las curvas y claramente se observa que con una intensidad de grado 6
EMS, hay un 70% de probabilidad de que no ocurra daño; con una intensidad de
8 EMS la probabilidad de que no ocurra algún daño es 10%, finalmente con una
intensidad de 10 EMS hay 0% de probabilidad de que no ocurra daño alguno. En
consecuencia, se descarta el grado 6, pues se sabe que sí hubo algo de
afectación. De igual forma se descarta el grado 10, porque implica que todas las
edificaciones sufrieron daño de algún tipo. Finalmente el valor más probable es 8
EMS.
Las encuestas que se hacen después de un terremoto permiten obtener
información sobre el número de edificios de cada tipo que han sufrido un nivel
particular de daño. Esta información pasa por un tratamiento estadístico para
posteriormente ser representada en forma continua a través de curvas. La figura
2.12 muestra las funciones de daño para una clase de vulnerabilidad, graficadas
para tres niveles de intensidad.
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Fuente: Grünthal, 2003

Figura 2.12.: Curvas de daño

2.3.3. ASIGNACIÓN

DE

INTENSIDADES

EN

BASE

A

REGISTROS

HISTÓRICOS
Aunque ya se han mencionado y analizado las ventajas de la utilización de la
EMS-98; para fines de la presente investigación, la facilidad de asignar
intensidades en base a registros históricos es la característica fundamental de la
escala. En el Capítulo 3 de la misma, se trata detenidamente la manera de
considerar la “documentación histórica” así como las construcciones históricas
como proveedores de información para estimar intensidades.
En cuanto a la utilización de los monumentos, vale la pena mencionar la reflexión
realizada en el aparatado 3.5 de la escala. “En algunos casos donde se presentan
descripciones detalladas de daños a edificios que aún están en pie y que pueden
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ser investigados, o para los cuales hay descripciones adecuadas, se pueden
deducir conclusiones útiles sobre la vibración del terremoto mediante un análisis
llevado a cabo por un especialista” (Grünthal, 2003). Este es el justificativo para
desarrollar la investigación de daños en las Iglesias del Centro Histórico de Quito.
Con relación a la documentación, varios investigadores (Gooded, 2006; Egred,
com.per,

Grünthal,

2006)

proponen

las

siguientes

observaciones

y

recomendaciones:
•

Las fuentes históricas de las que se extrae la información (actas
capitulares, memoriales, cédulas, cartas...), deben ser sometidas a un
cuidadoso examen: es importante conocer quién es el autor y con qué la
finalidad lo escribió. Una fuente escrita para pedir ayudas económicas
obviamente exagerará los daños ocasionados, mientras que en otros casos
se tiende a minimizar éstos, lo que sucede con frecuencia cuando el autor
de la fuente es un representante de la autoridad central.

•

Siempre que sea posible debe utilizarse la información original, pues las
copias a menudo presentan errores que podrían llevar a una incorrecta
evaluación de las intensidades. Además, deben utilizarse las fuentes
contemporáneas al terremoto o lo más cercanas posibles en el tiempo. A
pesar de ello, las fuentes más alejadas temporalmente de los hechos
aportan a menudo importante información extraída de documentos de la
época ahora perdidos o difíciles de encontrar.

•

El contexto económico, político y social de la época y el lugar en que se
produjo el terremoto es otro factor a tener en cuenta. Su influencia puede
ser muy importante.

•

La información contenida en la documentación también debe someterse a
un riguroso examen: las imprecisiones en los datos suelen ser muy
corrientes: los términos asoladas, dañadas, desplomadas, etc. son muy
frecuentes a la hora de describir los daños en los edificios. Evaluar los
grados de daño en estos casos es extremadamente difícil: se necesita
información adicional para ello, pero a menudo esto no es posible.
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•

Por último, aunque la evaluación de la información referente a terremotos
históricos debe ser realizada por sismólogos, la colaboración con
historiadores debería ser estrecha: la transcripción de documentos
anteriores al siglo XX debe ser realizada por expertos, al no ser una tarea
sencilla. Además, las fuentes de las que se extrae la información deben ser
debidamente evaluadas. Un historiador, además, puede aportar al
sismólogo importante información acerca de qué documentos son
susceptibles de incluir la información que se busca, y la situación política,
económica y social de la zona en que se produjo el terremoto. Es por tanto
aconsejable la consulta con algún historiador, para facilitar tanto la
búsqueda de la información como la validez de las fuentes. (Gooded, 2006)

A pesar de que en la práctica ya se utilizaban varios de estos criterios para la
utilización de documentación histórica; la unificación de los mismos fue posible
mediante su compilación en la escala EMS, lo que garantiza la minimización de
errores en la definición de la intensidad macrosísmica.
2.3.4. OBSERVACIONES DE LA ESCALA EMS-98
Las escalas de doce grados trabajan únicamente como escalas de diez grados;
pues el grado I implica que el evento no fue percibido y los grados XI y XII son
difíciles de distinguir por el hecho de que representan los máximos efectos del
sismo sobre el medio.
La Tabla de Vulnerabilidad de la escala está reducida a los tipos más comunes
de edificaciones. En consecuencia, varias de las edificaciones encontradas en el
país no pueden ser incluidas de una manera directa en una clase de
vulnerabilidad. Para ello es necesario determinar los sistemas resistentes y
posteriormente relacionarlos con los descritos en la escala. Una segunda opción
consiste en definir un tipo de edificio en la tabla y para ello se debe conocer
suficientemente a la edificación. Es recomendable que este último punto sea
llevado a cabo por personas relacionadas con la construcción. (Grünthal, 2003)
Obsérvese que la tabla de vulnerabilidad no contiene a edificios de hormigón
armado con losas planas; un sistema ampliamente utilizado en el país. Y se debe
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a que estos sistemas no son recomendados por los códigos de construcción
europeos para zonas sísmicas. Esta es una de las principales debilidades de esta
escala para su aplicación en el Ecuador.
El documento explicativo completo denominado “Cahiers du Centre Européen de
Géodynamique et de Séismologie” (Apuntes del Centro Europeo de Geodinámica
y de Sismología) (Grünthal, 2003) contiene un capítulo de ejemplos gráficos
relativo a cómo considerar los daños en la mayoría de tipos de edificación. Dicho
apartado es de gran ayuda para quienes empiezan a utilizar la escala.
Finalmente, la aparición de definiciones técnicas hace que esta escala no sea
fácilmente manejada por cualquier persona, lo que si ocurría con la MM. Su
utilización adecuada responde a un entrenamiento previo y a criterios básicos de
arquitectura e ingeniería.

2.4.

COMPARACIÓN

DE

LAS

ESCALAS

DE

INTENSIDAD

UTILIZADAS
Cada vez que aparece una nueva escala de intensidades o se modifica una
existente, se busca una correlación con su antecesora pues sería imposible
reasignar las intensidades de los catálogos de terremotos cada vez que se decida
cambiar de escala macrosísmica. Por este motivo se ha tratado de encontrar la
forma de expresar esa relación y mostrarla de manera gráfica. Otra razón que
justifica la equivalencia entre escalas es que ninguna es universal, es decir no se
utiliza una sola escala en todo el mundo. De hecho, en varios países, aún se
utilizan escalas, para otros extintas, como la Rossi Forel (Egred, Inédito).
La Tabla 2.5 muestra un esquema de relación entre varias de las escalas de
intensidad utilizadas actualmente. Como se puede apreciar, aunque las escalas
Mercalli Modificada, MSK y EMS son únicamente actualizaciones de la escala
original de Mercalli, hay diferencias en los grados de intensidad. Esto se debe
principalmente al desarrollo de la industria de la construcción, sus técnicas y
materiales utilizados.
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Fuente: Mena, 2002

Tabla 2.5.: Comparación de las escalas de intensidad utilizadas.
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DEL CATÁLOGO SÍSMICO DEL
INSTITUTO GEOFÍSICO
3.1.

DEFINICIÓN

Se define como catálogo sísmico, al documento en el cual se encuentra detallada
la información obtenida de los diferentes eventos sísmicos de una región. La
información está organizada a fin de constituir una base de datos homogénea, en
la cual se encuentra la historia sísmica de una región. Un catálogo contiene dos
tipos de información; uno relativo a los eventos ocurridos en periodos de cientos
de años y otro relacionado a la información instrumental obtenida en un periodo
de no más de cincuenta años (Bonilla-Ruiz, 1992). De esta definición se infiere
una característica importante de un catálogo. Este tipo de documentos no son
estáticos y se van completando conforme se presenten eventos sísmicos en el
país.
En el Ecuador, estos documentos han sido elaborados en una primera etapa por
el Observatorio Astronómico de Quito y posteriormente por el Instituto Geofísico
de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), siendo la última versión oficial
publicada como parte del proyecto SISRA en 1985. No obstante, existen
versiones mejoradas que sirven para uso interno del IG-EPN.
El documento con el cual se va a trabajar en esta investigación corresponde a la
versión revisada y actualizada al año 2008, elaborada por José Egred. Este
documento está organizado en dos secciones. La primera contiene la información
de hipocentros de sismos con magnitud mayor o igual a 4.0 Richter. La segunda
es la recopilación de información de sismos cuya intensidad es mayor o igual a 5
MSK, detallándose además las intensidades estimadas en diferentes poblaciones
del Ecuador. (Egred, inédito).

3.2.

CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO DE INTENSIDADES.

El documento correspondiente a la determinación de intensidades macrosísmicas
está organizado en forma cronológica desde el primer terremoto reportado por los
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conquistadores en el año 1541 hasta el último que ha alcanzado una intensidad
mayor a 5.0 MSK en el año 2007. Como se ha descrito previamente, la escala de
intensidades macrosísmicas utilizada ha sido la MSK en su versión de 1964, pero
existen algunos valores de intensidad reportados en la escala Mercalli Modificada,
equivalente a la MSK.
En cuanto al área que cubre el catálogo, se ha considerado a aquella
comprendida entre las coordenadas 2°N y 6°S de lati tud y 75°W y 92°W de
longitud. De acuerdo a Egred; esta decisión se justifica por dos motivos
principales. El primero de ellos es la ocurrencia de sismos fuera del territorio
nacional, pero cercano a éste, que afectan a nuestras poblaciones. El segundo es
la necesidad de incluir a la provincia insular de Galápagos en el catálogo. Pese a
ello, también se hace mención que estas coordenadas son fundamentalmente
para la determinación de hipocentros. En consecuencia, en el presente trabajo se
considerará a un área de análisis comprendida entre las coordenadas 2°N y 6°S
de latitud y 75°W y 82°W de longitud, la cual encie rra únicamente el territorio
continental ecuatoriano.
Finalmente, y con relación a las localidades incluidas en el catálogo, éste contiene
más de ochocientos puntos con sus respectivas coordenadas, que han sido
obtenidas de cartas geográficas tanto actuales como antiguas. (Egred, inédito).
De esta manera, gran parte del territorio ecuatoriano se encuentra documentado,
inclusive poblaciones pequeñas en donde se han determinado intensidades
importantes. La fortaleza del catálogo actual consiste, precisamente, en la calidad
y la precisión con la que se han definido las coordenadas exactas de las
poblaciones. Para los fines de este trabajo y trabajos futuros tendientes a
automatizar el trazado de isosistas; esta característica es fundamental e incluso
es sensato afirmar que hasta este momento, con las técnicas e instrumentos
disponibles,

resulta

complicado

localizar

pequeños

poblados

cuyas

construcciones pueden revelar características especiales en el comportamiento
sísmico. Nuevamente, la experiencia juega un papel determinante al momento de
validar un trabajo de esta naturaleza.
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3.3.

ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE INTENSIDADES.

3.1.1. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL.
De los 186 eventos registrados en el catálogo de intensidades, se observa
claramente que 104 de ellos (55,9%) se han producido durante el siglo anterior lo
que demuestra dos hechos importantes. Por un lado, se aprecia que la gran
cantidad de eventos en el siglo XX responde básicamente al aumento de la
población en las diversas zonas del país, por lo cual, se establecieron “sensores”
de intensidad en lugares en los que antes no se conocía nada sobre su historia
sísmica. El segundo hecho es que, junto con la población, el desarrollo de las
comunicaciones (medios de transporte masivo, medios de comunicación como
prensa, radio y televisión) permitió que el país esté en contacto permanente sobre
los principales hechos a nivel nacional. Finalmente, un aspecto que debe ser
aclarado es que la concentración de eventos desde el año 1900 no
necesariamente significa un aumento de la actividad sísmica del país pues, como
se conoce, el movimiento de la placa de Nazca con respecto a la Sudamericana
es constante y su velocidad de desplazamiento es de alrededor de 7,3 cm/año
(Bonilla – Ruiz, 1992). Siendo la subducción la principal fuente de terremotos y de
la deformación cortical, no cabe la afirmación de un aumento de sismos en un
determinado periodo pues ello significaría una aceleración en el movimiento de
las placas.
En lo concerniente a las intensidades, del total de eventos de este siglo sólo uno
ha alcanzado la intensidad de 10 MSK, Pelileo 1949, el cual es uno de los tres,
junto con Riobamba 1797 e Ibarra 1868, con esta intensidad en toda la historia
sísmica del Ecuador. Dos eventos han sido estimados con intensidad 9 MSK ,
Jama 1942 y Baeza 1987.
El siguiente siglo en orden de cantidad de sismos registrados es el siglo XVIII. En
este periodo se encuentra el terremoto con la mayor intensidad máxima estimada,
Riobamba 1797, con 11 MSK. La importancia de este evento y de sus efectos se
ve reflejada en la cantidad de información recopilada para las diferentes
localidades del país e incluso de Colombia tomando en cuenta que para ese siglo
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las comunicaciones se restringían a la clase alta y a las entidades de la Real
Audiencia.
Respecto al siglo XIX, se reportan dos sismos de importancia, ambos alcanzan
intensidades de 9 MSK.

El primero de ellos, localizado en la provincia de

Imbabura en 1868, del cual se tiene reportes de haber destruido las ciudades de
Otavalo, Cotacachi e Ibarra (Bonilla- Ruiz, 1992), además de efectos varios en la
naturaleza como licuefacción de suelos.

El otro terremoto tuvo lugar en la

provincia de Manabí en 1896, con efectos similares al sismo de 1868 sobre las
construcciones; de igual manera se reporta licuefacción de suelos (Egred,
inédito).
Para los terremotos del siglo XVII, se aprecia una ligera similitud con los
terremotos del siglo XIX, en cuanto a su ocurrencia. Uno de ellos por la mitad de
siglo y el otro al final del mismo, con intensidades de 9 MSK. Los sismos de 1645
ocurrido en Riobamba y el de 1698 en Ambato, afectan a un área considerable de
las provincias del callejón interandino.
Finalmente, en el siglo XVI únicamente se aprecian seis eventos. De ellos solo
uno ha alcanzado una intensidad de 8 MSK. Las intensidades de los otros sismos
son moderadas. Considerando la poca y confusa información, debido a que los
relatos asocian directamente a una erupción con un terremoto (del Pino-Yepes,
1992), se utilizará a este siglo únicamente como referencia para la elaboración del
mapa de máximas intensidades sísmicas. Las Figuras 3.1 y 3.2 muestran los
valores de las intensidades máximas ocurridas desde 1541 hasta 2000. En estos
esquemas no se han incluido las intensidades máximas de sismos ocurridos en el
presente siglo debido al corto periodo de tiempo transcurrido.
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Figura 3.1.: Número de eventos sísmicos, con intensidad máxima mayor o igual a 5 MSK, por ssiglo.
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Figura 3.2.: Número de eventos sísmicos clasificados por intensidad y por siglo.

Con respecto a la recurrencia de los sismos; los datos obtenidos de los catálogos
han sido fundamentales para tratar de predecir el comportamiento del planeta y
establecer leyes para futuros terremotos. La complejidad de la estructura terrestre
y el sinnúmero de variables involucradas en un terremoto hacen una tarea casi
imposible el determinar con exactitud la fecha,
fecha el lugar y el tamaño de un sismo
futuro.. Sin embargo, mediante cálculos estadísticos sencillos,
sencillos, se puede obtener
algunas conclusiones muy valiosas. De los 6 eventos registrados con intensidad
máxima 9, el promedio de ocurrencia de dos eventos consecutivos es 68 años
con una desviación estándar de 58 años. De igual forma, considerando los 28
eventos
tos con intensidad máxima 8 presentes en el catálogo, el promedio de
ocurrencia de dos eventos consecutivos es 15 años con una desviación de 22
años.
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Los resultados obtenidos, en los que la desviación estándar se aproxima a la
media y en el otro caso sobrepasa; demuestran la gran dispersión de los valores
de la muestra y en consecuencia la distribución aleatoria de los mismos.

3.1.2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL.
La Figura 3.3 evidencia la mayor ocurrencia de sismos en las provincias de la
sierra central y norte del Ecuador. En particular, las provincias de Imbabura,
Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo han sido escenarios de por lo
menos un evento con intensidad máxima 8 MSK. Por otro lado, las provincias
australes presentan una menor concentración de intensidades máximas, a
excepción de la provincia de Loja, en donde se han localizado los epicentros de 3
sismos con intensidad máxima de 8 MSK.
Algo similar ocurre con las provincias de la Amazonía. En éstas únicamente se
han registrado dos eventos con características destructivas en las edificaciones.
No obstante, uno de los sismos de mayor interés se localizó en la provincia de
Napo, causando serios estragos en las provincias vecinas de Pichincha e
Imbabura. La intensidad máxima alcanzada por este sismo es 9 MSK, el 5 de
marzo de 1987.
La región litoral del país, amenazada por la Fosa de Subducción, ha sido
escenario de sismos importantes que han alcanzado intensidades máximas
considerables. Precisamente, de acuerdo con el United States Geological Survey,
el terremoto de Esmeraldas de 1906 está considerado como el quinto en orden
de magnitud

(USGS, 2008) y causó daños no solo en ciudades costeras de

Ecuador y Colombia, sino también en ciudades de la región interandina como
Ibarra y Quito (Bonilla-Ruiz, 1992).
En la Figura 3.4 se aprecia que durante la historia sísmica del país documentada,
la provincia de Pichincha ha experimentado la mayor cantidad de eventos, no
obstante, el gráfico por sí solo no demuestra que Pichincha es una zona de alta
sismicidad, sino que revela la cantidad de información obtenida para la
conformación del catálogo de intensidades.
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Figura 3.3.: Distribución geográfica de sismos con intensidades máximas mayores o iguales a 5 MSK.
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Figura 3.4.: Número de sismos con intensidades máximas mayores o iguales a 5 MSK, por provincias

3.1.3. DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL.
ESPACIO
Como último punto de análisis, es importante mostrar la distribución de los
eventos sísmicos por siglo de ocurrencia
ocurrencia y por provincia por un
una razón
fundamental: observar
bservar de manera implícita el crecimiento de la población y su
distribución desde los primeros años de la conquista española. En efecto, las
poblaciones más antiguas muestran desde sus inicios la actividad sísmica en su
región, en consecuencia sus construcciones son un testigo clave para evaluar la
sismicidad histórica y, en lo posible, revalidar las observaciones tomadas de
documentos antiguos. Un caso particular de este hecho es Quito, cuyo centro
histórico ha presenciado una cantidad
cantidad considerable de terremotos y aún conserva
las características de hace 400 años. Algo parecido sucede con las capitales de la
Sierra centro del país como Latacunga, Ambato y Riobamba; sin embargo, estas
poblaciones perdieron gran parte de sus edificaciones
edificaciones ya sea por terremotos o por
erupciones volcánicas, teniendo que ser reconstruidas desde sus cimientos. En la
Figura 3.5 se observa la distribución de los sismos con intensidades máximas
mayores a 5,, clasificadas por siglo de ocurrencia, desde 1541 hasta
hasta el año 2000.
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Figura 3.5.: Distribución geográfica de sismos por siglo.

La Figura 3.5 permite además, identificar a la Región Interandina como la zona en
donde se esperaría una mayor completitud de intensidades, pues de todos los
eventos registrados, la Región Costa presenta la ocurrencia de eventos dispersos
en el tiempo y únicamente en el siglo XX se observa una distribución más
homogénea, la Región Amazónica presenta iguales características que la Costa.
Por éste hecho se considerará a los eventos de la Sierra y a los de las
estribaciones de la cordillera para el análisis de completitud del numeral 3.4. Los
eventos seleccionados se muestran en la Figura 3.6
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Figura 3.6.: Ubicación de los eventos seleccionados para el análisis de completitud

3.4.

COMPLETITUD DEL CATÁLOGO DE INTENSIDADES

Un análisis de completitud implica la determinación de los periodos para los
cuales se considera que la mayoría de eventos sísmicos se encuentran
registrados en el catálogo. Debido a que la información que se maneja no es
producto de un proceso instrumental y por ende, los factores cualitativos tienen
mayor importancia que los factores cuantitativos, en este estudio se determinará
la completitud del catálogo en base a la observación y posterior justificación de
dicha selección. Cuantitativamente se seleccionará un proceso estadístico que
permita confirmar la selección de manera numérica. La hipótesis que se seguirá
en este análisis es la de considerar que los sismos ocurren de manera aleatoria e
independiente uno de otro y por lo tanto siguen un proceso de Poisson
determinado por la ecuación 3.1.

  1  1 

(Ec. 3.1)

Donde P es la probabilidad de ocurrencia de por lo menos 1 evento de intensidad
máxima dada en un tiempo t, l es la tasa de ocurrencia (sismos/año) y e es la
base de los logaritmos neperianos.
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De este modo, al trazar las curvas de eventos acumulados para cada intensidad
máxima, como se muestra en la Figura 3.7
3.7,, la pendiente de la recta ajustada
mediante mínimos cuadrados representa la tasa de ocurrencia de un sismo con
intensidad máxima dada. El coeficiente de correlación (R2) con un valor cercano a
1 determina la ventana de tiempo en la cual el catálogo está completo para esa
intensidad máxima.
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Figura 3.7.: Distribución acumulada de eventos por intensidad.
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De la Figura 3.7 se observa que en las intensidades 5 y 6 MSK, la ventana de
completitud es muy corta y se limita prácticamente al siglo XX. Por otro lado, las
intensidades de 7 y 8 están completas desde aproximadamente mediados del
siglo XIX. Por último, para la intensidad 9 MSK, se han considerado a los sismos
de Riobamba 1645, Ambato 1698, Riobamba 1797, Cotacachi 1868 y Pelileo
1949, como eventos con intensidad máxima 9 MSK, de tal manera que todos los
eventos con intensidades altas puedan ser incluidos, caso contrario no sería
posible el análisis de las intensidades máximas 10 y 11 MSK debido a la
insuficiencia de datos. Entonces, la intensidad 9 MSK está completa desde 1645.
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Figura 3.8.: Probabilidad de ocurrencia para eventos con intensidad máxima mayor a 7

La información que aporta la Figura 3.8 se interpreta de la siguiente manera: Por
ejemplo, existe un 75% de probabilidad de que dentro de los próximos 100 años
ocurra por lo menos un sismo que genere una intensidad máxima de 9 MSK, o
hay la misma probabilidad de que ocurra por lo menos un evento de intensidad 7
MSK dentro de los próximos 8 años.
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3.5.

OBSERVACIONES GENERALES
GENERA

Ya que para la determinación
determina
de las tasas de ocurrencia de eventos con
intensidades máximas dadas (Figura 3.7) no se muestran todos los sismos en
cada ventana, es necesario observa
observar cuál es la distribución con los eventos
contenidos en el catálogo para la ventana geográfica seleccionada, es decir la
Región Sierra.
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Figura 3.9.: Distribución acumulada de eventos con todos los sismos del catálogo de intensidades.
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Como se aprecia en la Figura 3.9, en todas las intensidades hay periodos en
donde no se ha registrado información. Este hecho podría considerarse normal
para las intensidades 5 y 6 MSK; sin embargo, para
para las intensidades 7 y 8 MSK
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refleja que hace falta investigación sobre los terremotos ocurridos en esos lapsos.
En el gráfico correspondiente a la intensidad 8 MSK, por ejemplo, hay un salto de
73 años (de 1786 a 1859).
De las comparaciones de intensidades entre el “Catálogo de Terremotos para

América del Sur”, preparado por el CERESIS y el “Catálogo de Terremotos del
Ecuador”, preparado por José Egred, es claro que se han realizado varias
correcciones de los valores de intensidad. En este sentido, es importante anotar el
trabajo cuidadoso que se ha llevado a cabo para mejorar y complementar la
información de la sismicidad histórica del país. Por ello, se dará prioridad al
documento actualizado y a sus referencias para desarrollar las revisiones de los
capítulos subsiguientes de este trabajo.
Del análisis estadístico realizado por Palacios, 2007, la probabilidad de ocurrencia
de un terremoto con características destructivas de intensidad mayor o igual a 9
MSK, es de 99% hasta el 2011 (Palacios, 2007). Como se menciona en dicho
documento, en caso de no ocurrir, se consideraría un caso atípico por lo cual, la
posibilidad de ocurrencia de un sismo con intensidad mayor a 9 MSK aumenta
conforme pasen los años después de 2011.
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CAPÍTULO IV: CRITERIOS ESTRUCTURALES PARA
MEJORAR LA ESTIMACIÓN DE INTENSIDADES
“Los países desarrollados generalmente pueden afrontar sus propios desastres

naturales. Tienen los recursos para rehabilitar las estructuras y los servicios
públicos y para poner en marcha la economía. Los países menos desarrollados
pueden carecer de estos recursos y, es en éstos donde el problema es más
agudo. Aún más, las construcciones en estas regiones son hechas con todo tipo
de materiales, adobe, albañilería, madera y combinaciones de estos materiales,
así como hormigón armado.” (Mortime, 1975)

4.1.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE REPARACIÓN Y
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS.

Durante ya varios años en el Ecuador, los profesionales de la ingeniería y la
arquitectura se han involucrado en el ámbito de la restauración tanto de
edificaciones modernas cuanto de aquellas que pertenecen al Patrimonio Cultural.
Esta restauración implica el conocimiento de las características particulares de
cada edificio pero también de los niveles de intervención que se pretende llevar a
cabo en la edificación. Por este motivo, es importante tener en cuenta los
conceptos que se manejan para identificar plenamente qué es lo que se ha
realizado en una estructura.
En primer lugar, la reparación de una edificación puede ser dividida en

reparaciones superficiales, las cuales consisten en reponer el estucado dañado,
pintar, reparar puertas y ventanas, servicios de agua y desagüe, cubrir fisuras con
mortero, etc. Las reparaciones estructurales involucran la rehabilitación de
paredes, columnas, vigas y techos pero únicamente dentro de las posibilidades
que brinden la mano de obra, es decir no requieren de un conocimiento
especializado para la realización.

Debe insistirse en el hecho que las

reparaciones estructurales no devuelven a un edificio su resistencia original. El
edificio reparado está permanentemente debilitado y rara vez tendrá más del 75%
de su resistencia original y posiblemente menos; por lo tanto está doblemente
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propenso a sufrir un colapso completo durante cualquier sismo posterior. De ahí la
necesidad de un refuerzo. Por otro lado el reforzamiento estructural consiste en
devolver a la edificación sus condiciones originales de desempeño ante cargas.
Esta labor requiere un conocimiento especializado y más profundo a los de
reparación; más aún cuando el reforzamiento tiene por objetivo el proveer a la
estructura de resistencia ante cargas laterales y dinámicas, las cuales son
inducidas por los sismos. (UNESCO,1980)
De los párrafos anteriores se evidencia que el nivel más alto de intervención de
una edificación, tanto en técnica como en conocimiento, es precisamente el
reforzamiento estructural. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que, la
complejidad de la configuración estructural de una iglesia hace que se deba
manejar independientemente cada caso, previo a un estudio minucioso. Además,
debido a las limitaciones de tipo arquitectónico y artístico de un templo, no es
posible aplicar plenamente los conceptos de reforzamiento tal como se lo haría en
estructuras típicas.

4.2.

LIMITACIONES

PARA

EL

REFORZAMIENTO

EN

MONUMENTOS HISTÓRICOS
Si bien la teoría, métodos de cálculo y diseño, permiten idealizar una estructura y
manipularla bajo casi cualquier condición de carga; los métodos constructivos
impiden muchas veces implementar las soluciones a nivel práctico. En el caso
general de las construcciones históricas y, en particular de las iglesias, existen
otros factores que condicionan en gran medida el trabajo de intervención. Estas
condicionantes se describen como sigue.
4.2.1. LIMITACIONES ARTÍSTICAS- ARQUITECTÓNICAS
La importante cantidad de obras de arte (retablos, pinturas, esculturas,
artesonado, etc.) que forman parte de los edificios del centro histórico de Quito ha
sido de particular interés en los trabajos de intervención. La preocupación por
evitar que estas obras, de incalculable valor, se deterioren o se arruinen ha hecho
necesaria la participación de equipos completos de restauradores de bienes
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muebles, que conjuntamente con los equipos de técnicos en construcción
debieron trabajar para lograr una relativa armonía entre lo artístico y lo estructural.
Relativa en el sentido en que es evidente que los bienes culturales deberán ser
tratados con una mayor sensibilidad que las construcciones en que ellos
descansan.
En consecuencia, pese a que por un lado se puede llegar a soluciones aceptables
para mejorar el comportamiento de la estructura, por otro lado la disposición de
las obras en el edificio hace impracticable la puesta en marcha de estas
soluciones, debido a las posibles afectaciones que los materiales de refuerzo
puedan causar sobre las

piezas de arte. Este es el caso de los morteros

expansivos propuestos para ser utilizados en la Iglesia de La Compañía de Jesús;
los cuales tuvieron que ser cambiados por morteros puzolánicos, debido a que los
primeros generaban sales en presencia de agua, lo cual a su vez afectaba el
decorado interior del templo. (Placencia,1999)
De igual forma, la propuesta de Fernando Romo Consultores de colocar tensores
para unir los arranques de los arcos en la bóveda central de la Iglesia de La
Compañía tuvo que ser modificada, pues estos tensores alteraban notablemente
la perspectiva interior de la iglesia. (Romo, com.per.).
4.2.2. LIMITACIONES ESPACIALES
Las dimensiones de las edificaciones religiosas son un impedimento para el
desempeño de los equipos de trabajo encargados de la intervención. La altura,
por un lado, conlleva un diseño del sistema de andamiaje para llegar a los puntos
más críticos en cuanto a daños, garantizando seguridad y comodidad para los
trabajadores y a su vez evitando daños en las obras de arte del templo. Por otro
lado, la complejidad de las formas presentes obliga a utilizar equipos especiales
adaptados a las necesidades de cada edificación. Es así que para realizar las
perforaciones en donde se colocan las varillas de refuerzo, se ha utilizado un
equipo de perforación utilizado en la minería (Romo, et al, 1989). En las Figuras
4.1 y 4.2 se observan las metodologías utilizadas para el reforzamiento estructural
de los arcos de la Iglesia de San Francisco en Quito.
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Fuente: Colección Particular

Figura 4.1.: Apuntalamiento del arco toral en la Iglesia de San Francisco. Quito.

Fuente: Colección Particular

Figura 4.2.: Sistema de andamiaje para el reforzamiento de los arcos de la Iglesia de San Francisco. Quito.

4.3.

INCLUSIÓN DE LAS IGLESIAS DENTRO DE LA TABLA DE
VULNERABILIDAD DE LA EMS-98.

La Escala Macrosísmica Europea, en el numeral 3.5, realiza algunas
recomendaciones sobre la utilización de las edificaciones monumentales en la
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asignación de intensidades.

A más de eso, se presentan justificaciones que

validan el aporte de los monumentos en la estimación de la intensidad de sitio.

•

Estos edificios son más importantes para los escritores de los reportes por
su valor social, económico, simbólico o cultural.

•

La complejidad estructural y no estructural de tales edificios es tal que
probablemente pueden ser dañados más que los edificios ordinarios, aún
cuando estén mejor construidos. (Grünthal et al, 2003)

Como se observa, la primera justificación hace referencia a la calidad de
información disponible para evaluar la intensidad en una localidad; mientras que
la segunda es una observación sobre las características estructurales especiales
de los monumentos. Sin embargo, de ninguna manera se prohíbe la utilización de
los datos tomados de los templos empero se requiere de un análisis detallado de
cada caso antes de proceder con una asignación directa de intensidades.
Con relación al manejo de la cantidad de los datos obtenidos de estas
edificaciones, se hace mención a la necesidad de trabajar con una muestra
amplia para manejar los conceptos estadísticos en la definición de cantidades de
edificios afectados. En el caso de la ciudad de Quito y, específicamente de su
Centro Histórico, se cuenta con aproximadamente veinte edificaciones, entre
iglesias y capillas menores, de las cuales se analizaron once, dentro de las que se
encuentran los templos más representativos en cuanto a historia y arquitectura.
4.3.1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES
Siguiendo las recomendaciones de la escala EMS-98, se llevará a cabo un
estudio de las características estructurales de los edificios monumentales, a fin de
entender su comportamiento ante cargas sísmicas y justificar su inclusión en la
tabla de vulnerabilidad. De igual forma, en base a registros fotográficos de finales
del siglo XIX y todo el siglo XX, informes técnicos relacionados con el
reforzamiento estructural y modelos matemáticos, se construirá una tabla de
daños que servirá de guía para identificar los principales problemas presentes en
las estructuras después de soportar un sismo.
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4.3.1.1.

Sistema Estructural de las Iglesias de Quito

Al mencionar los sistemas estructurales, se hace referencia al conjunto de
elementos que soportan las cargas en una edificación. En el caso de las Iglesias,
el diseño arquitectónico prevalece sobre el diseño estructural. Evidentemente,
para las diferentes épocas en que fueron construidos estos templos, las nociones
sobre mecánica estructural eran poco conocidas.

En consecuencia, la

construcción de cualquier edificación se realizaba en función básicamente de la
experiencia del constructor.
Los sistemas estructurales predominantes en las Iglesias, no solo de Quito sino
de la mayoría de templos religiosos

católicos en el mundo, son los arcos,

arquerías continuas, bóvedas, contrafuertes, pilastras, muros y cúpulas. Estos
sistemas, ayudados por las técnicas constructivas, tienen un comportamiento
eficiente ante la presencia de cargas verticales, no así ante cargas laterales frente
a las cuales presentan una seria deficiencia en cuanto a estabilidad.
Por una parte los arcos en las iglesias constituyen los elementos estructurales
más importantes del sistema. Los arcos tienen como función, el recibir las cargas
que transmiten las bóvedas y las cúpulas y transmitirlas a través de las columnas
y muros a niveles de cimentación. Las arquerías continuas se forman cuando los
arcos son colocados uno a continuación de otro.
Los contrafuertes se ubican generalmente a nivel de los arranques de los arcos y
transmiten los empujes laterales que se generan en estos sitios, a niveles
inferiores. Los contrafuertes tienen como objetivo fundamental el disminuir los
momentos flectores y empujes transversales que se producen en los lugares de
apoyo de las bóvedas, cúpulas y arcos.
Las columnas y muros son los elementos que transmiten las cargas provenientes
de todo el edificio de la iglesia, a las cimentaciones.
Así como el arco es la tipología más utilizada en los templos, es también la más
vulnerable a presentar daños ante cargas laterales. La acción sísmica hace que
se desarrollen en los arcos esfuerzos de tracción, los cuales no pueden ser
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absorbidos, en consecuencia se presentan fisuras en los tercios medios de estos
elementos. De manera similar, las bóvedas y cúpulas también sufren daños en los
lugares descritos anteriormente.
La Tabla 4.1 resume las características estructurales de las iglesias patrimoniales:
Carga Vertical

Carga Sísmica

Resistencia

Muy buena

Baja

Rigidez

Muy buena

Mediana – degradable

Estabilidad

Muy buena

Mediana – degradable

Ductilidad

Baja – no necesita

Baja – podría necesitar
Fuente: Placencia, 1999

Tabla 4.1.: Características estructurales de las iglesias.

4.3.1.2.

Materiales utilizados en las Iglesias

Es por todos conocido, que la arquitectura de cada ciudad, pueblo o nación, se
desarrolló en función de los materiales propios de cada sitio. Es así que en el
Centro Histórico de Quito se evidencia claramente la utilización de la piedra, el
adobe, la madera y el ladrillo como las bases para la conformación de la urbe.
En el caso de los templos religiosos, la piedra se ha utilizado en las cimentaciones
de las columnas y en lugares en contacto con el suelo. Así también se pueden
encontrar formando arcos. La madera se encuentra principalmente en los techos
y estructuras de cubiertas. La tipología estructural utilizada es la celosía. El adobe
se encuentra formando las paredes de la edificación y en otros casos se lo ha
utilizado simplemente como un material de relleno en lugares de baja demanda de
capacidad resistente. El ladrillo al igual que el adobe forma parte de elementos
no estructurales como las paredes. No obstante, ciertos templos están
compuestos, casi en su totalidad, por una estructura de mampostería.
Otros materiales utilizados en los templos son la cal, que sirve como aglomerante
tanto de la piedra como el ladrillo. Además, se utilizó en la preparación de
pinturas. La Figura 4.3 muestra la utilización del ladrillo como material estructural
conformando elementos denominados contrafuertes en dos templos de Quito.
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Fuente: Colección Particular

Figura 4.3.: Mampostería de ladrillo. Izquierda: Iglesia de El Sagrario. Derecha: Iglesia de La Compañía de
Jesús.

La siguiente descripción anónima, que data de 1573, revela la situación de Quito,
para obtener materiales de construcción para las edificaciones:
“La piedra para edificios era dificultosa de haber y se halló una cantera cerca de
la ciudad, de donde se sacó piedra para hacer de obra perpetua la iglesia
catedral, la cual estaba antes de tapias; después se sacó para hacer el
monasterio de Señor San Francisco y otras casas particulares, y todavía se
entiende que tiene mucha piedra, la cual es arenisca fácil de labrar. Está esta
cantera a la falda de la cordillera del Occidente (i.e. Pichincha). Hácese teja y
ladrillo y cal en la cantidad que quieren. Hasta ahora no labran yeso en esas
tierras” (Ortiz, 2005)
4.3.1.3.

Problemas presentes en los templos.

Para conocer exactamente los problemas presentes en estas estructuras es
necesario identificar los causantes de los mismos. Así, los agentes principales de
daño pueden ser clasificados en naturales y artificiales.
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4.3.1.3.1. Agentes naturales
Dentro de los agentes naturales, no hay duda que los sismos han sido los más
perjudiciales. En este sentido, no solo la arquitectura civil sino también la
arquitectura religiosa han ido transformándose conforme han ocurrido estos
fenómenos. Quito, particularmente, ha sido epicentro de cinco terremotos de
importancia durante su vida como ciudad, siendo los eventos de 1587, 1662,
1755, 1859 y 1922 los que han influido específicamente en la fisonomía de la
urbe (del Pino – Yepes, 1990).
De un análisis breve, se puede afirmar que la importancia de los templos y la
influencia de la religión sobre el desarrollo de los pueblos ha sido tal, que durante
los siglos anteriores al siglo XX, las descripciones de daño en estas estructuras
fueron mejor elaboradas que las descripciones de los efectos sobre la ciudad en
general. Los conventos e iglesias, guardan en sus archivos toda la historia de su
desarrollo, a tal punto de ser una de las mejores fuentes de información para la
sismología histórica.
El otro agente natural que también ha jugado un papel importante en el proceso
de deterioro de las edificaciones, es la humedad.

Técnicamente, se pueden

distinguir cinco tipos de humedad, entre ellas:
La humedad de construcción, la cual se ha mantenido retenida en los materiales a
causa de los enlucidos o las pinturas murales. La humedad atmosférica, que
proviene del contacto natural con el ambiente y se retiene en fisuras, grietas o
poros del monumento. La humedad de condensación, producida en las juntas
como consecuencia de condensarse el vapor de agua que está en contacto o en
el interior de las mismas, en su recorrido desde los ambientes con mayor presión
de vapor hacia los de presión más baja. La humedad accidental, provocada
directamente por la negligencia de las personas, producto de la rotura en cañerías
de agua o conducciones similares y, finalmente, la humedad capilar, relacionada
con el ascenso del agua por espacios muy pequeños desde niveles inferiores.
(Ordaz, 2004).
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4.3.1.3.2. Agentes artificiales
En cuanto a los agentes artificiales las distintas actividades de la sociedad pueden
ser causantes de un deterioro silencioso y más peligroso que el medio ambiente.
En efecto, actividades como el tráfico vehicular, la contaminación ambiental y la
falta de mantenimiento del inmueble han generado muchos inconvenientes en el
Centro Histórico de Quito (CHQ).
La presencia de vehículos en el CHQ provoca vibraciones que cubren una amplia
gama de frecuencias y alteran lentamente la integridad de las edificaciones
patrimoniales (Romo, 1989). Con una estructura tan compleja, es imposible
determinar las zonas en donde se producen microfisuras que, al ampliarse,
pueden actuar como concentradores de tensiones.
Durante las décadas de 1980 y parte de 1990 el tráfico por el CHQ aumentó
considerablemente, a tal punto que el 90% del transporte urbano circulaba por
esta área (Paredes, 1990). Ello desembocó en otro problema, la contaminación
presente a través del monóxido de carbono emanado por los automotores. El
efecto de este gas sobre la piedra se magnifica con la presencia de la humedad.
De esta manera se generan ácidos que se concentran precisamente en los
espacios entre los elementos corroyendo a la estructura y debilitándola
paulatinamente.
Como último agente artificial, se encuentra la negligencia de las autoridades y, en
general, la falta de identificación con la problemática por parte de la ciudadanía.
Este factor se mantuvo durante mucho tiempo arraigado en la sociedad quiteña.
Sin embargo, a raíz de la declaración de Quito como Patrimonio Cultural de la
Humanidad en 1978, las perspectivas de conservación cambiaron radicalmente y
se acentuaron después del terremoto de 1987, tras la creación del Fondo de
Salvamento.
Tras varios años de estudios y políticas municipales focalizados específicamente
en el CHQ, se ha logrado disminuir el efecto de los factores antes mencionados.
Por una parte el tráfico se ha restringido, mejorando la calidad del aire y
reduciendo las vibraciones ambientales. Por otra, la conservación del patrimonio
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se ha puesto a cargo de entidades técnicas especializadas que garantizan una
adecuada administración de los bienes inmuebles.
4.3.1.4.

Los problemas de las Torres.

Como una premisa previa al estudio del templo en general, se analizarán por
separado la torre y el cuerpo de la iglesia. De los estudios sismológicos realizados
y de las evidencias fotográficas de los daños producidos por los sismos, las torres
son los elementos que han sido afectados en mayor grado; y este hecho se
justifica por las siguientes razones:
Las torres son elementos, en su mayoría, esbeltos y flexibles (Figura 4.4), pues
en la transición de sus cuerpos no se encuentran losas rígidas, como en el caso
de un edificio. En lugar de ello, los pisos, son construidos con madera. De esta
manera, el comportamiento dinámico de la torre es anormal, comparado con el
resto de la estructura, porque tiene un periodo de vibración más largo.

Fuente: Colección Particular

Figura 4.4.: Izquierda: Torre de la Iglesia de La Catedral. Derecha: Torre de la Iglesia de Santo Domingo.

Todas las torres, sin excepción, presentan concentradores de esfuerzos (Figura
4.5), constituidos por orificios a manera de ventanas, por las cuales sale el sonido
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producido por las campanas. Estos concentradores tienen formas variadas,
siendo los más críticos aquellos que producen una transición brusca con aristas
vivas.

Fuente: Colección Particular

Figura 4.5.: Torre de la Iglesia de San Agustín. Nótese la distribución de orificios en altura. Las aberturas
rectangulares producen una reducción súbita de la sección resistente.

Las torres presentan concentración de masas (Figura 4.6), las campanas, que
provoca el efecto de péndulo invertido. Así, al ser la fuerza sísmica directamente
proporcional a la masa, se tiene una fuerza puntual actuando al nivel de la
campana.

Fuente: Andrade Marín, 2003

Figura 4.6.: Campanas en la Iglesia de La Merced
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En conclusión, las particularidades de estos pseudo-edificios son tan extremas,
desde el punto de vista estructural, que sin lugar a duda, merecen un tratamiento
especial para los propósitos de este estudio. Por ello la manera más lógica que se
ha encontrado para analizar la vulnerabilidad de un templo es separar a las torres
del conjunto y asignar una vulnerabilidad individual tanto para la torre como para
el resto de la edificación. De este modo, a pesar de que físicamente es un solo
edificio el que se está investigando, serán dos los indicadores de daño para la
estimación de la intensidad macrosísmica.
4.3.1.5.

El reforzamiento estructural en las Iglesias del Centro Histórico de Quito.

Antes de tratar los conceptos de ingeniería, vale la pena hacer referencia a la
preocupación de las diferentes sociedades del mundo por conservar los
monumentos. Hacia 1964, se reúnen en Italia un panel de expertos (Arquitectos y
Técnicos) para tratar el problema de las intervenciones en las edificaciones
patrimoniales. En base a este encuentro se publica un documento que sirve como
un conjunto de recomendaciones, que se deben tomar en cuenta al momento de
proponer y ejecutar soluciones en estructuras de valor histórico. A este
documento se lo conoce con el nombre de la “Carta de Venecia”.
A falta de un código y, debido a la particularidad de cada uno de los monumentos
patrimoniales, las recomendaciones de la “Carta” son útiles, pero no siempre
pueden ser adoptadas como leyes. Por ello, en los estudios para el reforzamiento
de varias iglesias de Quito, realizados en 1989, se menciona que a falta de
experiencia local en cuanto a reforzamiento, las soluciones que se han propuesto
son flexibles a ser corregidas. No obstante, se ha tomado como referencia la
experiencia de profesionales en otros países, lo cual garantiza la viabilidad de las
sugerencias hechas (Romo, 1989).

4.3.1.5.1. Metodologías empleadas en la reparación y reforzamiento estructural de las
Iglesias de Quito.
Bajo las hipótesis que la resistencia a la tracción de la mampostería es tan baja,
que puede no ser considerada, que las cargas verticales son transmitidas al suelo
únicamente por compresión, que las tensiones producidas en la mampostería a
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causa de los sismos son considerables y no pueden ser soslayadas y que los
materiales tienen un comportamiento ideal, se han propuesto las siguientes
alternativas.
Para reparar las fisuras menores, que no comprometen la estabilidad del edificio,
se ha utilizado inyecciones de mortero, ya sea de cemento o puzolánico, con
aditivos expansivos. Las fisuras mayores o grietas, se han solucionado por medio
de la sustitución de los miembros dañados de la mampostería. Este proceso se
conoce como “descosido y cosido”, tal como se muestra en la Figura 4.7.

Fuente: Colección Particular

Figura 4.7.: Grieta en el arco toral este de la Iglesia de San Francisco, posteriormente reparada por medio de
descosido y cosido de nueva mampostería.

Por otro lado, las metodologías utilizadas para el reforzamiento consisten en la
inclusión de varillas de acero, comúnmente empleadas como refuerzo del
hormigón, en zonas en donde se producen tensión en la mampostería. Estos
elementos son introducidos mediante perforaciones realizadas con equipos
especiales. La fuerza se desarrolla en la varilla ya sea por adherencia o por medio
de placas de anclaje ubicadas exteriormente. El refuerzo así colocado, tiene
carácter pasivo; es decir, no afecta al comportamiento estático de la estructura
ante cargas verticales producidas por el peso propio, pero entra en
funcionamiento una vez que la carga sísmica genera tensiones en el edificio. En
las Figuras 4.8 y 4.9 se muestra el proceso de colocación y anclaje de las varillas
de refuerzo dentro de la mampostería.
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Fuente: Archivo Fotográfico del Fondo de Salvamento

Figura 4.8.: Colocación de las varillas de refuerzo en la nave central de la Iglesia de La Merced

Fuente: Archivo Fotográfico del Fondo de Salvamento

Figura 4.9.: Placas de anclaje colocadas en la Torre de la Iglesia de La Merced

En cuanto al reforzamiento de las cúpulas, se ha seguido un procedimiento muy
parecido, en algunos casos mediante una malla que cubre todo el elemento y en
otros, por medio de zunchos metálicos que evitan que la cúpula se fisure debido a
la componente vertical del sismo. En cualquier caso, el refuerzo debe proveer
integridad estructural entre la cúpula y el cuerpo de la iglesia.
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4.3.2. ASIGNACIÓN DE LA VULNERABILIDAD EMS.
El análisis anterior muestra que tanto los cuerpos principales como las torres de
los templos presentan una alta vulnerabilidad. Si bien el reforzamiento intenta
mejorar las prestaciones sísmorresistentes del inmueble, la calidad de los
materiales y el sistema estructural básico permanecen iguales. En el caso de las
torres el problema no se soluciona con la inclusión de varillas pues éstas siguen
siendo elementos esbeltos, flexibles y con una masa concentrada, que genera el
efecto de péndulo invertido.
Según los estudios realizados antes del reforzamiento se afirma que “la mayor

parte de las fisuras y grietas encontradas en las iglesias, posiblemente, más de un
95%, están localizadas en las caras interiores de los arcos, cerca de la clave o en
los tercios medios. Este hecho ratifica la especial sensibilidad de estas formas
estructurales (arcos y arquerías continuas)

a los efectos de carga y

desplazamiento horizontal que generan las ondas sísmicas, y que introducen
movimientos diferenciales en los arranques del arco” (Romo, 1989, p. 14).
Un factor muy importante, pero poco mencionado es el mortero que liga los
elementos de mampostería. A pesar que la resistencia a la compresión de
muestras tomadas de algunas iglesias revela que varía ampliamente entre valores
desde 45 kgf/cm2 a 230 kgf/cm2 (Romo, 1989), la calidad del mortero es pobre
porque el material utilizado es el barro; en consecuencia, la resistencia lateral del
edificio está provista básicamente por la fuerza de rozamiento desarrollada entre
los mampuestos. Así, no se garantiza la integridad estructural y se mantiene la
inestabilidad lateral del edificio.
En cuanto a la escala EMS-98, la tabla de vulnerabilidad muestra que las
estructuras de adobe y mampostería varían entre A y C. Debido a las
características estudiadas, las iglesias del CHQ mantienen una clase de
vulnerabilidad A, tanto antes como después de su reforzamiento. En el Anexo 1
se muestra un resumen de los parámetros estudiados y la vulnerabilidad antes y
después de las intervenciones para cada uno de los templos estudiados.
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4.3.3. DEFINICIÓN DE LOS GRADOS DE DAÑO.
El objetivo de este apartado, es definir los niveles de daño del templo por medio
de un modelo matemático con el que se puedan ratificar la presencia de las
grietas observadas en el edificio a causa del sismo de Baeza del 5 de marzo de
1987.
4.3.3.1.

Estudio en modelo matemático.

Un análisis estructural exacto debe empezar idealmente con la aplicación de las
leyes básicas de los materiales que involucren las relaciones no lineales de
esfuerzo y deformación, tomando en cuenta las grietas, fisuras y una resistencia
confiable de los materiales. Este proceso es muy complejo y demanda de tiempo
y capacidad del computador, por ello se utilizan teorías aproximadas.
A más de esto, a diferencia de las construcciones nuevas, las cuales están
específicamente

diseñadas

para

prevenir

efectos

no

deseados

como

asentamientos de la cimentación, grietas, desplazamientos, etc.; en el análisis de
edificaciones existentes, estos tipos de problemas usualmente aparecen y deben
ser tomados en cuenta. Los cambios que el esquema estructural ha sufrido y la
influencia de efectos de segundo orden pueden complicar aún más el análisis. De
hecho, el esquema estructural cambia progresivamente, inicialmente durante las
fases de construcción y después de algún tiempo otros cambios pueden ocurrir
como colapsos y reconstrucciones, inserción o llenado de ventanas, asentamiento
del suelo, fisuras y grietas, pérdida parcial o total de la continuidad estructural,
deterioro de los materiales, etc.
Además, hay efectos de segundo orden, los que dependen de la influencia de las
deformaciones en la distribución de esfuerzos y pueden ser producidas por
inclinación o desplome de los elementos, complicando el análisis; momentos
flectores y presiones en el suelo pueden provocar deformaciones permanentes de
consideración, particularmente en bóvedas delgadas. (Croci, 1997)
Para este proceso se utilizará un programa de cálculo por elementos finitos,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
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-

Se seleccionó a la iglesia de San Agustín para el proceso de modelado,
debido a que se dispone de la mayor cantidad de información.

-

Se analizarán modelos en dos dimensiones.

-

Los materiales trabajarán en el rango elástico lineal y tendrán un
comportamiento isótropo.

-

Se realizarán modelos por separado para la torre y para uno de los pórticos
de la iglesia, a fin de mostrar las deficiencias de las torres, analizadas en
un numeral previo.

-

Para comprobar si existe un cambio sustancial en las estructuras después
de su reforzamiento, se considerará estructuras con y sin refuerzo. Se
modelarán las propuestas realizadas por Fernando Romo Consultores.

-

Los modelos no serán utilizados para sugerir un reforzamiento, únicamente
servirán para determinar el patrón de las fisuras y grietas producidas en los
edificios por la carga lateral.

-

La mampostería tiene un módulo de elasticidad de 10.000 kg/cm2 y una
resistencia a la compresión de 30 kg/cm2. Las varillas de refuerzo utilizadas
tienen un esfuerzo de fluencia de 4200 kg/cm2 (Placencia, 1999).

-

Debido a la falta de datos sobre la resistencia de la mampostería a
tracción, se establece un valor de 1 kg/cm2 como el límite para que
empiecen a formarse grietas. (Placencia, com.per.).

4.3.3.1.1. Características del análisis elástico en estructuras de mampostería.
El cálculo elástico, el proceso que normalmente se sigue en el análisis estructural,
considera que los materiales tienen un comportamiento elástico lineal, tanto en
compresión como en tensión y es confiable cuando el estado de compresión
prevalece y la resistencia a la tracción es muy pequeña.
Este cálculo es útil cuando se tratan con esfuerzos de tensión como
identificadores de la zona en donde las grietas o deformaciones permanentes
pueden producirse y así relacionarlas con las cargas actuantes, que son las que
pueden generarlas. El análisis elástico es también útil para determinar la
distribución y el tamaño del refuerzo capaz de absorber los esfuerzos de tensión.
(Croci, 1997).
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4.3.3.1.2. Mecanismos de falla de las estructuras de mampostería
Según varios estudios realizados en muros estructurales de mampostería de
ladrillo, existen tres mecanismos de falla que definen su comportamiento cuando
son sometidas a cargas cíclicas en el plano. El mecanismo depende de la pared y
de la calidad de los materiales, pero también de las restricciones del contorno y
de las cargas actuantes sobre las paredes.
El muro de mampostería resiste las fuerzas laterales en el plano por medio de la
capacidad para deformarse a flexión, a cortante y el movimiento como cuerpo
rígido. Para la mayoría de muros compactos el desplazamiento lateral está dado
por la deformación a cortante, mientras que para las paredes esbeltas, la mayor
contribución se da por la deformación a flexión. Existen tres tipos de agrietamiento
en las paredes de mampostería, correspondientes a los posibles modos de falla
para los mecanismos resistentes en el plano: uno son las grietas diagonales, las
cuales son típicas de un tipo de falla a cortante y se debe al exceso de los
esfuerzos principales de tensión, otro son las grietas horizontales, producidas por
el tipo de falla de deslizamiento y son posibles a lo largo de las juntas de mortero
para las paredes compactas con poca carga vertical; para las paredes esbeltas,
donde la falla por flexión es la condición predominante, en la base de la pared
aparecen grietas horizontales en una esquina y, en la otra esquina de abajo,
aparecen desprendimientos o aplastamientos de la pared.
La acción individual de estos modos de falla no debería producir el colapso del
muro. El colapso total debería ocurrir por la combinación de los tres modos
descritos.
4.3.3.2.

Niveles de daño en base al modelo.

De acuerdo a la escala EMS-98, la definición de los grados de daño para las
estructuras consideradas en ella representan un aumento lineal en la fuerza de
vibración (Grünthal, 2003). Entonces, conociendo la aceleración del sistema en
base del espectro del sismo de 1987 y tomando como límite la aceleración de la
gravedad, se realizará una interpolación lineal entre esos valores para definir los
cinco niveles de daño de la escala.
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Figura 4.10.: Esfuerzos principales en un pórtico y en la torre de la Iglesia de San Agustín debido al peso
propio. Nótese que se desarrollan esfuerzos de tracción en las claves de los arcos, aún sin sobrecarga. En
la torre, los contornos de los concentradores de tensiones son zonas potenciales de grietas. Las unidades de
los esfuerzos son Kgf/cm2.

La Figura 4.10 muestra que la distribución de los esfuerzos principales tanto en el
pórtico como en la torre, sobrepasan el valor de 1 Kgf/cm2 mientras actúa
únicamente el peso propio, lo cual implica que estos elementos ya podrían estar
fisurados sin soportar una acción externa. Si a más de esto, se considera la
interacción suelo – estructura (Figura 4.11), los asentamientos generan esfuerzos
adicionales que debilitan más a la edificación.

Figura 4.11.: Esfuerzos principales en la torre de la Iglesia de San Agustín debido al peso propio,
considerando la interacción suelo – estructura.
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Para finalizar con la etapa de modelación, se presenta los modelos de la torre y el
cuerpo del templo con las varillas de refuerzo. Al ser un refuerzo pasivo, el acero
únicamente actúa cuando se presentan grietas en la estructura y las barras
empiezan a absorber los esfuerzos producidos por el sismo. Por esta razón el
modelo toma en cuenta las grietas actuando en las direcciones que sugieren los
modelos sin fisuras.
Para las cargas laterales se utilizó el espectro de aceleraciones del sismo de
Baeza de 1987 en dirección este – oeste (Figura 4.13).

Un análisis modal

espectral determinó que el cortante basal tanto para la torre como para el pórtico
está alrededor del 12% del peso del elemento. Debido a que el método utilizado
para encontrar los máximos efectos sobre la estructura es el SRSS (Square Root
of Sum of Squares), se pierden los signos negativos de los esfuerzos. Entonces,
se sustituyeron las cargas del análisis con cargas laterales estáticas equivalentes.

Figura 4.12.: Esfuerzos principales en un pórtico y en la torre de la Iglesia de San Agustín después de
colocar el acero de refuerzo. Las unidades de los esfuerzos son Kgf/cm2 y se ha utilizado una combinación
de cargas de 1.00D+0.12W

Los resultados de la Figura 4.12, muestran una distribución de esfuerzos
heterogénea y, evidentemente, son mayores en los contornos de las fisuras. Los
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valores de los esfuerzos no disminuyen y se mantienen alrededor de 1 kg/cm2
para la combinación de cargas seleccionada. Por consiguiente se concluye que la
inserción de varillas en la mampostería, no necesariamente disminuye la
vulnerabilidad de la edificación. En casos extremos, la introducción agresiva de
elementos extraños (Iglesia La Catedral en que se colocaron vigas de hormigón
sobre la mampostería portante) cambia el comportamiento del edificio
disminuyendo su resistencia, incluso a cargas verticales.
Los resultados de todo el proceso anterior desembocan en las Tablas 4.4 y 4.5.
En ellas se muestra los patrones de falla

deducidos a partir de los modelos

matemáticos mostrados en las Tablas 4.2 y 4.3.
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Figura 4.13.: Espectro de aceleraciones del sismo de Baeza de 1987.

Grado de daño
2

1.0D+0.01W

3

1.0D+0.12W

4

1.0D+0.27W

5

1.0D+0.41W

Observaciones
El modelo mostrado,
considera
una
combinación de cargas
muertas (D), producidas
por el peso propio de la
estructura,
más
un
porcentaje del mismo peso
en dirección horizontal (W)
aumentado de manera
lineal, hasta observar que
la mayoría de la estructura
soporte
esfuerzos
principales máximos de
tracción que alcancen y
sobrepasen 1 kgf/cm2.
No se han tomado en
cuenta los esfuerzos
negativos
porque
la
resistencia
a
la
compresión
de
la
mampostería es de 30
kgf/cm2 y en ninguna
combinación se alcanza
ese valor.

Rango de esfuerzos
considerados (kgf/cm2)
Combinación de Cargas

Tabla 4.2.: Grados de daño en la torre definidos por medio del modelo matemático.
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Grado de daño

Modelo

Combinación de Carga

2

1.0D + 0.01W

3

1.0D + 0.12W

4

1.0D + 0.27W

5

1.0D + 0.41W

Tabla 4.3.: Grados de daño en un pórtico definidos por medio del modelo matemático.

No se ha considerado el grado de daño 1 porque representa daños superficiales y
no estructurales. Con los resultados de los modelos numéricos, se construye la
tabla de daños con sus respectivas descripciones. Se pretende que el formato de
las tablas sea compatible con las propuestas en la escala EMS-98.

80

Clasificación de daños en los cuerpos de las Iglesias
Esquema de daño
Descripción
Grado 1: No hay daño estructural. Daño no
estructural leve.
Caída o corrimiento de pocas tejas.
Pueden presentarse pequeñas fisuras en las
bóvedas de las naves. El artesonado presenta
pequeñas grietas.

Grado 2: Daño estructural leve. Daño no estructural
moderado.
Caída de tejas de manera notable.
Fisuras delgadas a lo largo de las bóvedas en los
tercios medios.
Aparecen fisuras en las claves de los arcos.
Elementos en voladizo como espadañas presentan
grietas visibles.
Grado 3: Daño estructural moderado. Daño no
estructural severo.
Las fisuras se convierten en grietas. Las fisuras en
las bóvedas son notables y puede existir colapso del
artesonado.
Aparecen fisuras en los muros exteriores y grietas
alrededor de concentradores de esfuerzos como
ventanas. Fisuras en las bases de las columnas.
Grado 4: Daño estructural severo.
Colapsos en las cubiertas.
Colapso total del artesonado.
Las bóvedas totalmente agrietadas.
Grietas en las columnas.

Grado 5: Colapso.
Destrucción total del edificio.
Pueden permanecer elementos aislados en pie.

Tabla 4.4.: Clasificación de Grados de Daño en los cuerpos de las Iglesias

Clasificación de daños en las torres

Grado 1: No hay daño
estructural. Daño no
estructural leve.
Desprendimiento menor de
enlucidos y detalles
arquitectónicos.

Grado 2: Daño estructural
leve. Daño no estructural
moderado:
Aparecen fisuras alrededor de
los orificios.
Fisuras superficiales a nivel
de enlucidos en otras zonas.

Daño 3: Daño estructural
moderado. Daño no
estructural severo.
Fisuras más profundas se
transforman en grietas.
Desprendimiento parcial de
balcones.

Grado 4: Daño estructural
severo.
Caída de los cuerpos superiores
de la torre. Grietas visibles en el
cuerpo inferior.

Grado 5: Colapso
Destrucción total de la torre.

Tabla 4.5.: Clasificación de Grados de Daño en las torres de las Iglesias
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CAPÍTULO V: ESTUDIO DE CUATRO SISMOS
IMPORTANTES COMO CALIBRADORES DE
INTENSIDADES.
5.1.

SISMO DE BAHÍA DE CARÁQUEZ. 4 DE AGOSTO DE 1998.

La importancia del estudio de este evento radica en la posibilidad de analizar el
comportamiento de estructuras que pueden ser incluidas en la tabla de
vulnerabilidad de la escala de intensidades EMS-98 de una manera directa. En
otras palabras, debido a la disposición espacial de las construcciones en la ciudad
de Bahía de Caráquez es posible encontrar, en un área relativamente pequeña, la
mayoría de rangos de vulnerabilidad. De esta manera, revisando los daños
sufridos por esas estructuras, se podrá saber con exactitud la intensidad máxima
en ésta localidad.
5.1.1. INTRODUCCIÓN:
El 4 de agosto de 1998 la zona costera de la provincia de Manabí se ve afectada
por un sismo cuyo epicentro es ubicado en el mar, a pocos kilómetros de Bahía
de Caráquez. Los datos proporcionados por los centros de investigación
sismológica reflejan que éste evento fue de magnitud alta, como lo muestra la
Tabla 5.1.
Tiempo local

13:59:21

Coordenadas epicentrales

0.56ºS – 80.23ºW

Profundidad focal

20 km

Magnitud

7.2 Mw
Fuente: www.earthquake.usgs.gov

Tabla 5.1.: Datos sismológicos. Sismo de Bahía de Caráquez. 4/08/98

En el caso de las estructuras, la naturaleza cíclica de la onda fatigó a varios
elementos estructurales, tales como vigas y columnas. Es más, los daños
reportados en las investigaciones de campo realizadas el mismo año de
ocurrencia del evento, revelan las falencias en el detalle de los elementos de
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hormigón; pues al comparar las curvas de histéresis y la forma de falla de
elementos bien estructurados con aquellos de poco detalle, se encuentra que
varios edificios no contaban con un nivel adecuado en el armado de los
miembros. (Varela, 1998)
En cuanto al resto de edificaciones existentes en Bahía de Caráquez, es decir las
viviendas, se afirma que la gran mayoría de éstas fueron seriamente afectadas o
destruidas, particularmente aquellas de construcción mixta (Egred, inédito).
Otras poblaciones afectadas fueron San Vicente, Canoa y sectores rurales a sus
alrededores. Sin embargo, hay que anotar que durante 1998 esos poblados
también fueron golpeados por el fenómeno de El Niño; por esta razón, es
probable que las condiciones del terreno hayan influido en el comportamiento de
las construcciones.
5.1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA
AFECTADA
La zona epicentral muestra una distribución urbana que claramente se puede
dividir en tres sectores. El primero está conformado por la punta norte y los
alrededores de la avenida Virgilio Ratti. En este sector predominan los edificios
altos de hormigón armado, los cuales son utilizados en su mayoría como edificios
de departamentos.
Un segundo sector, es el central; aquí se encuentra la mayor cantidad de
viviendas y pequeños negocios de hasta tres pisos, construidos casi de manera
artesanal y que denotan antigüedad tanto en técnica como en materiales. En este
sector, todas las casas tienen portales hacia la calle. En estas edificaciones
predomina el tipo mixto, consistente en una estructura de madera que se rellena
con mampostería de ladrillos de aproximadamente 10cm. de espesor, que se
colocan de costado, con lo cual estas paredes resultan sumamente delgadas.
También existen casas con paredes de madera o de caña aplanada con o sin
recubrimiento (bahareque). Otra característica de las paredes, especialmente en
las casas antiguas, es que éstas tienen alturas de por lo menos 3 m a fin de
obtener buena ventilación. En menor proporción se encuentra estructuras con
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columnas de hormigón, bloque cemento o ladrillo y mampostería de estos mismos
materiales.
Los pisos y tumbados son de madera (generalmente duelas), colocadas sobre
vigas del mismo material, con espesor variable de acuerdo a las dimensiones de
las habitaciones. Las cubiertas en su gran mayoría son de cinc corrugado y en
mucha menor proporción de planchas de asbesto-cemento. (Egred,inédito)
Finalmente, un tercer sector está conformado por la zona suburbana de la ciudad,
en el que se observa construcciones de materiales de baja resistencia como caña
de guadua, madera y cubiertas de cinc. Este sector se encuentra ubicado en las
estribaciones del cerro de la cruz.
En la Figura 5.1 se muestra la división de los sectores en la ciudad de Bahía de
Caráquez.

Fuente: I Municipalidad del Cantón Sucre, plano base

Figura 5.1.: División en sectores de acuerdo con sus sistemas estructurales predominantes
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5.1.2.1.

Problemas estructurales en las edificaciones en Bahía de Caráquez

Antes de incluir a las edificaciones dentro de la tabla de vulnerabilidad de la
escala EMS-98, es necesario conocer sus problemas y cómo éstos afectan a la
vulnerabilidad final de cada edificio. Los problemas encontrados, tanto por los
equipos de evaluación post-desastre, como durante visitas de campo realizadas
diez años después, demuestran que la concepción estética y arquitectónica se
mantiene, lo que de antemano hace suponer que la ciudad es susceptible a
presentar los mismos efectos ante sismos futuros.
En este apartado se hará referencia a los problemas más importantes y los que se
encuentran con mayor frecuencia en la ciudad de Bahía de Caráquez, pues, es
indudable que la cantidad de falencias encontradas en menor grado implica un
análisis exhaustivo, únicamente logrado en los documentos especializados
relativos al sismo.

5.1.2.1.1. Pisos blandos y flexibilidad de la estructura
Este problema se encontró en la mayoría de construcciones de la ciudad de Bahía
de Caráquez.

En los

edificios

altos, principalmente en aquellos

de

departamentos, se ubican los estacionamientos en la planta baja y en el siguiente
nivel se encuentra una planta de piscinas, dejando amplios espacios en los
entrepisos. Los pisos superiores, sin embargo, están todos cubiertos de
mampostería confinada, rigidizando a la estructura. En otros casos la estética del
edificio predomina sobre el aspecto estructural, siendo las paredes continuas en
elevación, un piso presenta una discontinuidad produciendo en primer lugar un
concentrador de esfuerzos en esa zona y después un cambio de rigidez en el
edificio. La Figura 5.2 muestra dos casos comunes, no solo en las edificaciones
de la costa sino del país en general.
Un punto que debe ser tomado en consideración en los edificios altos, es la
ausencia de vigas descolgadas. Esta práctica, común en el medio, conlleva a la
flexibilidad excesiva de la estructura, lo cual se comprueba en las derivas de piso
obtenidas para algunos edificios analizados y visualmente se deduce la presencia
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de este fenómeno por los daños ocurridos en la mampostería. (CERESISEPN,1998)
En las estructuras de menor altura (viviendas), se observa el mismo problema; la
planta baja presenta portales a la calle, generando grandes balcones soportados
sobre columnas esbeltas. Se observan casos particulares, en los cuales, el piso
inferior es utilizado para comercios por lo que existen grandes vanos entre
soportes de piso.

Fuente: Colección Particular

Figura 5.2: Evidencia de pisos blandos en las construcciones. Izquierda Edificio Nautilus. Derecha, edificio
Salango.

5.1.2.1.2. Irregularidad arquitectónica
Este problema predomina, casi exclusivamente en las edificaciones altas y, es
justamente en ellas donde los efectos son más perjudiciales. La singularidad de
las formas tanto en planta como en elevación (Figura 5.3) hace que el
comportamiento dinámico de la estructura se vea perjudicado por efectos como la
torsión, lo cual conduce a fallas frágiles por cortante, en los miembros.
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La punta norte de la ciudad constituye la muestra que revela una excesiva
preocupación por el aspecto estético frente a las recomendaciones de los códigos
de construcción. Por el contrario, los edificios bajos y viviendas del sector central,
presentan una relativa regularidad espacial; sin embargo, se observan otras
deficiencias, las cuales demuestran la falta de criterio y muchas veces sentido
común en la construcción.

Fuente: Colección Particular

Figura 5.3: Irregularidades arquitectónicas. Izquierda: Edificio El Almirante (Irregularidad en planta).
Derecha: Edificio S/N (Irregularidad en elevación).

5.1.2.1.3. Incompatibilidad de materiales constructivos
Las viviendas de la zona suburbana de la ciudad padecen seriamente de este
problema. La combinación de materiales flexibles como la madera con materiales
rígidos y a la vez frágiles como el ladrillo (Figura 5.4), hace que el conjunto sea
incapaz de resistir fuerzas externas y de distribuir adecuadamente los esfuerzos
generados. Como consecuencia, los elementos frágiles serán los que presenten
los mayores daños.
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Otro caso de materiales incompatibles observado en la Figura 5.4, resulta de
enlucir las paredes generalmente de caña de guadúa con mortero de cemento;
ésta práctica condujo al deterioro de la caña y, durante el sismo al
desprendimiento del enlucido.
Si analizamos detenidamente, es fácil observar que las provincias de la costa y de
la región oriental son las que presentan en mayor cantidad viviendas con estas
características. En este sentido, los sectores marginales de las ciudades siempre
estarán propensos a sufrir efectos considerables después de un sismo.

Fuente: www.Flickr.com

Figura 5.4: Fallas en la edificación por la incompatibilidad de materiales

5.1.2.1.4. Calidad de materiales, mano de obra y procesos constructivos
Es evidente que la falta de control en los procesos constructivos conlleva a una
disposición inadecuada tanto de los

elementos

estructurales

como no

estructurales. Por una parte, en varios edificios de hormigón armado, la calidad
del hormigón era tan pobre que éste pudo ser disgregado sin mucha dificultad
(Varela, 1998). Por otra, las condiciones de la vivienda popular, construida casi en
su totalidad de manera artesanal y sin ninguna dirección técnica, era tan
deficiente que indudablemente debía sufrir serios daños.

89

En fin, éste problema no es exclusivo de Bahía de Caráquez, sino de todo el país.
A pesar de las normativas de cada localidad y de las recomendaciones de los
códigos de construcción vigentes, se sigue ignorando requisitos tan elementales y
a la vez tan sensibles que terminan por ser factores determinantes en el
desempeño de la estructura ante cargas laterales.

5.1.2.1.5. Concentración de masas
Se encuentra fundamentalmente en los edificios de departamentos de la zona
norte. Algunos de ellos cuentan con una planta de piscina, generalmente la
segunda y una planta de cisterna, la última (Figura 5.5). Con éstas masas
ubicadas de manera puntual, los modos de vibración del conjunto se ven
alterados y en consecuencia, la distribución del cortante basal en altura se
incrementa para todos los pisos.
El efecto de la cisterna en los pisos superiores, es el de péndulo invertido
analizado en el caso de las torres de las iglesias, cuando en ellas se encuentran
campanas sumamente pesadas.
Un claro ejemplo de esta práctica se encuentra en el edificio Cabo Coral, el cual
desde que fue afectado por el sismo en 1998, no ha sido intervenido en ningún
nivel. Este edificio presentaba una piscina en el lado oeste del primer piso y un
jacuzzi en el octavo nivel, destinado para sala de juegos y diversión.

Fuente: Colección Particular.

Figura 5.5: Concentración de masas en el Edificio Cabo Coral. Izquierda: Piscina en la segunda planta.
Derecha: Jacuzzi en la octava planta
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5.1.2.2.

Estado actual de las edificaciones

Para determinar el estado de las edificaciones en la ciudad de Bahía de Caráquez
se realizó una visita de campo durante los días 6,7 y 8 de octubre de 2008. Con la
ayuda de los informes técnicos y los trabajos de investigación realizados en 1998
se procedió a comparar las características de las edificaciones evaluadas hace
diez años con su estado de conservación actual.
La información recolectada es suficiente para tener una idea de los diferentes
grados de vulnerabilidad de las construcciones presentes en la ciudad. De la
misma manera fue posible observar la evolución de la urbe y los cambios sufridos
a raíz del sismo.
De acuerdo con la clasificación realizada en el apartado 5.1.2. del presente
documento, se procede a la descripción de cada sector.

5.1.2.2.1. Sector 1: Edificios de más de tres pisos
Los edificios que pertenecen a este sector, es decir edificios altos de más de tres
pisos, ubicados casi en su totalidad en la punta norte de la ciudad (Figura 5.6),
fueron intervenidos. La mayoría de ellos fue reparada estructuralmente, lo que
significa, que el comportamiento de la estructura no se alteró. Se mantuvo la
estructura soportante y se cambió únicamente la mampostería dañada, según
afirman los administradores de los inmuebles. De la información proporcionada,
únicamente

dos

edificios

(Salango

y

Espóndilus)

fueron

reforzados

estructuralmente. Sin embargo, en todas las edificaciones se conservó el aspecto
formal concebido originalmente, es decir, los problemas estructurales ligados a la
configuración están aún presentes.
En éste sector se constató la presencia de un edifico construido después de 1998
(El Capitán), pero tal cual sus antecesores, presenta serias deficiencias en cuanto
a configuración; denotando la falta de criterio sismorresistente en el diseño. De
ésta manera, los problemas estructurales que afectan a esta zona son pisos
blandos, configuración arquitectónica inadecuada y concentración de masas; los
principales.
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Fuente: Colección Particular.

Figura 5.6.: Distribución de edificios en el sector 1 de Bahía de Caráquez.

5.1.2.2.2. Sector 2: Viviendas en la zona urbana
Este sector tampoco ha sufrido cambios urbanísticos considerables. La
disposición espacial irregular de los inmuebles se ha conservado, denotando
deficiencia en la planificación. En lo concerniente a la conservación de las
viviendas, la mayoría de inmuebles han sido intervenidos a nivel de reparaciones
tanto superficiales como estructurales. En ningún caso se ha observado un
reforzamiento estructural. Debido al estado post-desastre, varias construcciones
fueron demolidas, construyéndose nuevas pero con los mismos defectos que las
anteriores. Se puede apreciar una mala calidad de materiales tanto en elementos
estructurales como no estructurales, corrosión en la armadura de refuerzo de
vigas y columnas producto de la falta de recubrimiento en dichos elementos y a la
agresividad del medio.
Sin lugar a dudas, los problemas detectados que más influirán en la vulnerabilidad
de este sector son el efecto de piso blando, la calidad de materiales, mano de
obra y procesos constructivos y, finalmente, la incompatibilidad de materiales
utilizados. Todos estos factores, sumados a los mencionados en el párrafo
anterior, repercuten directamente sobre el desempeño dinámico de la edificación.
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Fuente: Colección Particular.

Figura 5.7.: Distribución de edificaciones en el sector 2 de Bahía de Caráquez.

5.1.2.2.3. Sector 3: Viviendas en la zona sub-urbana
Debido principalmente a los materiales utilizados y a los métodos constructivos,
éste sector es el más débil en términos de resistencia. Las edificaciones en esta
zona obedecen a la experiencia de su constructor y a la accesibilidad de los
elementos utilizados en ellas. Después de 1998 estas construcciones fueron
reparadas a nivel no estructural en paredes, techos y pisos, con los mismos
materiales utilizados tradicionalmente (caña de guadúa, madera y mampostería
confinada). Es más, la combinación de estructura de madera con mampostería
de ladrillo o bloque es otro detalle totalmente inapropiado. (Varela,1998)
En la actualidad, esta zona continúa siendo poblada a manera de asentamientos
ilegales, lo cual conlleva a un problema social adicional, pues carecen de
servicios básicos como luz eléctrica, agua potable y alcantarillado (Figura 5.8).
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Fuente: Colección Particular

Figura 5.8.: Distribución de construcciones en el sector 3 de Bahía de Caráquez.

5.1.2.3.

Determinación de la Vulnerabilidad de las edificaciones en Bahía de
Caráquez.

Una vez analizadas por separado las características de las construcciones en la
zona epicentral, éstas deben ser estudiadas en conjunto, de manera que permitan
determinar la intensidad en el sitio. Para este sismo, las edificaciones modernas,
antiguas y tradicionales pueden ser incluidas directamente en la “Tabla de
Vulnerabilidad” de la Escala EMS-98. No obstante, es correcto esperar que ciertas
construcciones no puedan ser clasificadas a simple vista y requieran un análisis
previo con el fin de determinar una similitud con otra construcción descrita
claramente en la escala. Esto se debe precisamente a la diferencia en materiales,
técnicas y tradiciones en la vivienda propia de cada sitio.
En este punto vale la pena mencionar algo muy importante proveniente de la
naturaleza misma de las escalas de intensidad. No se debe esperar que todos los
diagnósticos sean satisfactorios con los datos en todos los casos. Es
recomendable adoptar un enfoque flexible al buscar el mejor ajuste con respecto
al rango de datos disponibles, en vez de intentar articular una fórmula rígida que
dependa de uno o dos diagnósticos específicos. (Grünhtal,1998)
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Una vez dilucidadas las dudas concernientes a la subjetividad de una asignación
se procede a categorizar a las edificaciones de Bahía de Caráquez, de acuerdo
con la sectorización realizada en el apartado 5.1.2.

•

El sector 1 de edificios y, en general los edificios de más de tres pisos,
construidos antes de 1998 se asignan con una vulnerabilidad C. De
acuerdo con la EMS-98, este grado corresponde a estructuras de hormigón
armado con bajo nivel de diseño sismorresistente (DSR-B). Normalmente,
edificios de hormigón armado pueden ser clasificados como C y D,
dependiendo del nivel de diseño sismorresistente. En este caso las
deficiencias encontradas en las estructuras analizadas no ameritan que
éstas sean clasificadas con un grado de mayor confianza en la escala de
vulnerabilidad. De la misma tabla de vulnerabilidad, el rango probable de
una estructura de hormigón conformada por pórticos cubre desde el grado
A (altamente vulnerable) hasta D (menos vulnerable), en consecuencia el
grado C es el más apropiado.

•

Las edificaciones del sector 2, correspondiente a la zona residencial de
Bahía de Caráquez con edificios de menos de 3 pisos califican con una

vulnerabilidad B. Nuevamente los problemas encontrados en estas
construcciones evitan la posibilidad de que sean calificadas con un grado
de mayor confianza. En ésta zona se encontraron excepciones; la
presencia de viviendas de madera bien construidas corresponde a una
menor vulnerabilidad. Usualmente las estructuras de madera deberían ser
de clase D, sin embargo, la presencia de pisos blandos y columnas
esbeltas, sugieren que se consideren como C.

•

Finalmente, el sector 3 correspondiente a la zona suburbana, la de menor
grado de vulnerabilidad de la gran mayoría, sino de todas las ciudades del
Ecuador, está conformada por construcciones de vulnerabilidad A. Estas
viviendas no podrían ser clasificadas de una manera directa pues los
materiales con los que fueron construidas no se encuentran catalogados. A
pesar de esto, la situación precaria de conformación y mantenimiento, pero
sobretodo el desempeño deficiente durante el sismo de 1998, denuncian su
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fragilidad; en consecuencia se deduce una equivalencia con las
edificaciones de mampostería.
5.1.3. CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS.
Para conocer con exactitud los efectos del movimiento del suelo sobre las
edificaciones se hará referencia a la información recopilada de documentos
oficiales, analizada en el numeral 5.1.2.1, a fin de evitar la utilización de datos
irrelevantes y subjetivos. En base a dicho análisis causa-efecto, los daños pueden
ser cuantificados para los tres sectores establecidos.

•

El sector 1 presenta daños que van desde leves hasta moderados. De
acuerdo con la Tabla 5.2 de clasificación de daños en estructuras de
hormigón armado, éstos van desde el grado 1 hasta el 4, siendo el más
común el grado 2. En consecuencia, la descripción correspondiente se
establece como: “Muchos edificios de vulnerabilidad C sufren daños de
grado 2 y pocos de grado 3 y 4”.

•

En el sector 2 se determinaron daños de grado desde 2 hasta 4, donde
predomina el grado 3. Sabiendo que ésta área fue calificada con una
vulnerabilidad B, la descripción es: “Muchos edificios de vulnerabilidad B
sufren daños de grado 3 y pocos de grado 4”.

•

El sector 3, asignado como el más vulnerable, es el más afectado; se
identifican daños de grado 2 a 5, siendo el más común el grado 4. Para
este caso se utiliza la tabla de daños en edificios de mampostería. Como
resultado la descripción es “Muchas edificaciones de vulnerabilidad A
sufren daños de grado 4 y Pocas de grado 5”

En cada uno de los sectores se encontraron varias excepciones; por ejemplo,
en la zona de edificios altos hubo un edificio (Calipso) que colapsó en su
totalidad sugiriendo un grado de daño 5. Por otro lado, en el sector 3, hubo
registros de construcciones que sufrieron daños leves no estructurales, es
decir grado 2. Estas edificaciones no fueron consideradas en la muestra, pues
constituyen casos aislados que eventualmente pueden alterar la estimación de
la intensidad.

e evaluación de los principales edificios de hormigón armado de Bahía de Caráquez
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5.1.4. ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES.
Definidos todos los parámetros, la asignación de la intensidad en la zona
epicentral resulta por demás lógica. Los grados de daño y sus descripciones
reflejan una intensidad de 8 en la ciudad de Bahía de Caráquez.
La estimación de intensidades en el resto del país se realizará con la ayuda de las
descripciones encontradas en publicaciones de circulación nacional que datan de
la fecha en que se produjo el evento, pero principalmente de las descripciones
realizadas por técnicos durante visitas de campo.
5.1.4.1.

Comparación con estimaciones anteriores

La Figura 5.9 muestra la comparación entre las intensidades asignadas tanto con
la escala MSK como con la EMS-98. Se aprecia que la intensidad máxima se
mantiene en 8 grados, pero hay una tendencia que muestra que las intensidades
aumentan para la mayoría de localidades estudiadas. Existe un decaimiento
súbito en la intensidad de Alluriquín, tanto con la escala MSK como con la EMS el
grado asignado es 3, lo que demuestra la poca confiabilidad de la información
utilizada; a pesar de esto, para la mayoría de las localidades existe una relativa
estabilidad que confirma la reducción de la intensidad conforme a la distancia
epicentral.

San Vicente
Leonidas Plaza
Bahía de Caráquez
Rio Canoa
Briceño
Canoa
Zapallo
Mosquito
San Clemente
Las Gilces
El Blanco
Los Ranchos
Correagua
El Bebedero
Crucita
El Pueblito
San Roque
El Tamarindo
Cabuyal
Tosagua
Jaramijó
Manta
San Jacinto
Jama
Chone
San Pablo (chone)
Calceta (Bolívar)
San Andrés (Canoa)
Montecristi
Portoviejo
La Chorrera
San Plácido
Alluriquín
Pasadero
Ayacucho
Santa Ana
Pedernales
Jipijapa
El Empalme
Puerto López
San Sebastián
Cascol
Patricia Pilar
Quevedo
Muisne
La Maná
Santo Domingo
Quinindé
Lomas de Sargentillo
Daule
Babahoyo
Santa Elena
Balzar
Yaguachi
Esmeraldas
Guayaquil
El Rosario
Guanujo
Milagro
Las Guardias
Guaranda
Latacunga
Quito
Alóag
Salcedo
Ambato
Cajabamba
Riobamba
Mocache
Alausí
Chunchi
Puyo
Machala
Tena
Puerto Bolívar
Cuenca
Playas
Azogues
Loja
Zamora

Intensidad
9

8

7

Sismo de Bahía de Caráquez
4 de Agosto de 1998

6

5

4

3

2

1
EMS-98 (Singaucho JC)
MSK (Egred J)

0

Localidad

Figura 5.9.: Comparación de intensidades para el Sismo de Bahía de Caráquez del 4 de Agosto de 1998, ordenadas por distancia al epicentro
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5.2.

SISMO DE PUJILÍ. 28 DE MARZO DE 1996

El análisis de este evento responde a los siguientes objetivos:

•

Comprobar el desempeño de construcciones antiguas frente a cargas
sísmicas;

edificaciones

que

han

sido

erigidas

utilizando

técnicas

tradicionales y materiales inadecuados para los requerimientos sísmicos de
la zona.

•

Justificar la presencia de varias de esas edificaciones después de haber
sido afectadas y recibido daño sustancial en sus elementos soportantes.

•

Verificar el estado actual de las edificaciones de la ciudad de Pujilí después
de doce años de ocurrencia del evento.

5.2.1. INTRODUCCIÓN
El evento sísmico ocurrió el 28 de marzo de 1996 a las 18h03 (tiempo local). Éste
se localizó al suroeste de la ciudad de Pujilí a una distancia de 17 km (EPN,
1996). La información reportada muestra que este evento fue de magnitud
moderada.
Tiempo local

18:03:49

Coordenadas epicentrales

1.03ºS – 78.65ºW

Profundidad focal

9 Km

Magnitud

5.9 Mw
Fuente: www.earthquake.usgs.gov

Tabla 5.3.: Datos sismológicos. Sismo de Pujilí 28/03/96

Los datos de la Tabla 5.3 confirman que el movimiento fue superficial. Es más, de
acuerdo a la estimación de intensidades, realizadas por el IG-EPN, se aprecia que
la atenuación de la intensidad decrece rápidamente con la distancia. Por
observaciones se ha llegado a la conclusión de que esta característica es común
para sismos originarios en esta zona (Egred, inédito).
Con respecto a las poblaciones, las más afectadas fueron Pujilí, Latacunga,
Saquisilí y Salcedo, las cuatro pertenecientes a la provincia de Cotopaxi. Estas
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poblaciones comparten características similares en cuanto a materiales, técnicas
constructivas y formas arquitectónicas, por lo cual, en términos generales se tiene
una homogeneidad para caracterizar a estas construcciones. Este detalle es muy
valioso para verificar la atenuación de la onda sísmica, pues es posible observar
el desempeño de edificaciones prácticamente iguales ubicadas a diferentes
distancias del epicentro.
5.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA
AFECTADA
La zona afectada para este sismo la constituyen las poblaciones de Pujilí,
Salcedo, Saquisilí y Latacunga. Sin embargo, por ser Pujilí el sector más cercano
al epicentro, se considerará a esta población como la referencia en lo
concerniente a descripción de daños y asignación de intensidades.
La ciudad de Pujilí guarda características propias de las poblaciones de la
serranía ecuatoriana. Para 1996, la zona urbana de esta población estaba
constituida por construcciones de resistencia muy limitada a cargas laterales. El
sistema estructural de estas edificaciones se podría resumir en paredes portantes
ya sean de adobe o mampostería, existiendo algunas excepciones en las cuales
el sistema estructural lo conforman marcos de hormigón armado. Para el presente
estudio, la mampostería confinada entre vigas y columnas será considerada con
una vulnerabilidad mayor a la que usualmente se encontraría, pues la rigidez de la
pared hizo que sea ésta la que realmente absorba los esfuerzos. (EPN,1996)
La zona rural de Pujilí, al igual que la mayoría de sectores rurales de la Sierra,
está conformada por construcciones erigidas en función de los materiales propios
de la localidad. En vista de que esta zona está habitada por los grupos económica
y socialmente más vulnerables, es de esperarse similares características de sus
viviendas. En efecto, los materiales utilizados en estas áreas son básicamente
adobe, tapia, bloque y ladrillo. También se encontró la presencia de paja y
madera conformando chozas. Las cubiertas, a diferencia de la zona urbana, son
de asbesto-cemento o cinc, en su mayoría (Egred, inédito).
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Una característica común en ambos sectores es el método constructivo. En primer
lugar las viviendas de mampostería confinada no fueron planificadas ni
arquitectónica ni estructuralmente para desempeñarse como tales (EPN, 1996).
Segundo, las viviendas fueron construidas sin ninguna dirección técnica,
únicamente por maestros albañiles. En muchos casos la experiencia prevalece
sobre cualquier criterio estructural apropiado.
Todas las características anteriores hacen suponer la alta vulnerabilidad de la
zona analizada. En este punto, tal como se realizó para el sismo de Bahía de
Caráquez, la Figura 5.10 muestra los diferentes sectores de la zona urbana de
Pujilí.

Fuente: EPN,1996

Figura 5.10.: División en sectores de acuerdo con sus sistemas estructurales predominantes
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La división en sectores responde a los dos tipos de sistemas estructurales
predominantes en la zona urbana. El sector 1 tiene relación con la estructura de
ladrillo o bloque con columnas y vigas. El sector 2, por otro lado, corresponde a
las estructuras de mampostería, ya sean adobe, tapial, ladrillo o bloque no
confinado. La Figura 5.11 muestra la distribución porcentual del tipo de edificación
predominante en la zona urbana de Pujilí.

37,60%

62,40%
Mampostería confinada

Mampostería sin confinar, adobe y tapial
Fuente:: EPN,
EPN,1996

Figura 5.11.: Tipos de edificaciones en la zona urbana de Pujilí hacia 1996

5.2.2.1.

Problemas estructurales de las edificaciones en Pujilí

Si bien los problemas detectados en estas construcciones son pocos, la forma en
cómo ellos afectaron al comportamiento de
de las edificaciones es muy grande. Los
principales defectos analizados se resumen como sigue:
5.2.2.1.1. Mala selección de materiales de construcción.
Este es el problema que se presenta con mayor frecuencia en la zona. Los
materiales como el adobe, la tapia y el bahareque
bahareque conformando paredes
portantes, (Figura 5.12) no son los adecuados para absorber esfuerzos por sismo.
Sin embargo, las necesidades y la cultura de la población en especial en zonas
rurales obligan al uso
so de materiales tanto de bajo costo y fáciles de conseguir
como de características técnicas adecuadas.
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Fuente: Colección Particular

Figura 5.12.: Desmoronamiento de la mampostería de adobe debido a la mala calidad del material y el
desempeño del sistema estructural ante el sismo.

El cambio de la tipología estructural utilizada, por mampostería reforzada y
confinada mejoraría considerablemente el desempeño de la estructura.
5.2.2.1.2. Falta de integridad de los sistemas soportantes.
El movimiento cíclico del terreno desarrolló en las estructuras esfuerzos
combinados, sean estos flexo-compresión, tensión o cortante. La falta de
elementos que permitan distribuir adecuadamente estos esfuerzos en la
estructura hizo que al presentarse las primeras fisuras, cada miembro trabaje de
manera independiente perdiéndose cada vez más el comportamiento de conjunto.
Una vez que la fisura se convirtió en grieta, cada parte se comportó de manera
diferente, llegando finalmente a elementos sueltos con poca capacidad resistente
e incluso con problemas de estabilidad, tal como se observa en la Figura 5.13
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Fuente: Colección Particular

Figura 5.13: Grieta continua en la edificación por falta de integridad de las paredes.

5.2.2.2.

Estado actual de las edificaciones en Pujilí.

La situación de la ciudad de Pujilí cambió drásticamente a raíz del terremoto.
Debido a que muchas de las construcciones afectadas tuvieron que ser
derrocadas, el sistema estructural de las nuevas edificaciones en la zona urbana
pasó de mampostería portante a marcos de hormigón armado con mampostería
de bloque o ladrillo. Algunas construcciones que lograron ser reparadas
permanecen dentro de la urbe, entre ellas su centro histórico. Lamentablemente,
las reparaciones realizadas en las construcciones históricas denuncian la falta de
dirección técnica. Por una parte, los materiales utilizados guardan las
características frágiles de los materiales originales. Por otra parte, la intervención
agresiva en algunas estructuras crea un problema de desintegración de los
elementos soportantes. En esos casos, no se mejorará de ninguna manera el
comportamiento de la estructura pues se la está forzando a trabajar de una
manera en la que no es capaz.
Las Figuras 5.14 y 5.15 muestran claramente la falta de conceptualización de la
teoría al momento de llevar a cabo una intervención.
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Fuente: Colección Particular

Figura 5.14.: Reparación inadecuada de la mampostería de una vivienda

Fuente: Colección Particular

Figura 5.15: Inclusión de vigas y columnas en la mampostería portante

El desarrollo urbano ha sido constante. La expansión hacia todas las direcciones
es notoria; de ahí que lo que hace doce años pertenecía al sector marginal ahora
forma parte de nuevas urbanizaciones dotadas de los principales servicios
básicos.
El área rural también ha experimentado cambios. El adobe, principal material de
construcción está siendo reemplazado por el ladrillo y el bloque, empero guarda la
misma tipología estructural. Las partes geográficamente más elevadas y
apartadas de esta zona son las que mantienen en su totalidad los métodos
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tradicionales de construcción; en ellas la vivienda de adobe con cubierta de teja o
paja es ampliamente aceptada.

Fuente: Colección Particular.

Figura 5.16: Zona urbana del cantón Pujilí en el año 2008

5.2.2.3.

Determinación de la Vulnerabilidad de las edificaciones en Pujilí.

La zona urbana de Pujilí, hacia 1996, presenta dos clases de vulnerabilidades que
corresponden a “Clase A” y “Clase B” de la tabla. En este sentido y, en función de
la sectorización realizada en el apartado 5.2.2 se tiene que:

•

El sector 1, conformado por las estructuras de mampostería confinada, se
clasifica con una vulnerabilidad B, pues como se menciona en EPN(1996),
estas estructuras fueron ideadas como marcos de hormigón, sin embargo
fue la mampostería la que resistió la carga lateral. Entonces es evidente
suponer que la estructura se clasificaría como “Mampostería de ladrillo no
reforzada”.

Es importante tomar en cuenta, que en la tabla de

vulnerabilidad se menciona la estructura de “Mampostería confinada”, lo
que conlleva a pensar que éste sería el caso. Sin embargo, la descripción a
la que se hace referencia está muy lejos de la realidad de las estructuras
encontradas.

•

El sector 2, caracterizado por las estructuras de mampostería de adobe,
tapia, bloque o ladrillo, fácilmente se incluye en la vulnerabilidad A. Como
se ha citado, estos materiales son frágiles. De igual forma, el tipo de falla
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registrado es frágil, evidenciándose el bajo desempeño de éstas
construcciones.
5.2.3. CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS
El informe de la EPN muestra una calificación de daños en base a la factibilidad
de reparar o reforzar la estructura para que ésta pueda ser reutilizada. Por la
forma en que se encuentra esta información es posible relacionarla
relacionarla con la
descripción de daños para edificios de mampostería de la EMS-98.
EMS
Categoría y descripción E.P.N.
Categoría y descripción EMS-98
C: La casa puede ser habitable con alguna o ninguna 1-2: Daño moderado
reparación
- Grietas muy delgadas en pocos muros
- Fisuras pequeñas en paredes y en las
- Caída de pedazos de repello
esquinas de puertas y ventanas.
- La cubierta no es afectada estructuralmente.
B: La casa debe ser reforzada para ser habitable
-

Paredes separadas en las intersecciones.
Cubierta afectada estructuralmente.

A: La casa debe ser derrocada
-

Paredes agrietadas, desplome generalizado.
Separación considerable en la intersección de
paredes.

3: Daño substancial a severo
-

Grietas largas en muros.

4-5: Daño muy severo
-

Falla seria en muros.
Falla estructural de techos y pisos
Colapso parcial o total
Fuente: EPN, 1996; Grünhtal,1998

Tabla 5.4.: Comparación de grados de daño
daño.

De la
a relación de daños amostrada en la Tabla 5.4, se establece la cantidad de
daños en las edificaciones analizadas y se muestra en la Figura 5.17.
18,50%
Daños 1-2
Daños 3
Daños 4-5
22,10%

59,40%

Fuente:EPN,1996
:EPN,1996

Figura 5.17: Gráfico de cuantificación de daños

108

Debido a que ésta cuantificación no diferencia a los tipos de estructura sobre los
cuales se produjeron las averías, es necesaria una interpretación previa. Las
estructuras de vulnerabilidad A, que son las menos eficientes, necesariamente
deben ser las que presentaron mayores daños; en consecuencia, el 40,6% del
total de edificaciones de la muestra evaluada correspondería a esta clase de
edificaciones. El 59,4% restante será entonces, las estructuras de vulnerabilidad
B, incluyendo ciertas excepciones de clase C. Por consiguiente, las descripciones
necesarias antes de asignar una intensidad resultan ser:

•

El sector 1, caracterizado por edificaciones de vulnerabilidad B, sufrió
desde daños leves a moderados. Esto significa que “Muchos edificios
vulnerables de clase B sufren daños de grado 2”

•

El sector 2 se ajusta perfectamente a la descripción de “Muchas
edificaciones vulnerables de clase A, sufren daños de grado 3”. Nótese que
por otro lado también “Pocas edificaciones vulnerables de grado A sufren
daños de grados 4 y 5 ”

5.2.4. ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES.
Con los parámetros definidos en las secciones precedentes, la intensidad en Pujilí
se estima en 7 EMS.

Para este caso la intensidad es superior a la que se

esperaría, pues la calidad de la vivienda en Pujilí hacia 1996 afectó de manera
considerable a la estimación de la intensidad; además el análisis de las isosistas
trazadas por el IG-EPN, demuestra que el radio de influencia del sismo sobre las
estructuras es aproximadamente 30 km (Egred, inédito). Fuera de este perímetro
de influencia, el movimiento afectó únicamente a la percepción de las personas.
Con referencia a desplazamientos del terreno, informes posteriores a la
ocurrencia del evento sugieren deslizamientos en sectores aislados. Estos
efectos, que aparentemente implican una elevación en la intensidad, no deben ser
considerados por las condiciones del terreno en donde sucedieron. En efecto,
lugares con problemas de estabilidad, quebradas y zonas con pendientes
pronunciadas fueron los únicos en donde se observaron movimientos de tierra
(EPN,1996).
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5.2.4.1.

Comparación con estimaciones anteriores.

Si bien se ha determinado la intensidad para la ciudad de Pujilí, los sectores
rurales del cantón presentan otro comportamiento. De las descripciones y
fotografías de diarios e informes se concluye que la intensidad en aquellos
sectores es 8 EMS, lo que representa un aumento en la intensidad. La Figura 5.18
muestra que salvo por la intensidad 8 y otros pocos valores, la tendencia para el
resto de intensidades se mantiene constante.
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Figura 5.18.: Comparación de intensidades para el Sismo de Pujilí del 26 de Marzo de 1996, ordenadas por distancia al epicentro
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5.3.

SISMO DE POMASQUI. 10 DE AGOSTO DE 1990

Uno de los motivos de análisis de este sismo es el verificar los beneficios de la
escala EMS-98 al evaluar sismos locales los cuales, a pesar de no ser de gran
magnitud, ocasionaron daños considerables en las edificaciones. Este evento
afectó a construcciones tanto de la zona urbana como rural del norte de Quito;
observándose el efecto más desfavorable en el sector de la vivienda (Informe de
campo, 1990). Según Bonilla-Ruiz (1990) también se observaron daños
considerables en estructuras de hormigón armado del Plan Habitacional de
Pusuquí, lo que obliga a enfocar el estudio de este sismo a las características de
la construcción relativamente nueva y sus defectos.
5.3.1. INTRODUCCIÓN
El 10 de agosto de 1990, la región norte de Quito fue afectada por un evento
sísmico de magnitud moderada. Los datos sismológicos reflejan que fue un
evento superficial. Por esta razón los efectos sobre las construcciones se
concentran únicamente en la provincia de Pichincha.
Tiempo local

21h59

Coordenadas epicentrales

0.04ºS – 78.43ºW

Profundidad focal

5.0 km

Magnitud

5.3 Mw
Fuente: IG-EPN

Tabla 5.5.: Datos sismológicos. Sismo de Pomasqui 10/08/90

Los informes muestran que a más de las viviendas, se observaron daños en
construcciones monumentales de las poblaciones de Pomasqui, San Antonio de
Pichincha, y Calderón. (Bonilla-Ruiz, 1990). Otros efectos asociados al
movimiento fueron deslizamientos de tierra a lo largo de la Panamericana Norte
que obstaculizaron el tráfico temporalmente; así como también la interrupción de
los servicios de agua potable y riego en Puéllaro, Malchinguí y Perucho por
obstrucciones en las obras de toma. (Informe de Campo, 1990).
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5.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA
AFECTADA
Para efectos de caracterización, se considerará como la zona de estudio a la
población de Pomasqui, por ser el sitio en donde se registró la mayor intensidad
(7 MSK). En menor grado, las poblaciones de Malchinguí, Puéllaro, Perucho, San
José de Minas y Atahualpa, servirán como una referencia válida para confirmar
los materiales y las técnicas constructivas utilizadas a lo largo del callejón
interandino en zonas rurales.
Hacia 1990 el sector de Pomasqui estaba conformado por edificaciones antiguas
de adobe, encontrándose en menor proporción edificios de hormigón armado y
mampostería confinada. En Pusuquí, un sector a pocos kilómetros al sureste de
Pomasqui, se construía un plan habitacional en cuyas viviendas prevalecía el
hormigón armado como material estructural. (Egred, inédito)
El sector rural, como se ha mencionado, estaba conformado casi en su totalidad
por construcciones de baja resistencia sísmica, en las cuales predominaba el
adobe y el tapial como material de construcción. El sistema estructural en estas
edificaciones, es la pared portante. En ciertas zonas, se encontraron edificaciones
de mampostería de adobe confinada en marcos de madera, pero debido a la
pobre calidad de la mano de obra y al conformado del sistema resistente, no
presentaron beneficio alguno durante el sismo.
5.3.2.1.

Problemas de las edificaciones en Pomasqui y Pusuquí

Los principales defectos encontrados en las localidades afectadas pueden ser
clasificados en dos grupos. El primer grupo analizado será el que tuvo daños en la
zona urbana de construcciones recientes; mientras que el segundo grupo lo
constituyen los defectos presentes en las construcciones de la zona rural y zona
urbana antigua.
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5.3.2.1.1. Incumplimiento de los códigos de construcción vigentes
Más que un problema de las edificaciones en sí, éste es un problema de la falta
de criterio de los diseñadores y constructores de los inmuebles, el cual termina
perjudicando al desempeño de la estructura; caso particular que corresponde
específicamente a Pusuquí en donde viviendas recién construidas sufrieron daños
a nivel de mampostería debido a la excesiva flexibilidad de la estructura y a la
falta de consideración de las paredes dentro de los cálculos correspondientes.
Tal como lo reportan las evaluaciones post-desastre, la Figura 5.19 muestra que
las edificaciones de hormigón armado con paredes de bloque sufrieron serios
daños equiparables a los de las viviendas de adobe. Esta particularidad revela
dos cosas: por un lado la falta de control y vigilancia durante el proceso de
construcción y por otro, la debilidad de los códigos vigentes. Para 1990 y hasta
2001, el Código Ecuatoriano de la Construcción aplicable era el CEC-78. Éste
código, presentaba algunas deficiencias relacionadas con los tipos

de

construcción y los materiales predominantes en el país, básicamente por ser una
adaptación de códigos extranjeros para las necesidades de nuestro medio (CEC 78, 1978).

Fuente: Diario Hoy 13/08/1990

Figura 5.19: Vivienda de hormigón armado afectada por el sismo de Agosto de 1990. Pomasqui
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5.3.2.1.2. Mala selección de materiales de construcción
La presencia de materiales débiles (Figura 5.20) y no adecuados para zonas
sísmicas es un problema de todo el país y Pomasqui no es la excepción. La
mampostería confinada conformada por elementos como bloque y ladrillo no
garantiza la integridad estructural de las edificaciones; más aún cuando los
edificios son de más de una planta y se utilizan materiales con características
mecánicas diferentes. En este caso en particular, las construcciones de la parte
central de la población estaban conformadas por materiales que variaban desde
piedra hasta adobe y evidenciaban diferentes etapas de construcción; algo que es
muy común en los proyectos arquitectónicos típicos de la clase social media.
En la zona rural, las características de las construcciones son muy parecidas a las
de la zona rural de Pujilí y se observan los mismos defectos analizados
previamente.

Fuente: Bonilla-Ruiz, 1990

Figura 5.20: Vivienda de adobe afectada por el sismo de Agosto de 1990
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5.3.2.2.

Estado actual de las edificaciones

La fisonomía de la zona central de Pomasqui ha cambiado radicalmente, en la
actualidad se observa que las construcciones responden casi en su totalidad al
hormigón armado. Se han desarrollado numerosos planes habitacionales que
convierten a este sector en una urbe enteramente acoplada a las características
del Distrito Metropolitano. De los datos de los censos de 1990 y 2001 se registra
un crecimiento del 77%; de 2845 a 5037 viviendas (INEC, 1990 y 2001). Si se
esa tendencia se mantuvo en los últimos siete años, se justifica lo observado en la
figura 5.21.

Fuente: Colección Particular

Figura 5.21: Zona urbana de Pomasqui.

En el sector rural afectado por el sismo, muchas de las construcciones de adobe y
tapia no han sido rehabilitadas, por lo que aún se pueden observar los efectos
ocurridos hace dieciocho años sobre ellas. Específicamente en las poblaciones
de

Puéllaro,

San

José

de

Minas,

Perucho,

Atahualpa,

Malchinguí

y

Chavezpamba, las edificaciones han sido rehabilitadas de una manera artesanal;
en algunos casos resanando las grietas en las fachadas y, en otros, cambiando
los elementos dañados, como partes de la mampostería. Sin embargo, es
evidente que en estas áreas no se ha llevado a cabo un adecuado proceso de
intervención.
Los mencionados poblados han crecido y sus construcciones se van asimilando a
las de las zonas urbanas, pero al igual que en los centros urbanos, éstos van
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creciendo desde su casco colonial hacia sus alrededores. En consecuencia, la
mejor evidencia de los daños en edificaciones por sismos históricos es el centro
de la localidad. Una segunda característica de los poblados visitados es su
similitud en cuanto a su configuración urbana, es decir se aprecia elementos
propios de las fundaciones españolas, como por ejemplo una plaza central con
una pileta y un templo católico rodeado de viviendas, lo que da lugar a las
manzanas principales. Finalmente, la época en que se fundaron y fueron
reconstruidos es similar. Se habla de que los primeros asentamientos se dieron
hacia el siglo XVI (Peralta - Moya, 2007), pero debido al terremoto de 1868,
fueron todos reconstruidos y, precisamente de este hecho, dan fe sus iglesias;
pues todas fueron diseñadas y construidas en el siglo pasado por el padre Pedro
Brüning (Cevallos, 1994)
En cuanto a Pusuquí, la condición de los domicilios no ha cambiado
sustancialmente, es decir, muchas edificaciones presentes hacia 1990 continúan
sirviendo de alojamiento de las familias en la zona (Figura 5.22). Nuevos planes
de vivienda se han desarrollado, pero tratan de mantener la configuración urbana
de la década pasada, así lo demuestra la Figura 5.23. Es más, un nuevo
problema parecería presentarse al haberse identificado bloques de vivienda en
secuencia y construidos a desnivel, lo que ocasiona golpeteo entre edificios
contiguos debido a los diferentes modos de vibración de cada estructura ante la
presencia de un sismo.

Fuente: Colección Particular

Figura 5.22: Viviendas en Pusuquí construidas hacia 1990.
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Fuente: Colección Particular

Figura 5.23: Viviendas en Pusuquí construidas hacia 2005.

5.3.2.3.

Determinación de la Vulnerabilidad de las edificaciones de Pomasqui y
Pusuquí

Para 1990 las construcciones del sector de Pomasqui y sus alrededores, estaban
constituidas básicamente por materiales como el ladrillo, bloque y el adobe. Al ser
una región a las afueras de la ciudad, que empezaba a incorporarse a la zona
urbana, las construcciones de hormigón armado se iban uniendo al grupo
anteriormente mencionado.
En este sentido, al tratar el problema de la vulnerabilidad de las estructuras, se
evidencia que éstas, en su gran mayoría estarán incluidas en la “Clase A”. Más
aún, conociendo los sectores rurales de la sierra ecuatoriana, en los que las
técnicas utilizadas no responden a los criterios básicos sismorresistentes.
Para la zona de Pusuquí, las viviendas encontradas muestran un sistema de
columnas y losas planas con paredes de mampostería de bloque, en general de
dos pisos. A más de la alta flexibilidad, propia de la tipología estructural, no se
encuentran deficiencias críticas que aumenten la vulnerabilidad del edificio de
manera excesiva; en consecuencia, estas estructuras pueden ser catalogadas
como “Clase B”
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5.3.3. CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS.
Al

revisar

las

evaluaciones

realizadas

y

los

informes

sismológicos

correspondientes, la conclusión “a priori” es que, para ser un sismo de baja
magnitud, los efectos sobre las construcciones fueron considerables. Si bien se
hace mención del “colapso total de pocas casas y parcial de varias”, las
fotografías demuestran que éstos fueron casos aislados pero se presentaron tanto
en viviendas vetustas en Pomasqui como en construcciones relativamente nuevas
en Pusuquí. Además, observando otras edificaciones con diferente tipología
estructural, se confirma que los daños sobre las edificaciones de “vulnerabilidad
A” varían entre “Grado 2” y “Grado 4”, siendo el más común el “Grado 3”.

Fuente: Egred J

Figura 5.24: Viviendas de adobe cerca al parque central de Pomasqui.

Por otro lado, las estructuras de “vulnerabilidad B” (Figura 5.25), sufrieron daños
entre los grados 1 y 3, siendo el más común el “grado de daño 2”. Las viviendas
de Pusuquí presentaron daños en la mampostería (elemento no estructural) que
debido a la diferencia de rigideces con la estructura portante los daños fueron
graves en términos de reparación mas no de estabilidad o resistencia.
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Fuente: Egred, J.

Figura 5.25: Viviendas de construcción mixta (adobe, ladrillo y bloque)

5.3.4. ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES.
La

evaluación

anterior

sugiere

una

intensidad

de

7.

La

descripción

correspondiente a este grado corresponde a “Muchos edificios vulnerables de
clase A sufren daños de grado 3 y algunos de grado 4. Muchos edificios
vulnerables de clase B sufren daños de grado 2 y pocos de grado 3.”
5.3.4.1.

Comparación con estimaciones anteriores.

La Figura 5.26 muestra la comparación de intensidades para este sismo utilizando
la escala MSK y la EMS. La intensidad máxima se mantiene en 7, pero se
observa un incremento en la intensidad en las otras poblaciones. La tendencia
permanece constante para los valores menores a 6; esto indica, por un lado, que
las descripciones utilizadas se ajustan a los parámetros establecidos en cada
escala y, por otro, que las escalas los criterios definidos en la escala EMS son
más importantes para intensidades altas, es decir mayores a 8. Se observa
también caídas súbitas para la intensidad de una localidad, lo que demuestra que
las descripciones para ese sitio no fueron las adecuadas o hubo un efecto de sitio
favorable en dicho punto, lo que atenuó la intensidad.
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Figura 5.26.: Comparación de intensidades para el Sismo de Pomasqui del 10 de Agosto de 1990, ordenadas por distancia al epicentro
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5.4.

SISMO DE BAEZA. 5 DE MARZO DE 1987

El último sismo estudiado en este trabajo es el sismo de Baeza de 1987. El primer
objetivo de su análisis es el determinar la intensidad en Quito una vez que se ha
logrado incluir a los templos religiosos dentro de la tabla de vulnerabilidad de la
escala EMS-98. Un segundo objetivo es demostrar que los efectos en la
naturaleza, consecuencia del movimiento, no son buenos indicadores de la
intensidad del sismo.
5.4.1.

INTRODUCCIÓN.

“En el Ecuador, el día 5 de marzo de 1987 durante la noche y, con diferencia de
menos de tres horas, ocurrieron dos sismos a 80 km. al oriente de la ciudad de
Quito, afectando un área importante, principalmente las provincias de Napo,
Imbabura, Pichincha y Carchi.” (CERESIS, 1987). La Tabla 5.6 muestra los datos
sismológicos del segundo evento que causó pánico en la población de Quito y el
norte de la Sierra.
Tiempo local

23:10:45

Coordenadas epicentrales

0.08ºN – 77.78ºW

Profundidad focal

16 km

Magnitud

7.2 Mw
Fuente: www.earthquake.usgs.gov

Tabla 5.6.: Datos sismológicos. Sismo de Baeza. 05/03/87

Se observa que la magnitud es moderada, sin embargo, los estragos causados no
solo en las estructuras sino también en el oleoducto ecuatoriano fueron
desastrosos. De acuerdo a Hakuno (1988), estos efectos fueron catalogados en
tres grupos. El primer grupo de daños está relacionado a los causados en el
oleoducto y en las carreteras por los deslizamientos ocurridos en un área de
varios cientos de kilómetros cuadrados en la zona comprendida entre los volcanes
Reventador y Cayambe, mas no por el sismo en sí. El segundo corresponde a los
daños, en puentes y el oleoducto, producidos por las inundaciones debido a la
rotura de las presas naturales que fueron formadas por los deslizamientos
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mencionados anteriormente y, el tercero es el daño en viviendas producto del
movimiento en sí.
Como se puede apreciar, estos efectos han sido separados para evitar la
sobreestimación de intensidades, pues, con la aplicación inadecuada de las
escalas MSK o MM, los efectos en la naturaleza pueden elevar no solo en uno
sino en más grados la intensidad del movimiento en las zonas afectadas.
5.4.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA
AFECTADA
Se ha tomado a la población de Baeza como la principal área afectada. No
obstante, las poblaciones de las provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi,
también se encuentran cerca del epicentro y merecen particular atención,
principalmente por el tipo de edificaciones encontrado en esos sectores.
Para 1987 el tipo de construcción predominante en Baeza y, en general la región
oriental es el de madera, la edificación se soporta generalmente sobre zócalos de
ladrillo o cemento. El siguiente tipo de construcción es el mixto, es decir, madera
con otros materiales como bloque o ladrillo. Un tercer tipo lo constituyen las
estructuras de adobe. En centros poblados importantes así como en
campamentos petroleros, también existen estructuras de hormigón armado. La
altura de las edificaciones rurales y de las de pequeñas poblaciones es
generalmente una planta.
En el sector rural de la región interandina, el tipo predominante de edificación es
la casa de tapiales, sin ninguna trabazón en las esquinas tanto en las paredes
interiores como entre pisos. En menor cantidad existen las construcciones con
paredes de adobe y bahareque. Las construcciones de bloque y ladrillo se
encuentran en muy baja proporción con respecto a las anteriores. Las cubiertas
en su mayoría son de teja. Se usa también la paja y en menor cantidad otros
materiales.
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Las edades de las edificaciones varían entre recientes y antiguas, por lo que su
estado de conservación también

es

variable

entre

bueno

y

precario.

(CERESIS/UNESCO, 1987).
Las descripciones proporcionadas por la misión CERESIS/UNESCO son
sumamente precisas y muy consistentes para definir de una manera técnica los
principales materiales de construcción y estado de conservación de las
edificaciones. Esta característica permite dilucidar cualquier duda al momento de
incluir estas estructuras dentro de la tabla de vulnerabilidad de la escala EMS-98.
En base a ellas se delimitará las áreas con los distintos tipos de vulnerabilidad.

Fuente: Planos del INEN

Figura 5.27.: División en sectores de Baeza, de acuerdo con la clase de vulnerabilidad.

De la Figura 5.27 se puede concluir algunas particularidades. La más importante
es la presencia de viviendas de clase de vulnerabilidad C en la zona denominada
Baeza Antiguo. Precisamente en ese sector se distingue hasta ahora la presencia
de casas totalmente construidas en madera, las cuales no sufrieron algún daño
por el movimiento. Por otro lado, en el sector de Baeza Moderno, existen
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viviendas con clases de vulnerabilidad A y B, siendo las más vulnerables las
construcciones mixtas, de madera asentadas sobre zócalos de hormigón y con
paredes de mampostería. La clase B la ocupan las construcciones restantes de
hormigón armado.
5.4.2.1.

Problemas en las edificaciones en Baeza y las zonas rurales de las
provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi.

A pesar de la proximidad del epicentro con poblaciones tanto de la Sierra como
del Oriente ecuatorianos, las características de las construcciones en ambos
sectores son completamente diferentes. Tal como se ha mencionado, mientras en
el área rural de la serranía norte predomina la casa de tapial, en la región oriental
se encuentra en mayor proporción a la construcción de madera. A pesar de ello,
los problemas encontrados son bastante similares y éstos son propios de las
obras anti-técnicas. De esta manera, se resumen dichos defectos.
5.4.2.1.1. Mala selección de materiales
Los informes relativos a la evaluación de daños, hacen mención a este aspecto
como uno de los críticos para el comportamiento dinámico de la vivienda. En
efecto, la combinación de dos materiales mecánicamente diferentes hace que el
más rígido absorba las solicitaciones sísmicas. Este hecho se evidencia
claramente en las edificaciones de madera asentadas sobre pilas de hormigón.
En este caso, la falla se produjo en los elementos de hormigón, dejando
prácticamente intacta a toda la vivienda, como lo muestra la Figura 5.28.

Fuente: Márquez-Placencia, 1987

Figura 5.28.: Falla de los cimientos de hormigón en una casa de madera.Baeza
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Otro caso referente al mismo problema de materiales, es la pobre elaboración del
hormigón. El agregado grueso, como se observa en la Figura 5.29, es canto
rodado, empleado por la cercanía de ríos a las poblaciones. Esto implica la falta
de adherencia entre el mortero y el agregado, sin tomar en cuenta el tamaño
excesivo del material y por último el poco recubrimiento del refuerzo de acero.

Fuente: Márquez-Placencia, 1987

Figura 5.29.: Columna de hormigón armado con agregados de mala calidad. Baeza

Con relación a las construcciones de la zona rural norte correspondiente a las
provincias de Pichincha, Imbabura y Carchi, la situación no es muy diferente. Por
un lado, el adobe por sí solo, no es un buen material para resistir cargas laterales,
por otro, la conformación de tapiales aumenta considerablemente el peso de la
estructura además de la poca integración de los elementos. En poblaciones como
Tabacundo y Cayambe, la utilización del tapial se da tanto en la zona urbana
como en la rural. De este modo, estas zonas fueron fuertemente afectadas y, al
igual que las construcciones del área rural de Pujilí, podrían sobreestimar la
intensidad. Uno de los problemas sociales más preocupantes, en el caso de las
edificaciones de adobe o tapial, es que éstas son un peligro potencial cuando no
han sido destruidas por el movimiento sísmico, pues las personas tienden a
ocupar nuevamente sus viviendas ante la falta de recursos para una
reconstrucción total. La Figura 5.30 evidencia el estado de la edificación después
de un sismo.
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Fuente: Colección Particular

Figura 5.30.: Falla típica en viviendas de adobe del sector rural. Tabacundo

5.4.2.1.2. Calidad de la mano de obra y falta de dirección técnica.
La falta de dirección técnica durante el proceso de construcción de cualquier
edificación conlleva a una deficiencia crítica en el desempeño del edificio durante
su vida útil. En el sector de Baeza es evidente este problema, en mayor o menor
proporción en todas las construcciones. Los edificios de hormigón armado, por
ejemplo, muestran excesivo espaciamiento en el refuerzo transversal, refuerzo
longitudinal inadecuado y en resumen, falta de detalle en el armado de los
miembros. Las construcciones de madera, también muestran la manera artesanal
de su edificación. Las uniones de los elementos soportantes, llámense éstos
vigas, columnas o tirantes que conforman cerchas, se encuentran unidos de tal
manera que no garantizan una continuidad o una transición adecuada en donde
sea necesario.
En el sector rural de la Sierra, el problema es aún más grave, y a pesar de que la
autoconstrucción pura es relativamente rara porque ciertas etapas del trabajo
normalmente son hechas o supervisadas por un maestro pagado, los miembros
de la familia usualmente trabajan al lado del maestro como peones, (Dudley et al,
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1987) así como miembros de otras familias aportan con su trabajo en las
denominadas “mingas” (Figura 5.31).

Fuente: Dudley et al, 1987

Figura 5.31.: Esquema del proceso de construcción de una vivienda de tapial.

5.4.2.1.3. Estado de conservación de los inmuebles
Tal como se anota en la escala EMS-98, el estado de las viviendas también
influye en su vulnerabilidad. Al evaluar la situación de las construcciones se
observa que la totalidad de ellas, tanto en la Sierra como en la Amazonía, no han
recibido mantenimiento alguno. En realidad, este es un problema que está
presente en todo el país y es una de las razones para que nuestras
construcciones tiendan a presentar una vulnerabilidad más alta que la común.
Considerando las deficiencias que presentan los materiales, que en el caso de la
construcción de tierra exhibe un deterioro acelerado por las características
agresivas de los agentes ambientales (Bonilla, 2001), es claro que las viviendas
no estaban ya en condiciones de soportar cargas verticales, peor aún cargas
horizontales. Este hecho hizo que, de alguna manera, se magnificaran los efectos
distorsionando el verdadero potencial del sismo.
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5.4.2.2.

Determinación de la Vulnerabilidad en las edificaciones de la zona
afectada.

A diferencia de los sismos anteriores, en los que la zona más afectada estaba
limitada básicamente por una sola población, ésta vez los efectos del sismo se
extendieron en dos regiones. Por esta razón y, debido a que el proceso de
sectorización resultaría complejo para las poblaciones rurales, se ha tomado
como referencia a Baeza para fines de evaluación de la intensidad máxima, pues,
de acuerdo con los informes, es la zona que más ha sufrido daños (Márquez –
Placencia, 1987).
De la Figura 5.27, se aprecia el rango de valores de vulnerabilidad de las
edificaciones en Baeza. Se presentan tres clases (A, B y C), que como se ha
explicado, mostraron un comportamiento poco satisfactorio ante el sismo.
5.4.3. CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS
En este punto del estudio es interesante mostrar una de las deficiencias básicas
de la escala de intensidades MSK, pues de una interpretación literal de los grados
de intensidad, la intensidad obtenida debería corresponder a 10 u 11 MSK, ya que
se presentan “cambios en el paisaje” evidenciados en los deslizamientos de tierra.
Sin embargo, al evaluar la intensidad solo en función de las edificaciones, la
intensidad no debería sobrepasar el grado 9. En consecuencia, fue preciso
realizar un estudio completo de las características del terreno para dilucidar la
duda sobre la intensidad más probable asignada. De esta manera, se registra una
intensidad máxima en las poblaciones de El Salado, El Chaco, Oyacachi y
Cascabel correspondiente a 9 MSK.
No sucede lo mismo con la escala EMS-98, con la cual, una vez definidas las
clases de vulnerabilidad de las edificaciones no hay duda del grado de intensidad
asignado.
Los grados de daño identificados para este evento, sobre las construcciones, es
amplio y varía entre 3 y 5 para las edificaciones de vulnerabilidad A; siendo el
más común el grado 4. Para las edificaciones de vulnerabilidad B, los grados de
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daño se encuentran entre 2 y 4, siendo el más común el grado 3. Finalmente para
las edificaciones de vulnerabilidad C el grado de daño 2 fue el de mayor
implicación. Estos efectos se muestran en las Figuras 5.32, 5.33 y 5.34.

Fuente: Colección Particular

Figura 5.32.: Vivienda de hormigón armado, clase de vulnerabilidad B presenta grado de daño 3. Nótese la
planta inferior, generando columnas cortas.

Fuente: Márquez - Placencia, 1987

Figura 5.33.: Vivienda de hormigón armado, clase de vulnerabilidad A. Grado de daño 4. El principal
problema fue la falta de continuidad en el refuerzo longitudinal de las vigas

Fuente: Colección Particular

Figura 5.34.: Viviendas de madera, clase de vulnerabilidad C. Grado de daño 2.
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5.4.3.1.

Daños por deslizamientos

Varios deslizamientos en las zonas de pendiente alta (Figura 5.35), dieron la mala
impresión de una intensidad elevada. A este hecho, los informes técnicos
mencionan explícitamente que “los deslizamientos son principalmente de tipo
traslacional, relacionados con la superficie de contacto, suelo-roca, en suelos de
poco espesor” (CERESIS-UNESCO, 1987), por tanto se puede afirmar que no
hubo cambio de paisaje sino cambio en la vegetación superficial. Se menciona
además que los deslizamientos causaron daños localizados principalmente en los
terrenos de cultivo y en la carretera y no representaron un aporte considerable
para la carga sólida del principal sistema hidrográfico del corredor, el río Quijos –
Coca. Estos deslizamientos se sitúan en los cambios de pendiente y en la parte
de las laderas y están generalmente asociados con el trazo de un curso de agua.
Finalmente es importante tomar en cuenta que la saturación de los terrenos jugó
un papel preponderante para su comportamiento. De esta manera, los estudios
revelan que en los meses y días anteriores al sismo se presentó un periodo
anormal de alta pluviosidad. (Hakuno, 1988)

Fuente: Hakuno, 1988

Figura 5.35.: Deslizamientos en terrenos de pendiente alta.
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5.4.3.2.

Daños por inundaciones

Los daños más representativos producto de los deslizamientos y del
represamiento de los ríos fueron la destrucción de puentes. El Salado arrastró el
puente de la carretera al oriente; el Quijos cubrió o arrastró múltiples tramos de la
banca de la carretera y el oleoducto que iban por su margen izquierda; el Due
Grande llevó su gran creciente al Río Aguarico y causó destrucción aguas abajo,
incluyendo el puente de la carretera (Figura 5.36) y varios poblados campesinos.

Fuente: Hakuno, 1988

Figura 5.36.: Ruinas del puente sobre el río Quijos

5.4.4. ASIGNACIÓN DE INTENSIDADES
Ya que el objetivo de este sismo es el estimar las intensidades en Quito en
función de las iglesias de acuerdo con los criterios del capítulo anterior; se
estimará las intensidades tanto en Quito como en la Zona más afectada
5.4.4.1.

Intensidades macrosísmicas en la zona afectada.

La intensidad calculada en Baeza, responde a 8 EMS. De acuerdo a la
descripción de la escala “Muchos edificios vulnerables de clase A sufren daños de
grado 4 y algunos de grado 5”; “muchos edificios vulnerables de clase B sufren
daños de grado 3 y pocos degrado 4” y “Muchos edificios vulnerables de clase C
sufren daños de grado 2 y pocos degrado 3.”
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5.4.4.2.

Comparación con intensidades anteriores

La Figura 5.37 contiene la comparación entre 145 puntos de intensidad. Se han
tomado las descripciones de los boletines de evaluación y de las descripciones de
informes técnicos y periódicos.
Se observa que la tendencia general de las estimaciones realizadas con la escala
EMS-98 es descendiente. En algunos puntos específicos, la intensidad desciende
en dos grados, empero en otros aumenta un grado. A pesar de ello, no se puede
concluir que se ha sobreestimado las intensidades utilizando la escala MSK,
simplemente son consecuencias de la importante cantidad y calidad de datos
utilizados y, evidentemente, de los conceptos que se manejan en cada escala.
De los cuatro sismos analizados éste es el que presenta una mayor regularidad
en las intensidades estimadas; pese a que las fuentes de información fueron las
mismas, la interpretación de las descripciones son más consistentes con la escala
EMS.

Cascabel
Las palmas
Santa Rosa de Quijos
Bombón
Manuel Galindo
Oyacachi
Cerro Buga
Chaupiloma
El Prado
Cariacu
Cayambe
Juan Montalvo
Santa Rosa
Cangagua
Baeza vieja
Llano de alba
Chimiplaya
La Florencia
Zuleta
Pucalpa
Loma Gorda
Papallacta
Angochagua
Tabacundo
Cuchicaranqui
Ñañoloma
Cajas
La Esperanza
Tocachi
Araque
Atenas
Pimampiro
Yuracrucito
Yaruquí
Desaguadero
Ibarra
Malchinguí
Peguche
El Ejido
Impueran (caserío)
Imbaya
Quitugo
La Merced
Chaltura
Atuntaqui
Tumbaco
Mondayacu
Cushcagua (Ccotacachi)
Tesalia
Imantag
Mascarilla
Canchaguano
Morochos (quebrada)
Guápulo
San Gabriel
Quito
Cristóbal Colon
San Isidro
San Cristóbal Alto
Huaca
Julio Andrade
Archidona
Gruta de Fátima
San Miguel
Tena
Llano grande
Nueva Loja
Latacunga
Tnte. Hugo Ortiz
Santo Domingo
Puyo
Riobamba
Guayaquil

Intensidad
10

9

Sismo de Baeza
5 de Marzo de 1987

8

7

6

5

4

3

2

1
EMS-98 (Singaucho JC)
MSK (Egred J)

0

Localidad

Figura 5.37.: Comparación de las intensidades para el sismo de Baeza del 5 de marzo de 1987, ordenadas por distancia al epicentro. Se han utilizado 145 localidades de
las cuales se pueden observar únicamente 73 en el eje de las abscisas.
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5.4.4.3.

Intensidades en Quito en función de los Templos estudiados.

Con los once templos estudiados la Tabla 5.7 muestra un ejemplo de la
estimación de la intensidad. Es importante notar que el panorama general de los
templos, descrito en el capítulo anterior, hace posible clasificar a cualquier otro
templo para ser utilizado como indicador de intensidad sísmica, sin embargo, es
necesario una investigación específica en busca de ciertas características
particulares de cada edificación.
Templo
San Agustín

Clase de
Vulnerabilidad
A

Torre
La Merced

A
A

Torre

A

San Francisco

A

Torres

A

La Compañía

A

La Catedral

A

Torre
El Sagrario

A
A

Santa Clara

A

Descripción de daño
Pequeñas fisuras en los arcos de las naves laterales, debido principalmente,
al poco peso de la bóveda que es de bahareque en casi toda la nave
central.
Agrietamiento severo
Abertura de las claves de los arcos torales y de los arcos y cupulines de las
naves laterales. Es muy probable que las fisuras se hayan producidas por
un sismo anterior.
Reactivación de grietas y fisuras producidas por sismos anteriores.
Las fallas en la torre se dan a partir de los riñones de arcos de los vanos
existentes en los dos cuerpos, con la tendencia a que las claves se deslicen
de sus sitios. En otras palabras, los cuerpos superiores de la torre eran un
conjunto de elementos verticales sueltos, de ahí que, al producirse el sismo
la cúpula no tuvo la debida sustentación y colapsó en su mayor parte hacia
el lado oeste del interior de la misma torre.
Desplome del dintel de una ventana del crucero del templo mayor, con
desprendimiento de parte de la decoración escultórica del artesonado.
Fisuras de consideración en la torre norte.
En ambas torres se han desprendido varias de las bolas de piedra de su
remate.
Agrandamiento de fisuras en los arcos y cupulines de la nave lateral sur, así
como en los contrafuertes que transmiten la carga de la bóveda central.
Fisura en la bóveda central.
Desplome del retablo.
Las linternas de los dos cupulines más próximos al transepto, sufrieron
roturas en los tramos de menor sección.
En las naves laterales a ambos lados del altar mayor, los arcos soportan
unas bóvedas y cúpulas de ladrillo, lo cual ha originado la fisuración de los
arcos ojivales en sus claves. Se nota un mayor daño en los arcos, a la
izquierda del altar mayor, debido a que no existe continuidad en
construcción hacia ese lado…
No se reportan daños.
Reaperturas de fisuras resanadas en 1980 y anteriores. Las más graves se
presentaron sobre el coro y paralelas a la fachada y en el tambor de la
cúpula central.
El daño más grave se presenta en la bóveda de la iglesia (fisuras),
notándose incluso un leve deslizamiento de las partes, en un tramo
abovedado comprendido entre dos arcos.
Otra fisura importante con orientación este-oeste, parte del muro de
fachada, toma la bóveda lateral y termina con la presencia de rajaduras en
el muro del tambor de la cúpula mayor, elipsoidal. Todos los arcos laterales
a la fachada y algunos formeros de la cúpula central, presentan fisuras en la
clave y en los tercios medios desde el arranque

Grado
de daño
2

3
2y3

3

3
3

3

2

1
2

2
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Torre

A

El Carmen Alto

A

Torres
San Diego
Santo Domingo

A
A
A

Torre
Guápulo

A
A

La torrecilla del campanario confronta peligro de colapso, especialmente de 3
su remate que presenta un corte que parte de los arcos y cruzan los pilares
esquineros.
No se vio afectada en grado extremo.
3
Dos grandes rajaduras en la fachada principal de la iglesia, en la unión de la
portada de piedra con el muro de ladrillo. Estas grietas ya habían sido
resanadas.
Deslizamiento de tejas.
Rajaduras en los arcos ojivales
2
Fisuras menores
1
Deslizamiento de las tejas de la cubierta.
2
Rajaduras en la Cúpula de la Capilla del Rosario.
Rajaduras pronunciadas en la torre.
3
Destrucción del cupulín de la cúpula del crucero, habiéndose desplomado 3
una cuarta parte del mismo y quedando el resto con fisuras.
Rajaduras en todos los arcos torales de la iglesia.
Múltiples rajaduras en la espadaña de la fachada principal.
Desprendimiento de una parte de la cornisa exterior del crucero, a la altura
de la base del tambor de la cúpula
Total de Edificios
18
Total grado de daño 1
3 (17%)
Total grado de daño 2
7 (39%)
Total grado de daño 3
8 (44%)
Fuente: Trama, 1987

Tabla 5.7.: Estimación de la intensidad sísmica en Quito utilizando a las iglesias como indicadores

La descripción en base a la muestra seleccionada corresponde a “Muchas
estructuras de vulnerabilidad A sufren daños de grado 3”, lo cual se relaciona a
una intensidad de 7 EMS. Considerando a otras edificaciones de Quito, es decir a
los edificios de hormigón armado (Clase de Vulnerabilidad C), los informes
muestran que los efectos fueron más pronunciados en las avenidas Patria y
González Suárez, lugares en donde se concentran varios edificios elevados,
produciéndose daños moderados a nivel de mampostería (SEIS, 1987). Este
último comentario sugiere un grado de daño 2 y como se hace mención
únicamente de un sector específico se infiere que “Pocas estructuras vulnerables
de clase C sufren daños de grado 2”, lo cual ratifica la intensidad de 7 EMS
asignada, únicamente en función de los templos religiosos.

5.5.

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Con la comparación de los cuatro sismos, se determina el grado de compatibilidad
de las estimaciones realizadas con las escalas MSK y EMS-98. Estos valores
servirán para determinar si es necesaria una revisión en detalle de los sismos
contenidos en el catálogo de intensidades.
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El proceso que se va a seguir consiste en comparar las intensidades MSK con las
intensidades EMS y determinar el número de coincidencias, es decir,







de esta manera se obtendrá un “Porcentaje de aciertos”; esto para cada grado
contenido en la evaluación de los cuatro sismos estudiados. Luego, se promedia
el número de coincidencias con el número total de datos utilizados, tanto por
sismo como por intensidad. Los valores obtenidos al final determinarán qué
intensidades son los más confiables y por lo tanto, los que pueden ser utilizados
sin un cambio de escala macrosísmica. Los resultados se muestran en la Tabla
5.8.

POMASQUI
I

N

n

P

BAHÍA DE
CARÁQUEZ

7

5

1

20% 19 14

74%

58 38

6

8

4

50%

2

50%

68 40

5 13

8

62% 16 13

81%

4

0

4 20 19

95% 19

5

26%

7

3

3 15 13

87%

2

40%
55% 146 84

58% 67 41 61%

17

Total 61 45

4

5

n

P

N

8

47%

74% 80 44

n

PUJILÍ

N n
P Suma N Suma n Promedio
8
38%
0 0%
33
11
33%
11
66%
8 73%
93
61
66%
17
59%
12 71%
97
58
60%
14
0%
10 71%
47
31
66%
6
43%
4 67%
52
31
60%
11 7 64%
32
22
69%

8

N

BAEZA

8

3

P

353

Tabla 5.8.: Determinación del grado de compatibilidad de las intensidades MSK y EMS

En donde:
I= Intensidades encontradas en los cuatro sismos analizados.
N= Número total de intensidades recalificadas en la escala EMS, con intensidad
dada.
n= Número de coincidencias en las intensidades entre las dos escalas
(MSK=EMS).

P= Porcentaje de aciertos P  . 100

  


!100
 





Las casillas en blanco representan ausencia de valores tanto para intensidades
MSK como EMS.

137

De la Tabla 5.8 se observa que el grado 8 tiene un porcentaje global de acierto
del 33% siendo éste el valor más bajo. Esto indica que los sismos con
intensidades superiores necesitan ser recalifcados para obtener valores
confiables. Analizando el porcentaje de acierto por sismo y por intensidad menor
a 8 se identifican 5 valores por debajo del 50%. Estos valores se dan en: I=7 en el
sismo de Pomasqui, I=4 e I=3 en el sismo de Bahía de Caráquez, I=5 e I=4 en el
sismo de Baeza, hecho que se explica por la poca cantidad de datos para esas
intensidades, es decir, a excepción de I=4 en Bahía de Caráquez, los otras
intensidades cuentan con menos de 10 valores comparables, lo que conlleva a
una variación considerable cuando no coincide una sola intensidad. Por el
contrario, las intensidades menores a 8, tomadas de los cuatro sismos, muestran
un valor estable entre el 60 y 70% de relación entre escalas. En este caso, se
utilizaran esos valores sin necesidad de ser revisados, pues tal actividad excede
el objetivo central de este trabajo.
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CAPÍTULO VI. GENERACIÓN DEL MAPA DE MÁXIMAS
INTENSIDADES.
En este capítulo se explicará el método de interpolación y las técnicas utilizadas
para el trazado del mapa de intensidades máximas. Se discutirán las diferentes
metodologías para establecer la más adecuada a fin de que ésta refleje la
realidad geológica del país. Para ello se utilizará el software denominado
SURFER 8.0. Finalmente se compararán los resultados obtenidos.

6.1.

DEFINICIÓN DE LOS SISMOS A UTILIZARSE

En el capítulo 1 se mostró una lista de terremotos con intensidades mayores o
iguales a 8 MSK. Esta lista es la referencia para iniciar una revisión de los
principales eventos y asignar las nuevas intensidades sísmicas utilizando la
escala EMS-98. Para este fin se utilizarán los conceptos y criterios descritos en
los capítulos 2, 4 y 5 de este documento.

En relación a los parámetros

involucrados en la selección de los eventos, se tomará en cuenta cinco puntos
importantes:

•

El primero es la intensidad máxima registrada a lo largo de la historia; pues
conociendo que la intensidad decrece exponencialmente con relación a la
distancia, se espera que el área de afectación de este sismo sea amplia y,
evidentemente, sus líneas isosistas correspondientes serán predominantes
en el perfil general del mapa.

•

El segundo es la unicidad de los eventos. Existen poblaciones en donde
han ocurrido sismos de intensidad considerable y que han sido únicos en
toda su historia o por lo menos son los únicos cuyos registros han
perdurado hasta la época actual. Los casos particulares de esta
característica se encuentran en la Región Oriental del país y en la Sierra
Sur.

•

Se revisarán los sismos que han afectado directamente a las principales
ciudades del Ecuador; específicamente a las capitales de provincia. Si la
intensidad máxima de un evento local es menor que la intensidad
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producida por otro terremoto, se reportará únicamente la intensidad
máxima absoluta.

•

Como cuarto punto, y como se ha demostrado en el capítulo 5, existe
alrededor de un 60% de acierto de las intensidades MSK con relación a las
EMS, entre los grados 4 y 7. Por ello, para completar la información
utilizada y por el alcance del presente trabajo, no será necesario revisar los
sismos cuyas intensidades se encuentren dentro del intervalo mencionado
y éstas se tomarán directamente del catálogo.

•

El quinto y último parámetro considerado será la cantidad y calidad de
información disponible para la estimación de las intensidades. Para este
punto se trabajará con la documentación producto de la investigación del
Sr. José Egred, la cual reposa en el Instituto Geofísico (IG-EPN). Esta
información será complementada con datos recientes provenientes de la
bibliografía citada en el presente trabajo.
N°
Evento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Año

Epicentro

Mb Provincia

Latitud Longitud

1698
1797
1859
1868
1887
1906
1914
1923
1942
1949
1953
1970
1971
1976
1976
1987
1987
1995
1996
1998

-1,45
-1,43
0,20
0,30
-2,90
1,00
-0,50
-0,50
0,01
-1,25
-3,40
-3,79
-2,79
0,85
-0,76
-0,09
-0,99
-2,81
-1,05
-0,55

-78,30
-78,55
-78,50
-78,20
-78,95
-81,30
-78,50
-78,50
-80,12
-78,37
-80,60
-80,66
-77,35
-79,63
-78,75
-77,81
-78,05
-77,95
-78,71
-80,53

7,7
8,3
6,3
7,0
5,7
8,1
7,0
6,3
7,7
6,7
7,3
6,3
6,4
6,0
5,7
6,4
6,0
6,9
5,7
6,2

Tungurahua
Chimborazo
Pichincha
Imbabura
Azuay
Esmeraldas
Pichincha
Carchi
Manabí
Tungurahua
Loja
Loja
Azuay
Esmeraldas
Cotopaxi
Napo
Pastaza
Morona Santiago
Cotopaxi
Manabí

Int. Máx.

Int. Máx

MSK

EMS

9
11
8
9
7
8
8
8
9
10
8
8
7
8
7
9
7
8
8
8

9
10
8
10
7
8
7
8
9
10
8
9
7
7
8
8
7
8
8
8

Fuente: Egred, inédito.

Tabla 6.1.: Lista de terremotos revisados y recalificados con la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98)

Del procedimiento anterior se desprende que los sismos revisados son 20, de los
cuales 18 han podido ser recalificados de tal manera que se puedan obtener sus
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isosistas correspondientes. Dos sismos de esta lista (1698 y 1887) no cuentan
con información disponible más allá de la que hace referencia a la localidad más
afectada.

6.2.

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE INTERPOLACIÓN

Conceptualmente, el proceso de interpolación consiste en encontrar los valores
de una variable en una posición determinada, tomando como base la información
real de los puntos circundantes al punto con valor desconocido. (Billo, 2007)
Dentro de los métodos de interpolación utilizados se puede hacer referencia a una
cantidad considerable de ellos, desde los más sencillos como la Media Aritmética,
hasta métodos complejos que toman en cuenta la relación de las variables en el
espacio como el Kriging. Cada una de estas técnicas tiene sus ventajas y
desventajas y su selección estará relacionada con las características, calidad,
cantidad e importancia de la información manejada. Con la automatización de
estos procesos, otro factor que se debe tomar en cuenta es el tiempo de máquina
que se requiere para llegar a una solución aceptable.
En el campo de la sismología también se han llevado a cabo varios estudios para
determinar un método adecuado para el trazado de líneas isosistas (e.g. Sirovich,
et al.; De Rubeis et al; Schenk et al.). De ellos, dos definen al método de Kriging
como una alternativa eficiente para este propósito. Por esta razón se utilizará el
método Kriging y se empezará por explicar sus fundamentos.
6.2.1. KRIGING
Kriging es una técnica estadística que permite estimar el valor de un punto
desconocido sobre un área o un volumen conociendo la relación espacial de las
variables involucradas (Solomon, 2008). Ésta técnica ha sido ampliamente usada
dentro del campo de las ciencias de la tierra incluyendo la minería, geoquímica y,
en general, en cualquier situación en que se necesiten interpolar datos
espacialmente distribuidos.

La técnica de interpolación que implícitamente se

utiliza en el Kriging es un ajuste lineal, basado en un promedio ponderado de los
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valores de las observaciones conocidas en la vecindad del punto desconocido (De
Rubeis et al., 2005).
6.2.1.1.

Definiciones Básicas

6.2.1.1.1. El Programa SURFER
SURFER es un software para el trazado de contornos por medio de la creación de
una grilla de datos después de aplicarse un método de interpolación (y/o
extrapolación) con los datos originales. Este programa ha sido utilizado
principalmente en el campo de la topografía y la cartografía. Sin embargo, debido
a su potencial para interpolar datos agrupados en coordenadas X,Y y Z, puede
ser utilizado en ámbitos como Arqueología, Oceanografía y Geología (Golden
Software). En el ámbito sismológico, ésta no es la primera vez que se está
utilizando el programa en mención; existen experiencias en España (Escorza,
2006; Dávila, 2003) y Costa Rica (Linkimer, 2008), que ratifican el potencial del
uso automático del trazado de líneas isosistas.
6.2.1.1.2. Geoestadística
La Geoestadística describe la autocorrelación de una o más variables en 1, 2 o 3
dimensiones, para hacer predicciones en puntos sin observaciones, para dar
información acerca de la precisión de la predicción y para reproducir la
variabilidad espacial. La forma, el rango y la dirección de la autocorrelación
espacial se describen por medio del variograma, el cual es la herramienta
principal de la geoestadística.

Los orígenes de la geoestadística datan de

principios de los años 50, cuando el ingeniero de minas Daniel G. Krige publicó un
método de interpolación basado en la dependencia espacial de la muestra. En los
años 60 y 70, el matemático francés George Matheron desarrolló la teoría de las
variables regionalizadas que provee el fundamento teórico del método de Krige.
Esta teoría forma las bases de algunos procedimientos para el análisis y
estimación de las variables espacialmente dependientes. (Trauth, 2006)
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6.2.1.1.3. Variable Regionalizada
Una variable regionalizada es una función que describe un fenómeno natural
geográficamente distribuido (Moral- Marques, 2002), como la elevación de la
superficie del terreno, cambios en las concentraciones de minerales en el
subsuelo o, como en nuestro caso, la distribución de las intensidades sísmicas en
las diferentes locaciones. Esta función tiene propiedades intermedias entre una
variable puramente aleatoria y una completamente determinística. A diferencia de
una variable aleatoria, una variable regionalizada tiene continuidad entre dos
puntos consecutivos, pero los cambios en las variables son tan complejos que
ellos no pueden ser descritos por alguna función determinística.
Aunque una variable regionalizada es espacialmente continua, usualmente no es
posible conocer su valor en cualquier posición. En su lugar, sus valores son
conocidos solo por medio de observaciones que son tomadas en posiciones
específicas. (Davis, 2006)
6.2.1.1.4. Variogramas
El variograma o semi-variograma (por utilizar la mitad de la varianza), es un
gráfico que relaciona la semivarianza de un grupo de variables con la distancia (h)
a la cual se encuentran espaciadas. La semivarianza es una medida de similitud
que existe entre observaciones situadas a una determinada distancia; mientras
más similares sean las observaciones, menor es la semivarianza. Existen dos
tipos de semivariogramas. Por una parte, el semivariograma experimental se
genera con la información disponible de los puntos observados. Éste se obtiene
de la ecuación:

" #  

Donde

.

(
∑1
(/0 ∑*/0%&'(  &)'* +,

2 ∑1
(/0 3(

-

(Ec. 6.1)

es la intensidad en el punto ! ; # es la distancia entre los puntos !4 y !5 ; 64

es el número de puntos a una distancia # desde !4 y  es el número total de
puntos de la muestra (De Rubeis, 2005). Los puntos así obtenidos son colocados
en los ejes ortogonales de la siguiente manera:
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Figura 6.1.: Variograma experimental para los datos del sismo de Bahía de Caráquez de 1998

Nuevamente, como los datos tienen una distribución irregular se necesita ajustar
una ecuación a estos valores, de tal manera que se pueda obtener un valor de la
varianza para cualquier punto dentro de la distancia # . A esta curva ajustada se le

conoce con el nombre de variograma teórico, porque es el resultado de una
ecuación. La figura 6.2. muestra el ajuste de los valores del variograma
experimental al variograma teórico.

Figura 6.2.: Variograma teórico ajustado al variograma experimental para los datos del sismo de Bahía de
Caráquez de 1998

Dentro de la literatura, se encuentra una gran cantidad de ecuaciones para el
variograma teórico; cada una con sus características particulares. En el programa
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SURFER 8.0, se cuenta con 12 de éstas curvas y el ajuste se realiza de manera
automática, facilitando el trabajo del usuario.
6.2.1.2.

Fundamentos

Una vez que se ha realizado una revisión de los principales conceptos que se
manejan en la teoría de la variable regionalizada, es necesario conocer el proceso
kriging estima la intensidad 7 en una posición específica por medio de una

seguido para encontrar el valor final de la variable de interés. La interpolación por

combinación lineal de los valores observados; esta afirmación se resume en la
ecuación 6.2.

7  ∑94:; 84

4

Ec. 6.2.

Donde 84 es el peso del kriging asignado a un punto de intensidad

4

y  es el

punto de 7. Los pesos son calculados de tal manera que se asegure el error
número de puntos observados dentro de una cierta distancia desde la posición del

mínimo, restringiendo la suma de los pesos a 1 y resolviendo el sistema de
ecuaciones lineales que satisfagan esta condición:

8; "<00
8; "<-0
A
8; "<10 
8;

= > = 89 "<01
= > = 89 "<-1
=B =
A
= > = 89 "<11
=>=
89

=?  "<0@ 
=?  "<-@ 
=? 
A
=?  "<1@ 
=0 
1

Ec. 6.3.

En el sistema de ecuaciones anterior; ")<(*+  ")<*( + es el valor del variograma
teórico estimado a una distancia # entre los puntos  y C; "<(@ es el valor del

variograma teórico a la distancia # entre el dato  y la posición

estimar el valor de intensidad 7, finalmente ? es el multiplicador de Lagrange.

donde queremos

Planteando las ecuaciones en forma matricial se obtiene:

"< 
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"
E <-0 
E A
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D 1
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= > = "<11 
=>=
1
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I 8;
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=0G

Ec. 6.4.
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STU V W8X  WYX

Ec. 6.5.

Finalmente los valores de los pesos 8 se encuentran invirtiendo la matriz STU,

multiplicándola por el vector WYX y reemplazando estos valores en la ecuación 6.2.

El Kriging automatizado en SURFER, intenta expresar tendencias sugeridas por
los datos, de tal forma que se eviten contornos del tipo “Ojo de buey” (Golden
Software, 2002)
6.2.1.3.

Recomendaciones para la utilización del método Kriging.

Una de las principales limitaciones de éste método se debe al conocimiento de la
terminología, ecuaciones y estadística. Por ello, los programas comerciales
reducen la intervención directa del usuario en la manipulación de los valores
involucrados en el proceso y, en su lugar, incluyen recomendaciones generales,
de tal manera que los resultados obtenidos sean visiblemente aceptables. Entre
esas recomendaciones las más importantes son:

•

Conocer los datos, lo cual implica entender la distribución de la variable en
el espacio y esperar un resultado lógico después del proceso de mallado.
En sismología, las líneas isosistas encierran áreas de afectación por el
terremoto y sus formas están relacionadas con la manera en cómo se
disipó la energía en el espacio. Si se considera un medio ideal por el cual
viajan las ondas (homogéneo, isótropo, elástico y lineal), estas líneas
formarían círculos concéntricos encerrando al epicentro del evento. En la
realidad, por el contrario, el terreno no cumple ninguna de las condiciones
ideales; pero se esperaría tener isosistas sin cambios bruscos y más bien
suavizadas.

•

El ajuste del modelo de variograma teórico a los datos experimentales
depende directamente del punto anterior. En este caso, el objetivo del
trabajo no es encontrar una función que se acomode perfectamente a los
puntos experimentales sino determinar una ecuación que genere un
contorno el cual represente a la mayoría de los datos tratados. Por ello se
seguirá la premisa de que el modelo más simple que represente las
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características principales del variograma experimental es el mejor modelo
(Barnes, 2002). Entonces se preferirá un ajuste manual antes que un ajuste
automático del variograma teórico.

•

Una de las características del software utilizado es la definición de filtros
sobre los datos. Para nuestro propósito, estos filtros representan un área
de afectación de la intensidad porque toma en cuenta únicamente al punto
máximo y desecha los valores extremos en sus alrededores, de ésta
manera se evita el decaimiento brusco de la intensidad en sectores
adyacentes. Debido a la poca bibliografía relativa a la utilización de filtros
en el programa SURFER para el trazado de líneas isosistas, se ha
recurrido al criterio de investigadores con experiencia (Yepes H y Egred J)
para determinar que el mejor filtro resulta 0,1 grados.

6.3.

METODOLOGÍAS UTILIZADAS

6.3.1. SUPERPOSICIÓN DE ISOSISTAS
Esta metodología consiste en superponer las líneas isosistas de cada terremoto
estudiado individualmente (CERESIS, 1985) y así determinar los puntos en donde
se intersecan las líneas de igual intensidad.

Este método presenta sus

limitaciones cuando se lo desarrolla de manera manual pues aumenta las
posibilidades de error al incluir sucesivamente las isosistas también trazadas a
mano. A pesar de ello, esta herramienta ha permitido desarrollar los mapas de
intensidades máximas para los países sudamericanos.
En el presente trabajo se aplicará esta metodología con la ayuda del software
SURFER 8.0 mediante el traslape de las isosistas definidas para 18 de los 20
sismos recalificados descritos en la Tabla 6.1. Las isosistas correspondientes a
cada sismo se muestran en el Anexo 3.
Para el trazado de cada gráfico se ha utilizado el método de interpolación Kriging
descrito en el numeral 6.2.1 con un filtro sobre los datos de 0.1° (valor
determinado en el numeral anterior). De esta manera se ha conseguido que las
líneas isosistas adopten un perfil suavizado. La Figura 6.3 representa el esquema
seguido para la aplicación de la superposición de isosistas de manera automática.
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Figura 6.3.: Diagrama de flujo para la aplicación del Método de Superposición de Isosistas.

La Figura 6.4 muestra la distribución final del Mapa de Intensidades Máximas
después de la aplicación de la superposición de las isosistas. De acuerdo con la
escala de colores seleccionada, éste mapa proyecta a las Regiones Costa y
Sierra como un área de alta intensidad. De hecho, las dos regiones presentan
intensidades máximas entre 7 y 10 EMS, lo que no corresponde a la realidad del
país. En el caso de la Amazonía las intensidades máximas varían entre 5 y 8 EMS
siendo que para esta zona no se tiene registros de eventos con intensidades
máximas mayores a 6, a excepción del sismo de Morona Santiago de 1995
(Imáx= 8 EMS) y Napo de 1987 (Imáx= 8 EMS). Por ello se concluye que, tal
como se plantea esta metodología, se está sobreestimando las intensidades
máximas.
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Figura 6.4.: Aplicación del método de superposición para el trazado del Mapa de Intensidades Máximas

6.3.2. CONTORNO SOBRE LOS PUNTOS DE INTENSIDAD INDIVIDUALES
Otra metodología considerada para el trazado del Mapa de Intensidades Máximas
consiste en tomar a todos los puntos provenientes de cada sismo y trazar un
contorno a manera de un mapa de isosistas. Para esto se debe depurar los datos
de modo que se mantengan los valores máximos de intensidad para cada
localidad.

Como primer intento se utilizarán solamente los valores de intensidad

de los sismos recalificados con el propósito de demostrar que estos sismos son
predominantes en el perfil general, de tal manera que los Posteriormente se
añadirán los valores de intensidades menores a 8 de todos los sismos no
recalificados del catálogo. El proceso seguido para la utilización este método se
resume en la Figura 6.5, posteriormente se presentan los resultados en la Figura
6.6.
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Figura 6.5.: Diagrama de flujo para la aplicación del Método de Contorno sobre los puntos de intensidad
individuales.
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Figura 6.6.: Aplicación del método de contorneado sobre los puntos de intensidad individuales.
Intensidades de 20 sismos recalificados. La zona de color blanco representa valores de
intensidad negativa por falta de datos en esas localidades.
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La Figura 6.7 muestra una distribución que se ajusta de una mejor manera a la
geología del Ecuador; sin embargo, existen zonas en que esta vez se subestiman
las intensidades máximas, como en el caso de Esmeraldas, Guayas y parte del
Callejón Interandino comprendido entre Pichincha y Cotopaxi. En la provincia de
Imbabura y la zona norte de Pichincha se observa una concentración de puntos
de Intensidad superior a 7 EMS, lo que indicaría que el área de afectación de
cada sismo es muy reducida, lo cual tampoco es aceptable. En consecuencia, se
buscará otra metodología que equilibre las dos hasta ahora utilizadas.
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6.3.3. MÉTODO DE LA INTENSIDAD EQUIVALENTE
El método que se propone como alternativa a las técnicas anteriores, consiste en
transformar las intensidades sísmicas en magnitudes basados en ecuaciones
empíricas que relacionan a la escala Mercalli Modificada (Equivalente a la EMS98) con valores de magnitud en la escala de Richter.

Fuente: www.dnr.mo.gov

Tabla 6.2.: Relación entre las Intensidades en la escala Mercalli Modificada y las Magnitudes en la Escala
de Richter.

La ecuación que se obtiene al trazar una línea de tendencia con los valores de la
Tabla 6.2 resulta:

Z  0,612  = 1,172

Ec. 6.6

Una vez obtenida esta relación se transforma la magnitud en energía utilizando la
ecuación 6.7.

#_;` a  1,5Z = 11,8

Ec. 6.7
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Donde E es la energía liberada por el sismo en ergios y M es la magnitud del
sismo en la escala de Richter.
Sabiendo que la energía es una magnitud escalar, se procederá a determinar la
energía máxima en cada localidad como resultado del aporte individual de las
intensidades observadas a lo largo de la historia. Así, se mantienen todas las
observaciones registradas.

Al terminar con este proceso se transforma el

logaritmo de los valores obtenidos en intensidades equivalentes, por medio de la
Ecuación 6.8.

I eq  1,054log;`∑ E  14,15

Ec. 6.8

Finalmente el mapa se obtiene por el método de Kriging (Figura 6.9). Al igual que
en los numerales anteriores, la Figura 6.8 muestra el proceso para la utilización
de éste método.

Figura 6.8.: Diagrama de flujo para la aplicación del método de la Intensidad Equivalente.

153

2

1

ESMERALDAS

TULCAN

IBARRA

NUEVA
LOJA

0
QUITO

EL COCA

LATACUNGA

-1

TENA
PORTOVIEJO
AMBATO

PUYO
GUARANDA
RIOBAMBA
BABAHOYO

-2
GUAYAQUIL

10

MACAS

9
AZOGUES

-3

8

CUENCA

7

MACHALA

TUMBES

6

-4

LOJA

5
ZAMORA

4

0

3

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
ESCALA GRÁFICA (km)

-5

Escala (Km)
0

-6
-82

-81

-80

-79

-78

25

50

-77

75

100

125

150

-76

175

200

-75

Figura 6.9.: Mapa de Máximas Intensidades Equivalentes.

6.4.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y SELECCIÓN DE LA MEJOR
DITRIBUCIÓN.

Como se observa en los resultados, cada metodología arroja una distribución
diferente para el mapa de intensidades, lo cual obliga a establecer ciertos
parámetros para la selección del contorno más apropiado.
Como un primer punto el mapa final deberá representar de la manera más
aproximada la ubicación de las principales fuentes sismogenéticas del país
(Bonilla – Ruiz, 1992). Luego, el contorno esperado deberá mostrar claramente la

154

influencia de los sismos más grandes (Intensidades 10 EMS) en la distribución
general; en otras palabras, las isosistas de estos sismos prevalecerán en el mapa.
Un tercer parámetro, inherente a la geología, es evitar generalizaciones de zonas
con alta intensidad lo que indicaría que se han presentado sismos destructores en
poblaciones que a través de su historia no han sido afectadas mayormente por los
sismos.
De un análisis previo, se evidencia que el método de superposición de isosistas
es el menos confiable y termina sobreestimando las intensidades en todo el
territorio. Por ello la mayor parte del país, a excepción de la Región Oriental,
mantiene una intensidad superior a 7 EMS, lo cual difiere de lo esperado
geológicamente. Entonces se descarta esta metodología.
Las siguientes dos técnicas utilizadas difieren únicamente en la utilización de los
valores de intensidad. Por una parte la técnica de contorno sobre los máximos
valores, toma únicamente un valor de intensidad de todos los existentes para una
localidad; por otra, el método de la intensidad equivalente sí considera a todas las
observaciones existentes. Al final el mapa se genera utilizando la interpolación por
kriging. Sin embargo, a pesar de que visualmente las dos metodologías arrojan
perfiles similares, difieren en puntos críticos para algunas localidades importantes
(i.e. Latacunga). Por ello, para determinar el perfil más adecuado, se procede a
comparar las diferencias entre las intensidades de uno y otro método;
graficándolas en un mapa con el método de interpolación ya descrito.
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Figura 6.10.: Diferencias de Intensidad de los Métodos de Contorno sobre los puntos máximos y el Método

de la Intensidad Equivalente.

El proceso demuestra que con el método de las Intensidades Equivalentes se
puede sobreestimar la intensidad máxima en un grado. Sin embargo, como se
aprecia en la Figura 6.10, son muy pocas las localidades que presentan este
problema. Además las intensidades sobreestimadas no afectan a las zonas de
mayor intensidad histórica registrada
Como consecuencia de la interpolación, también se aprecian zonas en donde se
estaría subestimando la intensidad sísmica. Esta deficiencia es solucionada al
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redondear los valores de intensidad a números enteros pues, por definición, no
hay intensidades con valores decimales.
Producto del análisis de los parámetros citados, se concluye que la distribución
que mejor se ajusta a nuestros requerimientos es el derivado de la tercera
metodología aplicada. No obstante, al utilizar todos los valores incluidos, el
método de interpolación une todos los puntos y produce zonas adyacentes con
cambios bruscos de intensidad. Para mejorar este perfil se han utilizado filtros
sobre los datos con la finalidad de desechar puntos extremos muy cercanos y
mantener la esencia de los valores originales. De este proceso, el mapa que
mejor se ajusta resulta el mapa filtrado a 0.1°, mo strado en la Figura 6.11.
Evidentemente, mientras más grande sea el filtro, menor cantidad de datos serán
utilizados para el proceso de interpolación y, en consecuencia, el perfil resultante
será más suavizado.
La utilización de colores difuminados en lugar de líneas de contorno en el mapa
final de intensidades máximas se debe a que ésta es una mejor forma de
expresar un cambio suave entre valores consecutivos evitando que en ciertos
casos la línea pase precisamente por medio de una localidad. De esta manera, la
determinación de la intensidad para una localidad estará generalmente en un
rango de dos valores.
En el anexo 4 se muestran los mapas de intensidad máxima, filtrados a distancias
desde 0.0° hasta 0.3°. en intervalos de 0.05°, a ex cepción del valor 0.1°
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Figura 6.11.: Mapa de Máximas Intensidades Sísmicas del Ecuador
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1.

CONCLUSIONES

Una vez que se han recalificado los terremotos más importantes de la historia del
Ecuador con una escala de intensidades menos subjetiva, no es necesario que se
revisen más eventos que no aportan significativamente al perfil general del mapa
de intensidades máximas. Como se ha comprobado, de la reevaluación de los
sismos calibradores, la utilización de los valores de intensidad MSK tiene
alrededor de un 60% de compatibilidad con las intensidades EMS, lo cual es
suficiente para el trazado de las isosistas correspondientes en razón de que el
objetivo final de este trabajo es obtener un mapa único que refleje la intensidad
máxima histórica en cualquier punto del territorio y no las intensidades máximas
individuales de cada evento.
A pesar de que las estructuras monumentales del Centro Histórico de Quito
(CHQ) fueron construidas en diferentes etapas de la Historia del Ecuador y
reconstruidas en varias oportunidades con tipologías estructurales diferentes a las
de

una construcción para vivienda, guardan mucha relación en cuanto a los

materiales y métodos constructivos. Por una parte, los materiales predominantes,
que son la piedra, el adobe, el ladrillo y la madera, fueron comunes para las
construcciones en todo el CHQ, de ahí que el aspecto físico de esta parte de la
ciudad es muy homogéneo. Por otro lado, las técnicas constructivas se han
conservado durante generaciones y es ésta una de las características que
permitió incluir a los templos religiosos en la clasificación de la escala EMS-98.
Si bien este trabajo se llevó a cabo únicamente para monumentos del CHQ, es
evidente que los resultados relativos a su tipología constructiva se los puede
extender a los monumentos de las diferentes ciudades del país con
características similares. Los criterios aquí descritos son válidos y aplicables para
evaluar correctamente las iglesias y, en general, los conjuntos arquitectónicos de
los cascos coloniales, tomando en cuenta las particularidades propias de cada
edificación.

159

Para determinar el comportamiento, de una manera más aproximada, de las
edificaciones históricas en busca de su reforzamiento, no es suficiente con una
modelación matemática. Es indispensable que estas estructuras sean estudiadas
en modelos físicos, los cuales sean capaces de reproducir las características de
la estructura real. La singularidad de formas encontradas en los diferentes
templos religiosos, desarrollan gran complejidad de esfuerzos, los cuales
difícilmente pueden ser modelados de manera virtual. De la misma manera, el
comportamiento de la estructura en el rango no lineal, es de gran interés para
comprender las diferentes formas de fallas del edificio.
Aunque la intervención estructural, a nivel de reforzamiento, en las estructuras
monumentales tiene por objetivo el mejorar su comportamiento sísmico, una mala
intervención puede perjudicar seriamente a la estructura existente. De ahí que del
análisis de los templos estudiados, la mayoría permanece con una alta
vulnerabilidad debido a la introducción de elementos inadecuados como varillas
de acero u hormigón de una manera poco entendida. Por ello, cada templo
necesitó de un estudio del “antes y después” de cada intervención para que
pueda ser utilizado tanto en la evaluación de intensidades históricas como de
sismos futuros.
De los cuatro sismos analizados (Baeza 1987, Pomasqui 1990, Pujilí 1996 y
Bahía 1998) es evidente que la calidad de la construcción en nuestro medio es
muy pobre (construcciones sísmicamente muy vulnerables). Esa es la razón por la
cual sismos aparentemente pequeños en magnitud causan daños considerables.
En algunos casos la vulnerabilidad está determinada por el material de
construcción, lo cual es comprensible en zonas marginales y campesinas; pero en
otros casos la vulnerabilidad la establece el diseño arquitectónico, lo cual no es
aceptable. Este problema se observa principalmente en las ciudades, en donde
debería ponerse en práctica toda la teoría sismorresistente; sin embargo, la
apariencia prevalece sobre la lógica estructural.
De ninguna manera se pretende quitar importancia a las estimaciones de
intensidades realizadas con diferentes escalas; tampoco cabe la posibilidad de
concluir que alguna estimación no fue realizada cuidadosamente. Lo que se debe
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tomar en cuenta es que las limitaciones de las escalas utilizadas anteriormente no
permitían considerar varios parámetros necesarios para caracterizar debidamente
a una edificación. En consecuencia, la intensidad asignada no contenía los
criterios suficientes que validen la decisión tomada, lo que al final conllevaba a
una subjetividad demasiado variable específicamente en las intensidades altas.
Con la escala utilizada, EMS-98, se han introducido nuevas herramientas que de
alguna manera minimizan la diferencia de intensidades entre evaluadores y
complementan los criterios necesarios para una estimación adecuada.
La flexibilidad del método geoestadístico de interpolación conocido como “kriging”,
permite un trazado confiable de las isosistas, pues dentro de sus conceptos
consta la minimización de errores. Sin embargo, se recomienda un conocimiento
previo del comportamiento de los datos con los que se está trabajando, para
garantizar un contorno adecuado.
Una de las principales debilidades de la escala EMS-98 es que ésta se satura en
el grado 10 cuando en las edificaciones evaluadas únicamente son de grado de
vulnerabilidad A. Para sismos modernos, a partir del siglo XX, esta particularidad
no representa un problema, pues se cuenta con edificios de menor vulnerabilidad
que mejoran el rango y la calidad de la estimación. Sin embargo, para sismos
históricos se infiere que las intensidades podrían ser subestimadas en un grado,
al no contar con más indicadores que las viviendas de alta vulnerabilidad. Ante
esta realidad, se comparó los efectos producidos por los sismos modernos en
construcciones con características parecidas, llegándose a la conclusión de que
la máxima intensidad registrada en el país a lo largo de los 467 años de historia
sísmica es 10 EMS.
Como se ha comprobado, la técnica de superposición de isosistas propuesta por
el CERESIS es poco eficiente y tiende a sobrevalorar las intensidades en áreas
en donde no se han registrado valores. La metodología de la Intensidad
Equivalente, propuesta en el presente trabajo parecería mejorar la aproximación
del mapa con la realidad pues los resultados obtenidos concuerdan con las
principales fuentes sismogenéticas del país. Se observa por ejemplo que las
zonas de la costa del Pacífico, Carchi - Imbabura, y Tungurahua - Chimborazo
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coinciden con La Fosa de Subducción, el Sistema de Fallas Chingual y El Ángel y
el Sistema de Fallas de Pallatanga, respectivamente; por lo cual los resultados
son satisfactorios en este sentido.
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7.2.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la utilización de la Escala Macrosísmica Europea EMS-98, como
la alternativa para estimar intensidades de los eventos sísmicos futuros y
reevaluar en mejor detalle los eventos pasados, debido a la claridad con la que se
presentan las descripciones, lo cual facilita su aplicación adecuada.
Se recomienda que el mapa de máximas intensidades presentado sea comparado
con un mapa probabilístico del mismo periodo de exposición (aproximadamente
500 años de registro histórico) con que cuenta el catálogo; el cual use modelos
recientes de la ocurrencia de terremotos, leyes de atenuación del movimiento del
suelo e información de efectos locales dentro del territorio nacional, para validar el
uso del mapa de intensidades como un método para la zonificación sísmica del
país.
Conociendo y entendiendo los problemas detectados en las prácticas utilizadas
por la industria de la construcción, es imprescindible llevar a cabo estudios de
vulnerabilidad sísmica por lo menos en las principales ciudades del Ecuador. En
base a esas experiencias se puede obtener mapas de zonificación de las
edificaciones. De esta manera, a más de prevenir a la ciudadanía de los posibles
efectos en sus viviendas, se establecen áreas en donde se puedan aplicar los
conceptos de la escala EMS, casi de manera directa.
Muchos documentos técnicos necesarios para esta investigación se encuentran a
cargo del Fondo de Salvamento (FONSAL). Pese a la predisposición de sus
autoridades para acceder a la mayoría de ellos, el acceso es muy limitado.
Además la documentación se está deteriorando por el almacenamiento
inadecuado, tal es el caso de varios planos importantes para futuras
investigaciones. Se recomienda crear una biblioteca técnica especializada,
procurando conservar los documentos en buen estado.
Después de 24 años de haberse trazado un mapa de intensidades máximas
regional para América del Sur, es momento de aplicar el conocimiento y las
técnicas actuales para refinar los contornos obtenidos en cada país. Así como en
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Ecuador, en otros países de Sudamérica han ocurrido eventos sísmicos
importantes; tal es el caso del sismo de Perú del 15 de agosto de 2007, que
alterarán los perfiles publicados hace más de dos décadas y que podrían servir
para aplicar las mismas metodologías presentadas en el presente documento.
Debido a que varios sistemas o tipologías estructurales (bahareque o sistemas de
construcción mixta) utilizadas frecuentemente en nuestro medio no están
catalogados dentro de la Tabla de Vulnerabilidad de la escala EMS-98, se
recomienda realizar una investigación más detallada sobre dichos sistemas, lo
que permitirá fortalecer la herramienta para la estimación de intensidades de
sismos futuros.
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