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Dr. Daniel A. Bedoya Ruiz 

El devenir de la civilización humana ha resultado en una constante evolución tecnológica y 
social que ha brindado siempre a la especie las herramientas y los medios de desarrollo 
necesarios para su supervivencia. En la medida en que estos avances se han ido alejando de 
las clases sociales más bajas, necesidades básicas como la alimentación, la salud o la vivienda 
han llegado a convertirse en un privilegio para millones de personas en el mundo entero. En la 
actualidad, resultado de un proceso acelerado de globalización y dentro del canibalismo social 
más crudo de la historia, más de 1100 millones de personas carecen de una vivienda digna. 
Unido a conflictos bélicos o desastres naturales, la carencia de vivienda revierte en situaciones 
de inseguridad, pobreza o abandono, especialmente en países en vías de desarrollo, como 
Colombia. 

Dentro de la búsqueda de soluciones al problema habitacional, es necesario desarrollar 
sistemas de vivienda alternativos, económicos, sostenibles y con materiales no 
convencionales. La presente tesina se desarrolla alrededor de un sistema constructivo de 
paneles de ferrocemento, y analiza su comportamiento y aplicabilidad en una zona 
potencialmente vulnerable como es el Eje Cafetero colombiano. 

La primera parte del estudio introduce al lector dentro del problema actual de la vivienda social, 
tanto en el contexto global como en el contexto colombiano, a través de la descripción del 
panorama habitacional, de sus principales causas y consecuencias. De la necesidad de 
investigar en materiales y sistemas alternativos de vivienda, se describen someramente 
algunos de los sistemas más utilizados en contextos de cooperación; siendo el ferrocemento un 
material en auge con buen desempeño sísmico y cuya aplicabilidad en contextos de vivienda 
de bajo costo es elevada, se recogen sus principales características, su evolución histórica y 
sus aplicaciones tradicionales, describiéndolo como una oportunidad para la vivienda social. 

A continuación, se recoge tanto el estudio de campo como el estudio experimental que sirven 
de base a la tesina. Dentro del estudio de campo, se describen las características principales 
del contexto geográfico estudiado, una zona de alta actividad sísmica y con un alto nivel de 
tugurización como es el Eje Cafetero colombiano. Adicionalmente, se extraen las propiedades 
básicas que definen la vivienda de bajo costo de la zona y que son utilizadas en la 
caracterización del sistema constructivo. El estudio experimental recoge la caracterización 
mecánica del ferrocemento frente a cargas cíclicas y presenta los ensayos sobre módulos de 
vivienda que sirven de base experimental a la tesina. Finalmente, se describe el modelo de 
análisis dinámico no lineal utilizado, el modelo de BWBN, cuya calibración se realiza en base a 
los resultados experimentales y cuya simulación numérica permite caracterizar el 
comportamiento sísmico de las viviendas. 

Adicionalmente se describen las herramientas y las metodologías empleadas en el análisis de 
vulnerabilidad sísmica y de sensibilidad realizado en el estudio; se definen de este modo el 
método estocástico, el muestreo de datos y posterior análisis de sensibilidad, las metodologías 
de análisis de vulnerabilidad sísmica y la simulación numérica realizada. 

Los resultados obtenidos muestran cómo son los parámetros geométricos de la vivienda los 
más influyentes en el resultado del modelo y consiguiente daño sísmico. Si bien per se las 
viviendas de ferrocemento presentan una reducida vulnerabilidad sísmica, mediante la 
recomendación de unos umbrales de diseño se puede incrementar de manera considerable el 
desempeño sísmico de las viviendas frente a eventos sísmicos de magnitud elevada, 
conformando un sistema constructivo válido, viable, resistente y seguro, que debe contribuir a 
paliar la problemática habitacional a través de una vivienda digna, asequible y sostenible en 
países en vías de desarrollo en general y en Colombia en particular.  
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Abstract 

Ferrocement dwelling houses: an 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to social housing. Seismic study. 
AUTHOR   David González Fraile 
PROFESSORS   PhD Lluís G. Pujades Beneit 

PhD Daniel A. Bedoya Ruiz 
Through the years, human being has constantly evolved both technologically and socially, 
bringing to the people the necessary tools and means to survive. As these steps have been 
moving away from the lowest social classes, basic needs as nutrition, health or housing have 
become a real privilege for millions of people in the whole world. Actually, as a result of an 
accelerated globalisation process and within the harshest social cannibalism of history, more 
than 1.100 million people lack of a decent home. In addition to wars, inequity and natural 
disasters, the lack of housing brings problems as insecurity, poverty or social abandonment, 
specially in developing countries like Colombia. 

Within the search of solutions to the social housing problem, it is necessary to develop and to 
investigate alternative, economical, sustainable and non-conventional housing systems. This 
study has been developed around a ferrocement panel system, which has been analysed in 
order to characterize his behaviour and applicability in a vulnerable zone like the Colombian Eje 
Cafetero. 

The first part of the study describes from the global to the Colombian context the actual problem 
of social housing, making a description of the situation, with his main causes and 
consequences. Given the fact that is necessary to investigate alternative materials and housing 
solutions, the study presents some of the systems employed in developing countries; 
ferrocement is one of those systems, with a growing popularity, good seismic response and 
huge applicability. These features are presented in this part of the study as its main aspects, its 
historical evolution and its traditional applications, reasons that make the ferrocement a good 
chance to bring affordable housing to the population. 

Then the field and the experimental study of the thesis are presented. The field study describes 
the main aspects and characteristics of the geographical studied context, a zone with high 
seismic activity and importantly constituted by low-cost housing as the Colombian Eje Cafetero. 
Also, the field study allows the description of the typical construction system of the area. The 
experimental study presents the mechanical characterisation of the ferrocement; it studies the 
cyclic behaviour of the material and it presents the tests done with a house prototype. Finally, 
the non-lineal analysis model of BWBN is described; his calibration has been done from the 
experimental results and his numerical simulation enables to describe the seismic behaviour of 
the system. 

In addition, the study contents the tools and methodologies employed in the sensibility analysis 
and seismic vulnerability analysis; also the stochastical model, the data sampling, the sensibility 
analysis, the seismic vulnerability techniques and the numerical simulation are presented in this 
part of the thesis. 

As a conclusion, obtained results show that the geometrical parameters of the house are the 
most important factors in the model and its seismic response. Although ferrocement dwelling 
houses have a low seismic vulnerability, by means of a design threshold recommendation it is 
possible to increase significantly the seismic behaviour of the structure in high grade 
earthquakes, performing a valid, viable, strong and safe constructive system that must 
contribute to alleviate the housing problem through a worthy, affordable and sustainable system 
in developing countries in general and particularly in Colombia. 
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1. Introducción 
1.1 Introducción  

Actualmente existe en el mundo un gran déficit de vivienda. Las últimas décadas han traído 
consigo grandes desajustes en el orden mundial; un incremento de los conflictos bélicos en 
zonas no desarrolladas, un preocupante aumento de los desastres naturales, una inequidad y 
desigualdad económica tanto a nivel mundial como a niveles estatales o una carencia 
alimentaria y de recursos naturales son solamente algunos de los factores que en los últimos 
años ha llevado al ser humano a recurrir a una de las primeras esencias de la especie, la 
migración poblacional. 

Unido a un acelerado aumento de la población global, la migración de grandes masas (existen 
32.9 millones de personas asistidas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el 
Refugiado (ACNUR) en situaciones de desplazamiento o refugio [ACNUR, 2007]) revierte 
directamente en el crecimiento incontrolado de las ciudades, que en muchos casos y 
especialmente en los países en desarrollo produce una profunda desigualdad social entre los 
más ricos y los menos favorecidos. En la zona latinoamericana, más del 75% de la población 
reside en áreas urbanas, con una tasa de pobreza entorno al 40% [Habitat, 2000]. La 
desestructuración de las ciudades, que crecen a un ritmo superior al que los propios 
planeadores pueden hacer frente, tiene como consecuencia una gran insustentabilidad del 
territorio: inseguridad, falta de salud, educación, movilidad o trabajo son algunos de los 
problemas que se generan en los nuevos barrios marginales. 

Barrios de tugurios, chabolas, favelas, comunas, ranchitos, barrios miseria, campamentos, 
barracas, chamizales, bohíos, barrios populares, asentamientos humanos, barriadas, cerros, 
cantegriles, cantes, cachimbas o sobacos son sólo algunos de los nombres que reciben los 
nuevos barrios generados. Hogares construidos con plástico, uralita u otros materiales 
similares representan el hábitat de millones de personas hoy en día. Estas construcciones son, 
como se presenta más adelante, extremadamente vulnerables ante eventos naturales como 
inundaciones, sismos o huracanes.  

Por tanto, si los desafíos de la comunidad mundial apuntan hacia un bienestar y una mejora de 
las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta, es evidente que se debe contribuir 
y trabajar en un mejoramiento de aquellas comunidades sometidas a un abandono y a una 
pobreza absoluta. A partir de un enfoque integral y sin dejar de lado la parte social del 
problema es necesario trabajar, desde la Ingeniería Civil, en desarrollar soluciones que 
mitiguen los problemas generados en los barrios y viviendas de gran parte de los países en 
vías de desarrollo. 

De todos ellos, Colombia es el país que presenta junto con Sudán el número de desplazados 
más elevado del mundo, con alrededor de 3 millones de personas afectadas [ACNUR, 2007]; 
es, junto con Argentina y Venezuela, el país latinoamericano con los niveles de pobreza más 
altos de la región, alejado de los objetivos propuestos para el año 2015 en la Declaración del 
Milenio [Bedoya, 2005]. 

No es difícil percatarse de la situación crítica en las ciudades colombianas. Una mirada a las 
montañas y periferias que rodean las ciudades de Medellín, Bogotá, Cali o Cartagena basta 
para darse cuenta de las miles de viviendas en condiciones infrahumanas que conforman 
comunas y barrios de tugurios [Figura 1]. Un simple paseo por las calles de cualquiera de estas 
ciudades es suficiente para observar cómo la situación revierte en problemas sociales mucho 
más grandes dentro de la propia urbe; inseguridad, pobreza o abandono son sólo algunas de 
las consecuencias derivadas del problema. 
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Figura 1.Barrio popular de Santo Domingo, Medellín [fotografía: autor] 

Para llegar a la raíz del problema que se vive en las ciudades colombianas debe abandonarse 
el ámbito urbano, que recibe el gran impacto social, para volver al ámbito rural, desprotegido y 
abandonado, víctima tanto de catástrofes naturales (derrumbes, riadas, terremotos) como de 
catástrofes humanas (guerrilla, grupos paramilitares y el propio ejército colombiano violan 
diariamente los derechos humanos en Colombia [Amnistía Internacional, 2008]) que agreden, 
día tras día, a una población sin más remedio que la huída e instalación en cualquier 
emplazamiento, sin importar ni tener conocimiento del peligro y la vulnerabilidad de los nuevos 
asentamientos construidos; en la mayoría de las ocasiones la vivienda informal generada 
carece de las condiciones de habitabilidad necesarias, se localiza en zonas marginales –social 
y geográficamente-, sin acceso a servicios básicos y sometida a un alto riesgo geológico o 
sísmico, sin ningún tipo de consideración técnica o normativa. El Eje Cafetero colombiano es 
un buen ejemplo de la situación presentada. 

Adicionalmente a los factores mencionados la corrupción, el abandono estatal y los 
desequilibrios económicos existentes no sólo en Colombia, sino en América Latina en general, 
han impedido que se cumpla uno de los derechos fundamentales del ser humano y 
contemplado en la constitución colombiana de 1991: el derecho a una vivienda digna [Bedoya, 
2005]. 

Desde el ámbito científico-técnico no abundan los estudios o las investigaciones que potencien 
y busquen soluciones de vivienda, con materiales autóctonos de bajo costo, tecnologías 
sostenibles, buenos desempeños estructurales y facilidad de autoconstrucción por parte de los 
actores implicados. Como consecuencia la alta demanda de vivienda social o de muy bajo 
costo y la gran escasez de oferta en este renglón de la construcción promueven el desarrollo 
informal de núcleos urbanos y rurales, incrementando el riesgo al que se someten las nuevas 
construcciones, que acaban convirtiéndose en hogar permanente para millones de personas. 
Las viviendas, generalmente de mampostería no reforzada, no confinada y de pobre calidad, 
no son capaces de responder ante eventos sísmicos, frecuentes en el país, y que han derivado 
en varias ocasiones en verdaderas catástrofes humanas. 

Y es que la existencia de numerosos sistemas alternativos de vivienda contrasta con el hecho 
de que, tanto sistemas constructivos convencionales como no convencionales carecen, en su 
mayoría, de una base científica que los justifique y les avale frente a las normas de 
construcción sismo-resistentes presentes en el país. 

En este sentido las viviendas de ferrocemento, estudiadas desde hace más de un siglo, han 
despertado en los últimos años y debido a las recientes catástrofes naturales un gran interés 
entre la comunidad científica, especialmente por el buen comportamiento sísmico del 
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ferrocemento. No obstante, aún son pocos los estudios que permiten predecir el 
comportamiento sísmico o establecer una metodología de diseño apropiada para este tipo de 
viviendas.  

Generalmente dentro de estos estudios, y en la ingeniería sísmica en particular, existen 
múltiples causas de estocasticidad e incertidumbre que gobiernan el diseño sísmico estructural. 
Si bien las normativas de diseño y construcción incluyen algunos conceptos y parámetros 
probabilistas de manera explícita o implícita, éstos resultan claramente insuficientes para 
determinar la respuesta estructural y la probabilidad de daño de la estructura. 

Este estudio ahonda en todos los aspectos presentados: un estudio estocástico-experimental 
como base de un análisis de sensibilidad de un sistema de vivienda de ferrocemento, de 
elementos prefabricados de pared delgada y caracterizado para la zona del Eje Cafetero de 
Colombia; y de una evaluación de la vulnerabilidad sísmica del sistema.  

A partir de los resultados obtenidos se priorizan los parámetros más influyentes en el modelo y 
en el desempeño sísmico estructural, se optimiza el sistema de vivienda de ferrocemento para 
el Eje Cafetero, se obtienen recomendaciones de diseño y se propone un modelo que, 
calibrado y validado para cada sistema constructivo particular, proporciona una herramienta de 
análisis ideal para soluciones de vivienda alternativas, contribuyendo de esta manera a una 
mejora en la condición de vida de miles de personas en el planeta. 

La presente investigación sigue este camino como aporte al gran problema social presentado, 
tratado más ampliamente en el segundo capítulo del estudio. 

1.2 Objetivos 
Se ha planteado como objetivo general: evaluar el comportamiento estocástico-experimental de 
la respuesta y la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de paneles de ferrocemento, en 
función de las incertidumbres en las propiedades estructurales de la vivienda. 
 
Para lograr este objetivo general, se han propuesto los siguientes objetivos específicos: 

- Realizar una investigación bibliográfica acerca del estado actual de la vivienda social, 
los materiales no convencionales, los usos del ferrocemento y su aplicabilidad al 
problema. 

- Revisar estudios previos que evalúen experimentalmente el comportamiento histerético 
de las casas de ferrocemento y llevar a cabo un estudio de campo en una zona de alta 
actividad sísmica. 

- Seleccionar y calibrar un modelo matemático que represente el comportamiento 
histerético de las viviendas de ferrocemento. 

- Realizar un análisis estocástico del modelo seleccionado. 
- Evaluar la sensibilidad del modelo y la vulnerabilidad sísmica de las viviendas a partir 

de los resultados del análisis. 
- Validar el modelo matemático de acuerdo a los resultados obtenidos y valorar su 

aplicabilidad en otros sistemas constructivos. 
- Proponer recomendaciones de diseño del sistema constructivo a partir de los resultados 

obtenidos. 
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1.3 Alcance 
Como resultado de la presente tesina se proponen recomendaciones de diseño para la 
construcción de un sistema de vivienda de ferrocemento alternativo, resistente y sostenible 
cuya implantación en zonas tuguriales de alta actividad sísmica repercuta en una mejora de las 
condiciones de vida de quienes las habitan. 

Adicionalmente se propone y se valida un modelo matemático que permite caracterizar el 
comportamiento histerético y consiguiente vulnerabilidad sísmica de viviendas de ferrocemento, 
determinando los parámetros más influyentes en el mismo y proporcionando una herramienta 
útil y aplicable en otros sistemas constructivos similares, presentes en contextos de vivienda 
social en países en vías de desarrollo. 

1.4 Metodología 
Para la realización del estudio se propone la metodología que mejor se adapta a los objetivos 
planteados. De esta manera la metodología utilizada es: 
 

- Estudio teórico del problema a partir de la revisión de bibliografía previa, sobre vivienda 
social, ferrocemento y vulnerabilidad sísmica. 

- Estudio, selección y calibración del modelo de análisis dinámico considerado a partir de 
la búsqueda de información, estudios, ensayos y análisis previos. 

- Caracterización de las viviendas de ferrocemento a partir de estudios de campo previos 
y visitas a terreno. 

- Definición y diseño de la metodología, las actividades y los estudios necesarios para la 
ejecución de la fase estocástica del estudio. 

- Estudio teórico y selección de las herramientas de muestreo y análisis de sensibilidad 
aplicados en el estudio, dentro del marco del estudio estocástico. 

- Simulación numérica y realización del análisis del modelo. 
- Evaluación de la sensibilidad del modelo y de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas 

de ferrocemento. 
- Obtención de resultados significativos, validación del modelo y de la aplicabilidad en 

sistemas alternativos de vivienda y formulación de recomendaciones de diseño 
estructural para viviendas de ferrocemento en zonas de alta actividad sísmica. 

- Recopilación y redacción del informe final. 

1.5 Estructura del estudio 
Siguiendo la metodología presentada, el contenido de esta memoria se estructura 
principalmente en cinco capítulos. 

El primer capítulo, ferrocemento y vivienda social, introduce al lector dentro del problema actual 
de la vivienda social, tanto en el contexto global como en el contexto colombiano, a través de la 
descripción del panorama habitacional, de sus principales causas y consecuencias. De la 
necesidad de investigar en materiales y sistemas alternativos de vivienda, se describen 
someramente algunos de los sistemas más utilizados en contextos de cooperación; siendo el 
ferrocemento un material en auge con buen desempeño sísmico y cuya aplicabilidad en 
contextos de vivienda de bajo costo es elevada, se recogen sus principales características, su 
evolución histórica y sus aplicaciones tradicionales, describiéndolo como una oportunidad para 
la vivienda social. 

A continuación, los estudios previos recogen tanto el estudio de campo como el estudio 
experimental que sirven de base a la tesina. Dentro del estudio de campo, se describen las 
características principales del contexto geográfico estudiado, una zona de alta actividad 
sísmica y con un alto nivel de tugurización como es el Eje Cafetero colombiano. 
Adicionalmente, se extraen las propiedades básicas que definen la vivienda de bajo costo de la 
zona y que son utilizadas más adelante en la caracterización del sistema constructivo de 
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paneles de ferrocemento. El estudio experimental recoge la caracterización mecánica del 
ferrocemento frente a cargas cíclicas y presenta los ensayos sobre módulos de vivienda que 
sirven de base experimental al modelo. Finalmente, se describe el modelo de análisis dinámico 
no lineal utilizado, cuya calibración se realiza en base a los resultados obtenidos previamente, 
y cuya simulación numérica permite caracterizar el comportamiento sísmico de las viviendas. 

En la tercera parte, estudio sísmico y análisis de sensibilidad, se describen las herramientas y 
las metodologías empleadas en el análisis de vulnerabilidad sísmica y de sensibilidad realizado 
en el estudio; se definen de este modo el método estocástico, el muestreo de datos y posterior 
análisis de sensibilidad, las metodologías de análisis de vulnerabilidad sísmica y la simulación 
numérica realizada. 

El capítulo siguiente recoge los principales resultados obtenidos, tanto para el análisis de 
sensibilidad del modelo como para el análisis de vulnerabilidad sísmica de las viviendas, que 
permiten consolidar el sistema constructivo como una solución óptima a la vivienda de bajo 
costo. Adicionalmente y en función de los resultados presentados, se proponen una serie de 
recomendaciones de diseño que permiten optimizar el sistema constructivo e incrementar su 
eficacia frente a eventos sísmicos de magnitud elevada. 

Por último, se recogen las principales conclusiones, recomendaciones y líneas de investigación 
futura en relación a la vivienda de bajo costo construida con ferrocemento.  
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2. Ferrocemento y vivienda social 

2.1 Introducción  
De los materiales de construcción empleados en vivienda, el ferrocemento es un tipo de 
hormigón armado de pared delgada, formado normalmente por mortero de cemento y telas de 
malla de alambre continua y de poco diámetro. Posee peso propio y volumen reducidos, bajo 
costo, resistencia al fuego y a la corrosión y alta facilidad de construcción, y su aplicación está 
presente desde en embarcaciones tradicionales hasta en viviendas de tres pisos, pasando por 
piscinas, depósitos, canales y tuberías. 

El buen comportamiento mostrado por el ferrocemento en eventos sísmicos, la alta 
disponibilidad del material y la facilidad de construcción y uso en viviendas de carácter social 
ha hecho del ferrocemento un material en auge en los países en vías de desarrollo. 

Para comprender las oportunidades y los obstáculos que se presentan en el uso del 
ferrocemento en contextos o programas de vivienda de bajo costo, es necesario conocer con 
más detalle los aspectos sociales, económicos y técnicos de la vivienda hoy en día, tanto en el 
contexto mundial como en el contexto colombiano. El presente capítulo recoge estos aspectos, 
además de las construcciones y sistemas constructivos que más se utilizan e investigan hoy en 
día en programas de cooperación y desarrollo. Adicionalmente se presentan las características 
del ferrocemento en tanto que una oportunidad frente al citado problema habitacional. 

2.2 La vivienda. Un problema global  
Los últimos años han servido a la comunidad mundial para promover los objetivos y planes de 
mejora del bienestar y de las condiciones de vida de los habitantes del planeta: hambre, 
pobreza, educación, vivienda, migraciones forzadas, VIH, desnutrición y corrupción son sólo 
algunos de los problemas más apremiantes sobre la población humana. Entre los numerosos 
puntos que se han ido desarrollando desde que el 13 de Septiembre de 2000 la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) redactara los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se presenta la 
promoción del acceso a una vivienda justa y digna como un derecho fundamental de cualquier 
ciudadano [Bedoya, 2005]. 

Históricamente, la carencia de vivienda es un fenómeno que se remonta a las primeras 
grandes civilizaciones. Babilonia, Atenas o Roma ya disponían de zonas tuguriales; desde 
entonces y con el paso de los años los asentamientos humanos han evolucionado y con ellos 
la desigualdad y la segregación social, económica, religiosa, étnica o cultural ha encontrado un 
filón que hasta ahora, no ha tenido solución alguna. Un eslabón perdido entre los más 
poderosos y los menos favorecidos. 

Pese a la antigüedad del fenómeno, cabe destacar que la conciencia social sobre el problema 
habitacional es eminentemente moderna, una preocupación burguesa por los alojamientos 
obreros. Nunca antes se ha concienciado y trabajado tanto en una solución a la vivienda para 
todos. Cierto es que nunca antes el problema había adquirido la magnitud e insostenibilidad 
que posee hoy en día.  

Globalmente, el problema de la falta de vivienda se incrementa al mismo tiempo que lo hacen 
la población y la pobreza mundial. Según datos de UN-Habitat, la población mundial se sitúa 
alrededor de los seis mil millones y medio de personas, de las cuales 1100 millones habitan en 
tugurios -125 millones en América Latina-. Adicionalmente, se producen cada año millones de 
damnificados por desastres naturales.  

Económicamente, se constata que pese al aumento de la riqueza colectiva mundial en más de 
20.000 millones de euros por año, aproximadamente la mitad de la población mundial 
sobrevive hoy en día con menos de un euro y medio al día [Blackburn, 2006].  
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En los últimos años la superpoblación, la globalización, el creciente número de desastres 
naturales y el gran número de conflictos bélicos, unido a una creciente segregación, 
desigualdad e inequidad de reparto de recursos ha propiciado que el número de personas sin 
hogar haya crecido convirtiéndose, en muchos casos, en una situación totalmente insostenible, 
tanto para las personas afectadas como para las ciudades en las que habitan, resultando en la 
creación espontánea de viviendas poco rudimentarias y en el desarrollo de grandes barrios de 
tugurios [Figura 2]. 

La construcción acelerada de viviendas con los materiales estrictamente disponibles, sin 
reglamentación ni control de calidad necesarios, la imprevisibilidad en el desarrollo de los 
tugurios y la carencia de control, planificación y regulación por parte de los organismos de 
gobierno hace de la situación un problema social de grandes consecuencias, que debe tratarse 
de manera prioritaria. 

 

Figura 2.Barrio popular de San Javier, Medellín [fotografía: autor] 

Es especialmente en los países en vías de desarrollo dónde los problemas a gran escala se 
manifiestan mayoritariamente en penurias poblacionales; construcciones espontáneas, 
precarias e inseguras o desarrollo de barrios de tugurios son sólo un ejemplo de las 
consecuencias en las que acaban derivando situaciones de pobreza, injusticia social o conflicto 
interno.  

Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) 
de 1996, se ha evidenciado en el contexto latinoamericano una progresiva y agresiva 
ocupación de los territorios históricamente poco poblados; una urbanización acelerada de la 
población, la economía y la sociedad, con una trayectoria relativamente autónoma de otros 
procesos económicos y sociales convirtiendo la región latinoamericana en la más urbanizada 
del mundo en desarrollo, por encima del 75 %; una masiva mudanza de personas de las zonas 
rurales a las zonas urbanas y una creciente importancia de la migración entre ciudades, así 
como la constitución de sistemas urbanos con una elevada proporción de ciudades grandes o 
megaciudades, y por una alta concentración de la población en la ciudad de mayor tamaño 
[Habitat, 2000]. 

Estos hechos, unidos a la inequidad en el territorio, la segmentación de las ciudades, el difícil 
acceso al suelo por parte de los más desfavorecidos y el elevado número de desastres 
naturales ha llevado a la región a convertirse en uno de los mayores focos de demanda de 
vivienda del mundo. Se estima que sólo el 60 % de la población latinoamericana posee un 
hogar adecuado; el déficit habitacional en Latinoamérica es de más de 52 millones de viviendas 
[Saborido, 2006].  
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Debido a la magnitud del problema, actualmente existen dos procesos de conformación, 
construcción y crecimiento urbano diferentes, aparentemente distantes pero que conviven en 
un mismo espacio. Por un lado, la llamada ciudad formal, de gestión pública o promoción 
privada, basada en leyes de libre mercado, controlada y diseñada por especialistas, localizada 
principalmente en los lugares de residencia de los sectores de poder adquisitivo suficiente y de 
asentamiento de empresas y entidades públicas. Por otro, la ciudad autogestionada o ciudad 
informal, en la que el propio usuario, con o sin conocimientos y apoyado o no técnicamente, 
gestiona su propio espacio en la ciudad, ajeno a cualquier regulación, ley o control. 

Evidentemente, los riesgos derivados de esta práctica informal son elevados: inseguridad, 
vulnerabilidad y abandono frente a factores sociales, estructurales o naturales, como los 
sismos. Conforma este tipo de ciudad el lugar de residencia para más del 60 % del conjunto 
latinoamericano (superando el 80 % en algunas zonas) [Saborido, 2006], que vive en 
condiciones de supervivencia o indigencia.  

En términos culturales el problema de la vivienda en América Latina no se asocia únicamente 
al sector obrero, sino que incorpora un grupo muy amplio y heterogéneo de población, cuyo 
origen campesino y cultura tradicional influyen de manera muy importante en la asimilación y 
aceptación de los planes de vivienda estatal. De cara a dar respuesta al déficit habitacional 
existente, se han desarrollado en las últimas décadas políticas no convencionales de vivienda, 
resultado de los nuevos enfoques emergentes y especialmente del giro de las ciencias sociales 
frente a la pobreza, hasta ahora más preocupadas en la teoría, historia y orígenes de la misma 
que en la búsqueda de herramientas para combatirla.  

Estas nuevas políticas de vivienda cambian la manera de ver y tratar el problema: se expanden 
las zonas tuguriales, los procesos de ayuda y autoconstrucción, la toma y legalización de 
tierras, el entendimiento de la vivienda como herramienta de cohesión social y la valoración del 
mejoramiento de tugurios en programas de vivienda, mejorando la calidad de vida de las 
personas que habitan en ellas. 

De este modo, se integran dentro de los programas de vivienda elementos relacionados 
directamente con el contexto social de la misma. Se trata la pobreza en su cualidad de 
heterogénea y multisectorial, se introduce la participación de las comunidades en la 
planificación de los proyectos y se integran los mismos en amplios marcos de actuación. Como 
consecuencia de una buena aplicación de las políticas de vivienda, se reducen los niveles de 
inseguridad y vulnerabilidad, las enfermedades, se crean economías informales y puestos de 
trabajo y se permite a los nuevos ciudadanos echar raíces [Salas, 2007]. 

Dentro de los esfuerzos por integrar políticas de vivienda, desde la ingeniería civil deben 
enfocarse esfuerzos en investigar y dar a conocer soluciones de vivienda idóneas, con 
materiales autóctonos de bajo costo, tecnologías sostenibles y buen desempeño estructural. El 
presente estudio persigue el uso del ferrocemento como una solución óptima e ideal para un 
contexto de vivienda social o de bajo costo. 

2.3 Vivienda social en Colombia 
Colombia está enmarcado dentro del grupo de los países no desarrollados, con un crecimiento 
acelerado de su población y una deficiente atención a sus necesidades básicas. Está habitado 
por más de 44 millones de personas, y posee un déficit habitacional creciente de más de 2 
millones de hogares [Saborido, 2006] 

En la actualidad el crecimiento desordenado de la población, agudizado por el conflicto social 
interno que genera continuas migraciones desde la población rural hasta los centros urbanos, 
tiene como consecuencia un aumento en la pobreza y en la inequidad social del territorio. Estos 
hechos, junto con otros como desequilibrios económicos o corrupción estatal mantienen a 
Colombia lejos de cumplir con los niveles de vivienda digna e igualdad social fundamentales. 
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En la región, el concepto de vivienda de interés social, VIS, está presente en las leyes estatales 
(introducida en el artículo 44 de la Ley 9a de 1989 y modificada en el artículo 91 de la Ley 388 
de 1997) tipificada como aquélla que se desarrolla para garantizar el derecho a la vivienda de 
los hogares de menores ingresos, fijando el gobierno el tipo y precio máximo de las soluciones 
destinadas a estos hogares, teniendo en cuenta para tal efecto, entre otros factores, las 
características del déficit habitacional, las posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las 
condiciones de la oferta, la cantidad de recursos de crédito disponibles por parte del sector 
financiero y la suma de fondos del estado destinados a los programas de vivienda. 

De este modo, VIS encierra un poderoso contenido que regula y promueve programas de 
vivienda destinados a esa inmensa porción de la población como son las clases menos 
favorecidas. 
 
Evolución histórica 
 
Tras años en los que el gobierno colombiano se asoma muy tímidamente al tema de la vivienda 
para las clases populares, es a mediados de los años 50, con la creación de entidades como el 
Instituto de Crédito Territorial (ICT) y, posteriormente, la Caja de Vivienda Popular y el Inurbe 
(reemplazando al ICT) [Fundación Corona, 2006], que se dan pasos importantes en la 
búsqueda de soluciones estatales para proveer vivienda planificada a las grandes masas de 
población, que por su propia dinámica de crecimiento generan graves problemas de 
hacinamiento, informalidad y salubridad, mediante procesos acelerados de tugurización, con un 
alto nivel de deterioro del entorno urbano y social dónde se asientan. 

Los modelos adoptados por estas instituciones se inician siguiendo los preceptos de las 
escuelas urbanísticas europeas y de los países socialistas, promoviendo modelos masivos y 
densificados, buscando atajar un problema explosivo, sin perder las prioridades de lograr una 
“vivienda digna y un entorno sano” para los obreros quienes, por su parte, incluyen esta 
premisa como objetivo central de sus luchas y reivindicaciones sociales más sentidas. 

Sin embargo las entidades colombianas, desbordadas por la avalancha demográfica y los 
fenómenos migratorios desde el campo hacia las grandes ciudades, se ven obligados a buscar 
métodos para aumentar la cobertura y obtener un nivel de gestión mas eficiente, creando el 
esquema de los subsidios gubernamentales para la vivienda de interés social, modelo que 
desde los años noventa ha funcionado en el país y que ha permitido involucrar, con mayor o 
menor éxito, al gobierno, a los constructores, a las cajas de compensación, a la industria y a un 
sinnúmero de entidades sociales, gremiales y populares, en un esfuerzo mancomunado por 
paliar el enorme déficit habitacional existente en el país. 

No obstante, los avances obtenidos en materia habitacional aún están lejos de lograr los 
propósitos de cobertura establecidos; al menos la mitad de los desarrollos de urbanización 
consolidados en la actualidad en el país son de carácter informal, cuya construcción implica un 
altísimo costo en sus procesos de formalización y conexión a las redes de infraestructura, así 
como en su integración al tejido urbano mediante desarrollos urbanísticos, cuya inversión sería 
mucho más eficiente si se llevaran a cabo antes de la formación de los tugurios. 

Son varios los aspectos que requieren especial atención desde todos los actores involucrados, 
para incrementar la eficacia del modelo actual y sobre los que es necesario trabajar, siendo: 

- La disposición de recursos normativos y fiscales, amplios y suficientes, con destino a la 
financiación de subsidios y a la promoción de proyectos. 

- La búsqueda de un mayor involucramiento del sistema financiero en la generación de 
crédito social. 

- La adecuación de los costos para reducir el precio de vivienda, en franca competencia 
con el urbanizador pirata o la construcción informal.  

- La armonización de las normas de diseño con la creación de nuevos modelos que 
aporten soluciones habitacionales de mejor calidad, apoyados en la utilización de 
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materiales de construcción alternativos, económicos, sostenibles y estandarizados que 
garanticen su eficiencia.  

 
Desde la ingeniería civil se investiga con incidencia directa en el último punto, tanto en la 
mejora del propio material y sistema constructivo a partir de estudios como este, como a través 
de estudios de ordenación urbanística y provisión de servicios básicos, entre otros. Todo ello 
con el fin de mejorar las condiciones de vida tanto de los nuevos barrios generados como de 
las propias viviendas que los constituyen. 

En Colombia tiene mayor acogida el modelo de VIS para casas de tipo unifamiliar, apartado de 
los modelos populares europeos de conjuntos masivos, de alta densidad, en conjuntos de 
torres de apartamentos y con servicios sociales muy concentrados. Constructivamente, los 
ambientes urbanos de viviendas de bajo costo hechas con elementos prefabricados de pared 
delgada a base de cemento son habituales, por lo que es primordial que se investiguen 
soluciones ideales en este tipo de construcciones, que permitan adaptarse tanto a las 
normativas existentes como a los niveles de habitabilidad y costo necesarios para este tipo de 
vivienda. 

2.4 Materiales de construcción y vivienda social 
Son muchos los materiales de construcción que se utilizan en vivienda social hoy en día; dentro 
de los factores que afectan a la vulnerabilidad de la vivienda construida, es sin duda el material 
empleado uno de los que más influencia tiene sobre el resultado final, junto con la 
configuración geométrica de la estructura. Unido a otros factores como el costo, la facilidad de 
autoconstrucción o la disponibilidad del material hacen que la elección del mismo en contextos 
de cooperación y desarrollo sea sumamente importante. 

De la predisposición del material a sufrir daños depende en gran medida que la vivienda sea o 
no sea resistente o vulnerable frente a un evento sísmico. De este modo, una vivienda 
construida en mampostería no reforzada no confinada presenta un elevado riesgo frente a 
cualquier solicitación sísmica [Bedoya, 2005]. 

Por todo ello, existen en la actualidad numerosas investigaciones encaminadas a buscar el 
material y el sistema constructivo idóneo para la construcción de vivienda social en Colombia y 
el resto de países en desarrollo [Fundación Corona, 1997, 2007; Gálligo, 2005; Habitat, 1993; 
Múnera, 2007]. Desde botellas de plástico hasta cáscaras de café, coco o tabaco, se trabaja 
continuamente en la búsqueda de materiales autóctonos, con una alta disponibilidad, bajo 
coste y buen desempeño sismorresistente. 

Soluciones y sistemas alternativos de vivienda  

En general, se diferencia a los materiales no convencionales (tapia pisada, bahareque, guadua, 
ferrocemento,…) de los materiales convencionales (mampostería de ladrillo confinado con 
concreto) por disponer los primeros de un menor coste tanto de fabricación como de transporte, 
una mayor posibilidad de aporte por parte de los beneficiarios y de la comunidad, una mayor 
valoración de la identidad y del paisaje cultural, una dignificación del concepto de hábitat, una 
reducción de contaminación, una generación de tejido social y un beneficio económico mayor 
en la economía local. 

En relación al desempeño estructural, en general cualquier material natural conformado por 
fibras de plantas (no madera) presenta un buen desempeño en paneles y materiales de 
construcción [Youngquist et al, 1994]. Dependerá de la disponibilidad del material, del precio, 
de la facilidad de uso y de su desempeño final para que el material sea o no sea adecuado 
para la aplicación en vivienda de interés social. 

En Colombia, dentro de los materiales no convencionales y especialmente en el Eje Cafetero –
la zona de estudio- son la guadua y el bahareque los más utilizados en la construcción de 
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viviendas de bajo costo; junto con el ferrocemento conforman los sistemas alternativos con más 
crecimiento en Colombia en los últimos años [Acevedo, 2003; Fundación Corona, 1999] 

Pese a que eventos sísmicos como el ocurrido en 1999 en Armenia generan una amplia 
controversia entre los defensores y los detractores de materiales tradicionales sobre su 
aplicabilidad y conveniencia, lo cierto es que la guadua, material muy utilizado en la zona, se 
presenta como un material no convencional idóneo para la autoconstrucción de sistemas de 
vivienda [Cooperación Colombo Alemana, 2002]. El material, conocido también como acero 
quindiano, se produce abundantemente en la región del Eje Cafetero, y aunque ha sido 
reemplazado por materiales como el ladrillo presenta una gran utilidad como solución a la 
vivienda social, adaptándose a la tradición y cultura arquitectónica local, belleza y 
funcionalidad. La guadua, como el bambú, es duradera, resistente y flexible, se puede cultivar 
en viveros y es fácil capacitar para el manejo, la selección y el corte de la misma [Dagilis, 1999; 
Teixeira, 2006]. 

 

Figura 3.Construcciones con guadua y bahareque encementado [Silva et al 2000] 

Por otro lado, el bahareque o la quincha son técnicas constructivas cuya práctica se remonta a 
las primeras construcciones humanas realizadas con tierra (en Colombia desde tiempos de la 
colonia española). Se componen de palos entretejidos de cañas y barro, con materiales como 
la madera o la guadua. Su comportamiento en eventos sísmicos ha demostrado que tiene 
algún carácter sismorresistente; en los últimos años se han desarrollado estudios para 
caracterizar las propiedades de la guadua como material de construcción, pero se encuentra 
poca información de elementos de bahareque, del que se sabe es un material homogéneo, con 
ductilidad bajo cargas laterales y buen trabajo en las conexiones.  

Dentro de las distintas construcciones en bahareque, el bahareque encementado es un sistema 
estructural de muros que se basa en la fabricación de paredes con un esqueleto de guadua o 
guadua con madera cubierto con un revoque de mortero de cemento, que puede apoyarse en 
esterilla de guadua, malla de alambre o una combinación de ambos [Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica (AIS) 2001, 2001b]. 

Si se protegen del sol y la humedad, las estructuras de bahareque y guadua [Figura 3] han 
durado de promedio de 70 a 100 años. Gran parte de las viviendas del Eje Cafetero están 
conformadas por estos materiales, predominando tipologías constructivas en mampostería no 
reforzada no confinada y en menor medida, en madera. Dentro de los sistemas alternativos 
construidos en la zona, a parte de la guadua y el bahareque es el ferrocemento uno de los que 
posee mayor presencia y desarrollo en los últimos años, tanto por su economía y sencillez de 
autoconstrucción, como por el buen desempeño sísmico que presenta. 

2.5 El ferrocemento. Una oportunidad para la vivienda social 
i. Definición de ferrocemento 
A principios de 1977 el American Concrete Institute (ACI) define el material como un tipo de 
hormigón armado que se construye en secciones de pared delgada, habitualmente utilizado 
con mortero de cemento hidráulico reforzado con capas muy juntas de malla de alambre 
continuas y de diámetro relativamente pequeño. La malla puede ser de acero u otro material 
que resulte adecuado [ACI 1979, 1993, 1997]. 
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El ferrocemento presenta diferencias de comportamiento respecto al hormigón armado 
convencional en resistencia, deformación y aplicación. Dispone de una distribución y un 
tamaño relativo de refuerzo inferior, con lo que se presenta como un material al que se le 
puede conferir la forma deseada y como un mortero que puede ser extendido sin necesidad de 
encofrado. Se presenta en grosores inferiores a 50 mm, habitualmente entre 20 y 25 mm. 

Una vez endurecido, el ferrocemento adquiere propiedades químicas, físicas y mecánicas 
consistentes con un material de acción compuesta, mejorando propiedades como fractura, 
resistencia a la tensión y a la flexión, resistencia a los esfuerzos de trabajo y al impacto. 
Además, presenta un comportamiento elástico superior al del hormigón normal. 

El ferrocemento puede utilizar como refuerzo no sólo mallas metálicas, sino también otros 
materiales, que deben de ser compatibles con el tipo de mortero utilizado. De este modo, se 
está extendiendo cada vez más el uso de materiales vegetales como el bambú o las cáscaras 
de café, especialmente en contextos de cooperación y vivienda social, dónde el empleo de 
materiales alternativos adquiere mayor importancia. 

El ferrocemento, por sus propiedades básicas, brinda soluciones económicas (40% más 
barato) y confiables frente varios tipos de amenazas; sismos, fuertes vientos, incendios 
forestales, inundaciones y sequía [Llanes, 2003]. De manera general, el ferrocemento suele 
presentarse en tipología de muros tipo sándwich, rellenos con materiales como poliuretano o 
poliestireno o simplemente aire entre las dos capas de concreto que forman el sistema; 
presenta buenas propiedades termo-acústicas y reducido peso [El-Deps et al, 2000;  
Fernández, 2007; Morillo, 2007]. Otro sistema muy común, tal y como se presenta en el 
estudio, es el formado por paneles prefabricados de ferrocemento. 

ii. Historia y antecedentes del ferrocemento 
La utilización de limos, yeso y mortero de cemento natural se remonta aproximadamente cinco 
milenios atrás, aunque es durante el Imperio Romano cuando se utiliza ampliamente el mortero 
como material estructural [Pama, 1992]. Ya en esa época se conoce el hormigón como un 
material que sólo puede ser usado efectivamente en compresión. 

No es hasta el siglo XIX que se desarrolla la idea de refuerzo dentro de la masa de hormigón; 
en 1849 el jardinero francés Joseph Monier (1823-1906) introduce unas barras de acero en 
unas macetas de tamaño considerable; Wilkinson, inglés, fabrica sobre el año 1954 vigas de 
hormigón armado para edificios, utilizando como refuerzo cuerdas viejas de minería; en la 
misma época, Thaddeus Hyatt (1816-1901) lleva a cabo pruebas intensivas sobre losas de 
hormigón armado. 

Finalmente, J.L.Lambot (1814-1885) construye dos botes de más de 3 m de longitud, 1.30 m de 
ancho y 38 mm de espesor, reforzados con mallas de alambre entrelazadas con barras 
delgadas. 

Lambot idea el ferrocemento como un material sustituto de la madera en construcciones 
navales, arquitectónicas y de uso doméstico, que no está sujeto a daños por agua y humedad. 
El material dispone de la malla metálica de alambre adaptable a la forma deseada y rellenada 
de la mezcla cementante (cemento hidráulico). En 1852 Joseph Luís Lambot patenta el 
material con el nombre de ferciment. 

Si bien éste es considerado el nacimiento de la familia del hormigón armado el desarrollo 
posterior del material olvida por completo la idea de ferrocemento, debido a una industria 
incapaz de producir en masa las mallas requeridas para la concepción del mismo. En su lugar, 
largas barras de hierro contribuyen al desarrollo del hormigón armado como tal. 

Salvo el uso fugaz del ferrocemento para la construcción de botes durante la Primera Guerra 
Mundial (debido a la escasez de placas de acero), no es hasta la década de los años 40 que 
Pier Luigi Nervi (1881-1960) resucita el concepto original de ferrocemento. 
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Nervi demuestra la utilidad del ferrocemento para la fabricación de botes, almacenes o techos, 
siendo el Hall del Palacio de Exposiciones de Turín, con una cubierta de 95 m de luz, su obra 
más importante y carismática [Figura 4]. 

 
Figura 4.Cubierta del palacio de exposiciones de Turín. [fotografía: Corner,D. y Young, J.] 

Pese a las buenas características mostradas por el material en las obras de Nervi, el uso del 
ferrocemento se habría visto limitado a la construcción de embarcaciones, si no fuera por el 
interés suscitado en países en vías de desarrollo, dónde la amplia disponibilidad del material 
necesario –mallas de acero y hormigón- ha hecho del ferrocemento un material potencialmente 
aplicable. 

Es en los años 70 cuando se levanta un interés por el ferrocemento en el ámbito de la 
investigación; se escriben numerosos artículos y se desarrollan fundaciones como el 
Internacional Ferrocement Information Center (IFIC) en el Asian Institute of Technology, 
(Bangkok, 1976), y su publicación Journal of Ferrocement; o el American Concrete Institute 
(ACI), a través del comité 549, dedicado al estudio del ferrocemento. 

Desde entonces, aparecen numerosas fundaciones dedicadas al ferrocemento y se inician 
estudios de código de diseño, pero sobretodo, se desarrollan numerosas aplicaciones 
constructivas, extensas y variadas –especialmente en la construcción de silos, tanques de 
almacenamiento de agua potable, techos, cubiertas de puentes pequeños, formas 
arquitectónicas y casas unifamiliares-. 

Países y regiones como Rusia, Estados Unidos, India, suroeste asiático, China, Nueva 
Zelanda, África y Tailandia poseen construcciones en ferrocemento. En América Latina, los 
últimos veinte años han servido de desarrollo de proyectos como urbanizaciones, escuelas, 
reparaciones de estructuras, tanques y viviendas de bajo costo. Son pioneros especialmente 
Brasil, Cuba, México y Colombia en el desarrollo del ferrocemento; en este último país, se 
presentan aplicaciones como tanques de fermentación de café, tanques de agua, losas o 
viviendas de bajo costo [Bedoya, 1997, 2004]. 

En la actualidad, se están llevando a cabo rigurosos estudios y proyectos para la 
caracterización propia del material, la optimización del mismo, el desarrollo de nuevas 
aplicaciones, métodos simplificados de análisis y diseño, reglamentos o guías de proyecto y 
procedimientos de construcción eficientes y económicos. 

iii. Construcciones en ferrocemento 
Pese a las bondades mostradas por el ferrocemento desde su creación, como un material 
adiente y económico para la construcción de varios tipos de estructuras, no es hasta la década 
de 1970 que se expande el uso y conocimiento del ferrocemento, especialmente entre los 
países en vías de desarrollo, que encuentran en el mismo un material de gran potencial, 
disponibilidad y economía. 
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A continuación se recogen las principales aplicaciones en las que el uso del ferrocemento se 
ha mostrado eficiente. 

Embarcaciones 

El uso del ferrocemento como material de construcción de embarcaciones se remonta a la 
antigüedad, siendo Asia la zona de mayor incidencia del material, especialmente en China, 
país en el cual se han producido embarcaciones de ferrocemento a gran escala, mostrando la 
técnica de construcción con ferrocemento como idónea para la aplicación en astilleros. 

A lo largo de los años, se han fabricado toda clase de canoas y embarcaciones, desde 
pequeñas bateas circulares para una persona hasta barcos comerciales y aplicaciones 
especiales [Figura 5]. No obstante, el ferrocemento se muestra más adecuado para barcos de 
más de 10m de eslora, debido al espesor requerido en las embarcaciones de ferrocemento. 

 
Figura 5.Embarcaciones de ferrocemento [Naaman, 2000] 

Otros países como India, Cuba [Wainshtok, 1988], Tailandia y Colombia también han producido 
o lo siguen haciendo embarcaciones de ferrocemento. 

La construcción de embarcaciones de ferrocemento se muestra atractiva especialmente por la 
alta disponibilidad de materias primas en los países, la facilidad y la flexibilidad de fabricación, 
la mayor durabilidad frente a la madera, la mayor economía frente al acero y los conocimientos 
de construcción básicos, que son fácilmente adquiribles. 

Pese a todo el ferrocemento presenta algunos problemas, como la facilidad de recibir daños en 
el casco del barco debido a la corrosión (producida por la presencia de coqueras), impactos o 
punzonamiento, incrementando el mantenimiento necesario para este tipo de embarcaciones. 

Tanques y silos 

 

Figura 6.Silos en ferrocemento [Wainshtok, 1998] 
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El ferrocemento se presenta también como un material idóneo –gracias a su impermeabilidad y 
bajo espesor de pared- para la construcción de silos [Figura 6] y tanques, que dan respuesta a 
la necesidad –especialmente en países en vías de desarrollo- de almacenar grano y agua 
potable [Masó, 2004; Watt, 1986]. 

Países como Tailandia, Etiopía, India o Nueva Zelanda poseen en la actualidad construcciones 
de tanques y silos a realizados en ferrocemento. 

Edificios y Estructuras 

Un gran número de arquitectos e ingenieros han explotado satisfactoriamente las 
características del ferrocemento en la construcción de edificios y estructuras. 

Numerosos países poseen construcciones en ferrocemento, como Nueva Zelanda, Arabia 
Saudí, Australia, China, Singapur, México, Bolivia o Brasil. Además, se llevan a cabo estudios 
de perfiles estructurales moldeados con ferrocemento (China, Colombia), e incluso la fácil y 
económica aplicación hace del ferrocemento un material ideal para la reparación y 
rehabilitación de algunos tipos de estructuras. 

 

Figura 7.Estructuras en ferrocemento [Naaman, 2000] 

La utilización del ferrocemento en la construcción de vivienda social se presenta ampliamente 
en la siguiente sección del estudio. 

Otras aplicaciones 

Además de las aplicaciones descritas se ha documentado la utilización del ferrocemento en 
estructuras como piscinas, tableros pequeños para puentes, cabañas flotantes, canales de 
riego, esculturas de grandes dimensiones, elementos del mobiliario urbano como fuentes 
ornamentales, parques infantiles e incluso recintos de ferrocemento para el centrifugado de 
suelos. 

iv. Ferrocemento y vivienda social 
En sociedades o países en vías de desarrollo con una gran demanda de vivienda de bajo 
costo, el ferrocemento ha sido utilizado eficazmente como una alternativa de construcción, 
ofreciendo viviendas durables de calidad y mano de obra intensiva no calificada.  

Existen principalmente cuatro tipologías o sistemas constructivos para la fabricación en 
ferrocemento: construcción in situ, construcción con elementos modulares prefabricados, 
construcción con paneles prefabricados y construcción de casas móviles. Todos disponen del 
panel o muro de pared delgada de ferrocemento como elemento común, y generalmente no se 
restringe su uso en ninguna ubicación, requiriendo los elementos prefabricados cierto nivel de 
tecnología. Las viviendas empleadas en el presente estudio están formadas por paneles 
prefabricados, que junto con los elementos modulares son los sistemas constructivos de 
ferrocemento más adecuados para la construcción de vivienda de interés social, cuyo 
comportamiento puede ser estudiado de manera experimental y fácilmente modelado. 

Zonas como el archipiélago de Malasia, las islas de Sumatra, Sri Lanka y Nueva Guinea 
disponen de casas de ferrocemento. Países como México, India, Tailandia, Cuba, Estados 
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Unidos, Brasil y Colombia son pioneros en el uso del ferrocemento en viviendas de bajo costo. 
Numerosas investigaciones se han encaminado en los últimos años para promover y 
caracterizar la construcción de viviendas de ferrocemento en todo el mundo [Bedoya, 2002, 
2003; Bellido, 1998; Cañiguera, 1993; Erazo, 2002; Farbiarz, 2003; Saavedra, 2002]. 

Evolución histórica 

Es aproximadamente a mediados de los años 1970 cuando se inicia el desarrollo en México de 
más de mil viviendas en un sistema constructivo para edificaciones de uno y dos pisos usando 
paneles livianos prefabricados de diferentes secciones y varios tipos de conexiones; más 
adelante numerosas investigaciones se dedican ampliamente a la aplicación del material en el 
país, que posee numerosos sistemas de vivienda basados en el ferrocemento [Castro 1979; 
Fernández, 1996; Olivera, 1998].  

En Colombia, a partir de investigaciones de 1982 sobre viviendas de bajo costo con 
ferrocemento, se inician varias aplicaciones de construcción con paneles prefabricados. En la 
otra parte del mundo, se han documentado sistemas de paneles de ferrocemento anclados a la 
losa de cimentación y atornillados en la parte superior a la viga de cubierta desde el año 1983, 
en viviendas de uno y dos pisos por ejemplo, en Bombay, India. 

Desde 1986 se construyen numerosas casas de ferrocemento de uno y dos pisos [Figura 8] en 
Cuba a partir de paneles prefabricados de ferrocemento reforzados con malla entretejida de 
alambre [Wainshtok, 1988]. Según investigaciones de Naaman en 1992, el sistema de 
ferrocemento es técnicamente factible e indicado para ser industrializado con costos 
competitivos, basándose en las características ofrecidas por este material, tales como: 
resistencia, poco peso, resistencia al fuego, durabilidad, ductilidad para zonas sísmicas, fácil 
transporte, erección y altos niveles de adaptabilidad en la prefabricación. 

 

Figura 8.Casas de dos pisos fabricadas con ferrocemento [Naaman, 2000] 

Otros países como Brasil disponen de gran cantidad de viviendas de ferrocemento, llegando a 
adoptar la solución como estrategia para paliar el déficit de vivienda a mediana y gran escala.  

De manera general, el éxito de la aplicación del ferrocemento en viviendas de bajo costo se 
atribuye a la disponibilidad de sus materiales constitutivos, a la mínima tecnología necesaria 
para su construcción, al bajo costo de la edificación final y al amplio rango de calidad, 
propiedades y costos de acuerdo con las necesidades y presupuesto de la vivienda.  

Sin embargo, como contraposición a un uso cada vez más extendido, en Colombia y en 
algunas partes del mundo estas edificaciones, en su mayoría, se construyen sin tenerse en 
cuenta las normativas de diseño y construcción sismo resistentes establecidas para este tipo 
de viviendas. Siendo la construcción de vivienda de bajo costo con elementos prefabricados de 
pared delgada a base de cemento extremadamente típico, con más de 57.000 soluciones de 
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viviendas construidas con estos sistemas, ninguno de estos sistemas tiene certificación de las 
Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente, NSR-98 [AIS, 1998; 
Metrovivienda, 2000; Salas, 1991]. 

A partir de los resultados de la presente tesina, en la que se modela un sistema de vivienda 
mediante paneles de ferrocemento, se plantean recomendaciones de diseño óptimas para una 
zona de actividad sísmica elevada como el Eje Cafetero y se valida un modelo de análisis y un 
sistema constructivo cuya aplicación futura y contribución a la normativa de diseño conforman 
un paso adelante en la utilización de sistemas alternativos en vivienda de bajo costo, y 
contribuyen al desarrollo del ferrocemento como un material ideal para construcciones de este 
tipo. 
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3. Estudios previos 
3.1 Introducción 

La búsqueda de soluciones al problema de vivienda es una de las prioridades básicas del ser 
humano hoy en día; gran parte de la población mundial reside en zonas de difícil acceso, 
geográfica o socialmente vulnerables y con un nivel económico y tecnológico muy por debajo 
de la avanzada civilización del norte. Habitualmente, la destrucción de viviendas y las pérdidas 
humanas o materiales son resultado de malos conceptos de diseño, del empleo de materiales 
inapropiados o de malas prácticas constructivas. Desde la ingeniería civil, es necesario 
investigar sobre materiales de construcción alternativos, de bajo costo y buen desempeño 
estructural frente a fenómenos naturales como sismos, cuyas pérdidas humanas y materiales 
son elevadas; gran parte de las regiones con alta actividad sísmica recogen los mayores 
niveles de crecimiento poblacionales del mundo, presentando alta vulnerabilidad frente a 
cualquier acontecimiento de este tipo. 

Como se describe en el capítulo precedente, el ferrocemento es un material alternativo con una 
alta eficacia en el uso en vivienda social y contextos de alta actividad sísmica. Para poder 
caracterizar, modelar, evaluar y optimizar el desempeño estructural y la vulnerabilidad sísmica 
de un sistema de viviendas de paneles de ferrocemento y para poder realizar un análisis de 
sensibilidad de los parámetros estructurales de la vivienda, es necesario disponer de datos 
experimentales, a través de los cuales evaluar las propiedades mecánicas del material y 
calibrar un modelo estructural; además de un estudio de campo que caracterice el tipo de 
vivienda de estudio, acorde a la tipología estructural tradicional de la región. 

El presente capítulo recoge, en primer lugar, el estudio de campo realizado en la zona del Eje 
Cafetero colombiano, que permite caracterizar la tipología de vivienda presente en la zona, 
altamente castigada por la naturaleza y cuyas consecuencias acarrean altas pérdidas humanas 
y materiales. En segundo lugar, se presenta el estudio experimental mediante el cual se 
caracteriza mecánicamente tanto el material como la vivienda de ferrocemento; a partir de los 
resultados de ambas partes, se calibra un modelo de análisis dinámico no lineal que sirve de 
herramienta, en la fase posterior de estudio, para analizar tanto la sensibilidad del sistema y del 
modelo como las propiedades resistentes y de vulnerabilidad sísmica de las viviendas. 

3.2 Estudio de campo  
i. El Eje Cafetero de Colombia 
La zona del Eje Cafetero se encuentra ubicada en la región andina de Colombia, sobre el 
costado occidental de la cordillera central, una región en la cual confluyen las placas tectónicas 
de Nazca, Caribe, Cocos y América del Sur. Se compone principalmente por los departamentos 
de Caldas, Quindío, Risaralda, y Antioquia, además de una pequeña superficie de Valle del 
Cauca [Tabla 1] [Figura 9].  

 

Tabla 1.Datos generales de la zona de estudio; principales departamentos [Bedoya, 2005]. 

La región andina, la más afectada del país por los fenómenos naturales, dispone en la 
actualidad de grandes asentamientos informales, con un déficit en vivienda popular y una 
construcción acelerada de barrios de tugurios, generalmente en laderas de gran pendiente y 
bajo el efecto de cualquier fenómeno natural que se produzca, sin red urbana, centros 

Departamento Habitantes Capital Habitantes
Antioquia 5.531.893 Medellín 2.026.789
Caldas 1.133.790 Manizales 392.278
Quíndio 582.966 Armenia 305.551
Risaralda 488.839 Pereira 271.657
Total 7.737.488 2.996.275
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educativos o sanitarios, ni servicios básicos como energía, agua potable o red telefónica 
[Figura 10]. 

 

Figura 9.Emplazamiento del Eje Cafetero en Colombia 

La región recibe el nombre de Eje Cafetero por la concentración de la mayor parte de 
producción cafetera del país, que confiere un alto arraigo rural a la zona, característica por las 
plantaciones de cafetales, platanales y palmas de cera, entre otras muchas especies naturales 
de la biodiversidad andina característica. 

El clima típico presenta temperaturas entre 18 y 32ºC, es ecuatorial y tropical; se caracteriza 
por las fuertes precipitaciones, que generan grandes inundaciones y erosiones en las tres 
cordilleras presentes. En general, la región es una de las más amenazadas y castigadas por el 
poder de la naturaleza en Colombia. 

ii. La amenaza sísmica 
Es, sin lugar a dudas, la amenaza sísmica el principal problema del Eje Cafetero. Los eventos 
sísmicos constantes resultan catastróficos para las viviendas informales desarrolladas en los 
barrios de tugurios y en los emplazamientos naturales extremos. La creciente ocupación de 
estos barrios amplifica seriamente la vulnerabilidad de la sociedad cafetera año tras año, hecho 
al que aún no se ha dado respuesta y debe de ser tratado de manera primordial. 

En los últimos 25 años varias catástrofes naturales han azotado fervientemente la región, 
dejando como resultado un gran número de víctimas y daños materiales, que en algunos casos 
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ha llegado a cambiar la concepción y la manera vivir de los habitantes de la zona [Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), 2000].  

Popayán, ciudad destruida por un terremoto en 1736 sufre en 1983 un sismo de magnitud 7 
que afecta todo el departamento del Cauca y destruye el 80% de la mencionada capital. 
Armero, azotada previamente en 1945, sufre una destrucción total en Noviembre de 1985, tras 
la generación de un alud por el deshielo del glaciar del Nevado del Ruiz, ocasionado por una 
erupción volcánica moderada; 26.000 personas pierden la vida en el departamento del Tolima 
(Armero) y parte de los municipios de Villamaría y Chinchiná en el departamento de Caldas. 
5.200 heridos, 10.000 damnificados y 250 millones de dólares en pérdidas completan las 
desgraciadas consecuencias. Proporcionales daños y pérdidas sufren en 1987 el barrio Villa 
Tina (Medellín) y Pereira en 1995, por acontecimientos similares. 

 

Figura 10.Barrio de tugurios en zona del Eje Cafetero, Colombia [fotografía: autor]. 

El último suceso de consecuencias catastróficas data de Enero de 1999, cuando un terremoto 
superficial de magnitud 6,3 en la Escala de Richter (0.58g) afecta gravemente la región 
cafetera central del país, destruyendo el 50% de la ciudad de Armenia y golpeando, una vez 
más, a Pereira. El sismo ocasiona 1.200 víctimas mortales, 250.000 damnificados y más de 5 
millones de dólares en pérdidas.  

Las tragedias de Armero, Popayán, Armenia y Pereira, ampliamente recordadas en la región 
(hace apenas 10 años del último gran temblor) ilustran la importancia del análisis y prevención 
del riesgo sísmico en esta región. Desde entonces, se encaminan numerosas investigaciones e 
iniciativas a buscar materiales y sistemas constructivos adecuados que permitan reducir la alta 
vulnerabilidad de las viviendas presentes en la zona. 

Ambiente geotectónico y principales fallas 

La totalidad de la Costa Occidental de América del Sur se ve afectada por la presión que las 
placas tectónicas ejercen sobre el continente. En el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico 
convergen cuatro placas tectónicas: la placa Caribe, la placa de Cocos, la placa de Nazca y la 
placa Sudamericana [Figura 11]. Se generan continuamente movimientos tectónicos en la 
región, contabilizándose un total de 18 sistemas principales de fallas activas y 18 volcanes 
situados sobre la cordillera central, de los cuales 10 son realmente activos y pertenecen a la 
región andina [AIS, 1998]. La actividad sísmica también puede ocasionar tsunamis en la costa 
del pacífico; el mayor terremoto mundial, con epicentro en Chile y de magnitud 9.5 en la Escala 
de Richter ocasionó tsunamis en las costas de Hawaii, Japón y Filipinas. 

La región colombiana recibe actividad sísmica de dos tipos de fuentes; por un lado, las 
generadas por una fuente cercana, como es la falla Romeral, cuya traza se sitúa solo a unos 
pocos kilómetros de las cuatro capitales principales del Eje Cafetero (Armenia, Pereira, 
Manizales y Medellín), y que pese a no producir grandes terremotos, la superficialidad y 
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cercanía de los mismos ocasiona fuertes daños en la población. Más del 60 % de los eventos 
son debidos a este tipo de fuente. Por otra parte, se encuentran las fuentes a una distancia 
intermedia pero con una gran liberación de energía; este tipo de fuentes están ubicadas al 
occidente de la región y han generado varios movimientos sísmicos, como el sismo de Pereira 
en 1995. 

Los daños más importantes en la región cafetera se ocasionan por subducción, con 
intensidades mayores o iguales a VII, magnitudes entre 5.5 y 7.5 Ms y frecuencia media en el 
tiempo cercana a 13 años para valores de intensidad mayores o iguales a VII en la escala MSK 
[Espinosa, 1996]. Sobresalen los sismos provenientes de la zona de subducción del Pacífico y 
los movimientos relacionados con las fallas corticales activas de las cordilleras. En promedio se 
registra un sismo cada cinco años con algún tipo de daño [Bedoya, 2005].  

 

Figura 11.Principales sistemas de fallas y volcanes en Colombia; mapa de zonificación sísmica de Colombia [AIS, 
1998] 

El peligro sísmico en la norma colombiana 

La Figura 11 recoge la zonificación sísmica presente en las Normas de Diseño y Construcción 
Sismo Resistentes de Colombia, dónde la intensidad del movimiento sísmico de diseño está 
caracterizada por la aceleración pico efectiva Aa en un periodo de retorno de 475 años. 

Se observa cómo el 35 % de la población colombiana reside en zonas de amenaza sísmica alta 
(12 millones de personas); el 51 % lo hace en zonas de amenaza sísmica intermedia y sólo el 
14 % reside en zonas de baja peligrosidad sísmica [AIS, 1998]. 

El Eje Cafetero está situado en una zona con amenaza sísmica alta, de una aceleración 
asignada por las normativas de 0.25g. Antioquia y su capital Medellín están dentro de una zona 
de amenaza intermedia con una aceleración igual a 0.20g.  
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iii. Estudio de campo. Las viviendas de bajo costo en el Eje Cafetero 
Con el objetivo de identificar la tipología habitacional presente en la zona del Eje Cafetero 
(prefabricada, de pared delgada a base de cemento) y caracterizar las viviendas de bajo costo 
de la región, se dispone de los datos de 146 viviendas de los departamentos de Antioquia 
(centro y sur), Caldas, Quindío y Risaralda; el estudio de campo, recogido en investigaciones 
previas [Bedoya, 2005], se completa en la presente tesina con nuevas visitas a terreno entre el 
año 2008 y 2009, dónde se analiza la situación de las viviendas en la zona, se completa el 
archivo gráfico y se verifican los datos obtenidos. 

La Tabla 2 recoge las capitales y municipios visitados a lo largo del estudio de campo 
realizado. 

 

Tabla 2.Capitales y municipios visitados en el estudio de campo. 

El objetivo principal del estudio de campo es identificar los tipos de sistemas prefabricados de 
pared delgada a base de cemento utilizados como solución de vivienda de bajo costo en la 
zona del Eje Cafetero, y obtener información acerca de la integridad estructural, la 
configuración, el área, la geometría de los muros, el tipo de cubierta y el material constitutivo 
empleado para la construcción de las viviendas de este tipo, de cara a poder caracterizar una 
vivienda tipo que sirva de base para el muestreo realizado en el análisis posterior. 

 

Tabla 3.Clasificación de los datos del estudio de campo [Bedoya, 2005] 

Las 146 viviendas [Figura 12] de pared delgada a base de cemento, construidas entre 1970 y 
1998, se clasifican en tres grupos según los diferentes parámetros característicos. La Tabla 3 
recoge las características generales que permiten clasificar los datos obtenidos así como las 
principales variables estructurales recogidas en el estudio de campo. La sección 4.3 recoge las 
variables aleatorias definidas a partir del estudio de campo realizado. 

Departamento Capital Municipios

Antioquia Medellín

Yarumal, San Pedro, Santa Rosa de Osos, Belmira, Entre
Ríos, Concepción, San Vicente, Rionegro, La Ceja,
Guarne, Marinilla, Santa fe de Antioquia, San Jerónimo,
Sopetran, Jardín, Andes, Bolívar, Hispania, La Pintada,
Santa Bárbara y Riosucio.

Caldas Manizales Villa Maria, Chinchiná, Supía.
Risaralda Pereira Santa Rosa de Cabal, San Marcos

Quíndio Armenia Circasia, Montenegro, Quimbaya, Alcalá, Filandia, Salento

Grupo Características generales del grupo

I (Datos relacionados con el material y el 
sistema constructivo de la vivienda)

En este grupo se identifican y se clasifican los
sistemas constructivos que conforman los muros o
paredes de las viviendas. Igualmente, se identifica
el tipo de material utilizado y la geometría de los
elementos prefabricados.

II (Datos relacionados con la integridad 
estructural de la vivienda)

En este grupo se identifican y se clasifican las
zonas de conexión o mecanismos de transmisión
de fuerza cortante, el tipo de conexión y el material
utilizado en las conexiones.

III (Datos relacionados con los parámetros 
estructurales de la vivienda)

En este grupo se identifican las variables
relacionadas con el sistema estructural y la
vivienda en sí, es decir la tipología, el área
construida, la longitud y el espesor de los muros, la 
altura, el área y el tipo de cubierta de las viviendas.
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Figura 12.Viviendas prefabricadas recogidas en el estudio de campo [Bedoya, 2005] 

En la tabla 4 se presentan los principales datos recogidos en el estudio de campo, y que 
definen la geometría típica de la vivienda de bajo costo presente en la región. 

 

Tabla 4.Geometría típica recogida en el estudio de campo [Bedoya, 2005]. 

3.3 Estudio experimental 
i. Introducción 
En viviendas de bajo costo, los elementos prefabricados de ferrocemento y sus componentes 
deben de poseer la suficiente integridad, resistencia y rigidez para garantizar la transferencia 
de las cargas hasta la cimentación y un buen desempeño estructural, de forma segura y 
económica. Además, para zonas con alta actividad sísmica el sistema debe de ser capaz de 
soportar las altas solicitaciones que recibe sin poner en peligro la integridad tanto de la 
estructura como de las personas que habitan en ella, cumpliendo con las normativas de diseño 
y construcción sismorresistentes de cada país.  

En los últimos años se han realizado varias investigaciones encaminadas a proponer 
metodologías de diseño para viviendas de ferrocemento, así como ensayos experimentales 
para contrastar las predicciones teóricas. Pese a todo, la caracterización mecánica del 
ferrocemento aún requiere de importantes esfuerzos, especialmente para investigar el 
comportamiento y la resistencia dentro y fuera del plano tanto para cargas simples, como para 
cargas combinadas y cíclicas; y para establecer metodologías y criterios de diseño que 
proporcionen al ferrocemento una base normativa y de recomendaciones suficiente. 

 

Vivienda Área de la vivienda Área de cubierta
(típica) (m2) En dirección X (m) En dirección Y (m) (m2)

1 20 7,40 11,60 23,76

2 25 9,20 14,10 29,16

3 30 10,00 14,75 34,56

4 35 12,00 12,60 39,96

5 36 11,45 11,90 40,96

6 40 15,00 12,60 45,36

7 42 9,80 16,70 47,36

8 48 17,40 18,80 53,76

9 49 24,00 17,40 54,76

10 56 17,70 23,10 62,16

11 64 19,50 23,60 70,56

Longitud de muros
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A continuación se describe el comportamiento mecánico del ferrocemento y se presenta un 
resumen general de sus propiedades mecánicas bajo las condiciones de carga más 
importantes en una solicitación sísmica. Más adelante, se presenta la base experimental que 
ha servido para modelar el comportamiento histerético del ferrocemento, poco conocido y cuya 
caracterización es fundamental para analizar la vulnerabilidad sísmica y la resistencia de las 
viviendas de ferrocemento. 

ii. Caracterización mecánica del ferrocemento 
En la Tabla 5 se presentan algunas propiedades mecánicas básicas del ferrocemento, 
reforzado con mallas de acero convencional y matrices de mortero de cemento. 

 

Tabla 5.Propiedades del ferrocemento [ACI 1997; Naaman 2000] 

Comportamiento bajo carga estática en flexión 

La caracterización de la resistencia a flexión refleja la influencia combinada de los factores que 
gobiernan la resistencia a tracción y a compresión del material: cantidad, tipo, orientación y 
geometría del refuerzo. La Figura 13 muestra el comportamiento carga-deformación típico del 
ferrocemento a flexión, con una tipología y una caracterización de tramos similar al 
comportamiento típico a tracción. 

 

Figura 13.Comportamiento típico a flexión del ferrocemento.[Naaman, 2000] 

La orientación del refuerzo es tan importante para la resistencia a flexión como para la 
resistencia a tracción, particularmente cuando existe carga biaxial. La malla cuadrada soldada 
es la mejor elección para cargas biaxiales. Cuando se utiliza malla de metal expandido o malla 
hexagonal es apropiado alternar las direcciones de las capas de refuerzo para contrarrestar su 
anisotropía característica [Bedoya, 2005]. 

Espesor Entre 6 y 50 mm
Recubrimiento de acero Entre 1.5 y 3,0 mm
Resistencia última a tracción Hasta 35 Mpa
Deformación últma a tracción 0,0035/def. última de refuerzo
Esfuerzo permisible a tracción 0.6 fy o hasta 14 Mpa
Módulo de ruptura Hasta 70 Mpa
Relación flexión/tracción De 2.0 a 2.5
Resistencia a la compresión De 12 a 96 Mpa
Ancho de fisuras W De 0.05 a 0.10 mm

Propiedades del ferrocemento
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Comportamiento bajo repetición de cargas y cargas cíclicas 

Los componentes del ferrocemento tienen comportamientos distintos bajo cargas de fatiga y/o 
cargas cíclicas. Mientras que el acero tiene definido el límite de endurecimiento, el mortero no 
lo tiene y puede fallar ante la repetición de cargas. Por tanto, el comportamiento a fatiga y a 
cargas cíclicas del ferrocemento puede estar gobernado por cualquiera de los materiales que lo 
constituyen. El estudio del comportamiento cíclico del ferrocemento es de suma importancia 
para establecer su idoneidad frente a eventos de carácter sísmico. Se presenta a continuación 
el comportamiento general del ferrocemento frente a este tipo de cargas. 

Flexión bajo carga de fatiga 

Las cargas de fatiga en flexión incrementan gradualmente la deflexión del elemento y el ancho 
de las grietas y disminuyen la rigidez. Antes de la falla, aumentan rápidamente la deflexión y el 
tamaño de las grietas. En la Figura 14 se muestra el comportamiento típico del ferrocemento 
sometido a fatiga en flexión. 

 

Figura 14.Comportamiento típico carga – deflexión, bajo carga cíclica de fatiga del ferrocemento. [Balaguru et al, 
1979] 

En general la vida del ferrocemento a fatiga en flexión está gobernada por las propiedades de 
la malla a fatiga en tracción (en las capas exteriores), similar al caso de vigas de hormigón 
armado. A la hora de elegir el refuerzo a utilizar se considera siempre el tipo de carga al que se 
verá sometido; mientras que las mallas soldadas se muestran más eficientes que las mallas 
tejidas en cargas estáticas, para esfuerzos de fatiga muestran un comportamiento inverso, 
fallando en los puntos de unión o soldaduras. Lo mismo sucede con las mallas de metal 
expandido y las hexagonales. 

Puede decirse que cualquier afectación sobre la superficie final del acero afecta al 
comportamiento final en fatiga del ferrocemento. 

Comportamiento bajo cargas cíclicas 

El comportamiento bajo cargas cíclicas es sin duda el más importante a la hora de caracterizar 
el ferrocemento frente a posibles eventos sísmicos. Al igual que otras propiedades del material, 
este tipo de comportamientos ha sido poco investigado anteriormente. 

De la experimentación conocida hasta el momento, el ferrocemento ha mostrado un 
comportamiento elástico estable y degradación de rigidez ante cargas cíclicas. Posee buenas 
características dinámicas y ha mostrado ser un material con un gran potencial para 
aplicaciones vibratorias. 

De manera general, la Figura 15 presenta un comportamiento típico del ferrocemento debido a 
cargas cíclicas, caracterizado por los lazos de histéresis.  
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Figura 15.Comportamiento del ferrocemento a fuerza cortante en el plano debido a cargas cíclicas.  [Hajj, 1981] 

Para una mejor caracterización del comportamiento del ferrocemento frente a cargas cíclicas, 
se presenta en la siguiente sección un resumen de los ensayos experimentales realizados 
sobre módulos de vivienda, sobre los cuales se calibra el modelo matemático escogido y que 
sirven, junto con el estudio de campo, para caracterizar las viviendas de bajo costo 
estructuradas con paneles de ferrocemento. 

iii. Ensayos con módulos de vivienda 
Para evaluar y caracterizar la vulnerabilidad sísmica, la resistencia y la sensibilidad de las 
viviendas de ferrocemento es necesario disponer de resultados experimentales que permitan 
caracterizar y modelar las propiedades del material en este tipo de viviendas. 

La presente sección recoge la descripción y los resultados de los ensayos de carga cíclica 
sobre un módulo de vivienda de ferrocemento representativo de la vivienda de estudio. Los 
ensayos, que sirven de base experimental al presente estudio y proporcionan los datos 
necesarios tanto para la calibración del modelo de análisis como para la definición de las 
variables de estudio, forman parte de una serie de ensayos, recogidos en investigaciones 
previas [Bedoya, 2005]. El Anexo A recoge los ensayos sobre paredes y paneles de 
ferrocemento de esta misma investigación. 

Geometría del módulo 

El módulo, construido a escala real, tiene una planta cuadrada de 3 metros de lado y una altura 
de 2 metros. La Figura 16 muestra un esquema en planta con la ubicación de los diferentes 
tipos de paredes. 
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Figura 16.Planta del módulo ensayado [Bedoya, 2005] 

La estructura de cubierta representa, en lo posible, un diafragma de cubierta semirrígido. La 
carga vertical usual en este tipo de viviendas se suministra por medio de un conjunto de sacos 
de arena colocados sobre el diafragma de cubierta [Figura 17]. Se puede observar la cubierta 
en madera adosada a las paredes de la vivienda por medio de las barras roscadas y tuercas. 

 

Figura 17.Módulo construido con paneles en ferrocemento. [Bedoya, 2005] 

Mientras que los paneles no están conectados entre sí, las conexiones suelo-pared utilizadas 
en el ensayo se corresponden con pletinas de acero, en representación de los anclajes 
metálicos, muy habituales entre los paneles prefabricados que conforman la vivienda y 
observadas en el estudio de campo realizado en el Eje Cafetero. 

Ensayos de carga cíclica 

En todos los ensayos realizados la carga se aplica de manera controlada mediante un actuador 
hidráulico con capacidad de 300 kN. La carga lateral cíclica se aplica en el centro del módulo y 
se transmite a las paredes por medio de la estructura de cubierta. Para obtener los parámetros 
estructurales del módulo se aplica la carga de forma incremental, controlando la aplicación de 
la carga. Posteriormente, y en sentido inverso, se vuelve a cargar y así sucesivamente para 
todos los demás lazos de histéresis. 
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Instrumentación 

En los módulos tridimensionales los desplazamientos se capturan por medio de transductores 
mecánicos de desplazamiento con una precisión de 25.4 milésimas de milímetro (1/1000”). En 
la Figura 18 se esquematiza su ubicación en el ensayo.  

 

Figura 18.Esquema de la instrumentación del módulo ensayado [Bedoya, 2005] 

Comportamiento cíclico 

El módulo ensamblado con elementos prefabricados de ferrocemento se somete a cargas 
laterales cíclicas reversibles en la dirección mostrada en la Figura 18. Este tipo de cargas 
simulan acciones sísmicas. En la Figura 19 se muestra el comportamiento histerético obtenido 
para el módulo durante el ensayo de carga cíclica. En las histéresis exhibidas se pueden 
observar algunas características comunes: aumento de los desplazamientos laterales con el 
incremento de las cargas cíclicas, una substancial degradación de rigidez, un leve 
endurecimiento al final de cada lazo de la histéresis y capacidad para mantener la carga. 

 

Figura 19.Curvas de histéresis obtenidas en el ensayo [Bedoya, 2005] 

La Figura 20 muestra la relación carga-desplazamiento para el módulo ensayado. Al final de 
cada ciclo de histéresis se presenta un endurecimiento, el cual lleva a un aumento de la rigidez. 
Como es de esperar, la presencia de aberturas en las paredes disminuye la resistencia e 
incrementa los desplazamientos horizontales de las viviendas. 
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Figura 20.Envolventes en módulos de ferrocemento [Bedoya, 2005]. 

En la Tabla 6 se presenta el valor de la carga última, el desplazamiento máximo lateral y 
algunos parámetros estructurales para el módulo ensayado, tales como la rigidez tangencial 
inicial y la rigidez tangencial final. 

 

Tabla 6.Resistencia, deformabilidad y rigidez en módulos de ferrocemento. 

Degradación de resistencia y rigidez 

A partir de las curvas de histéresis obtenidas se analiza la degradación de rigidez y la pérdida 
de resistencia del sistema estructural prefabricado de ferrocemento, sometido a los diferentes 
ciclos de cargas. La forma de los lazos de histéresis presenta una variación de la pendiente de 
un ciclo a otro, lo cual indica que el sistema experimenta una degradación de rigidez. Sin 
embargo, es necesario cuantificar cuál es la pérdida real de rigidez.  

Para ello, se calcula la rigidez secante en cada ciclo. La rigidez secante ki se define como la 
relación entre la carga alcanzada en un ciclo y su respectivo desplazamiento desde el inicio del 
ciclo. Para correlacionar los resultados de los ensayos se determina la rigidez elástica 
equivalente o la rigidez tangencial inicial ke, por medio de una regresión lineal desde el origen 
hasta el punto en el cual se observa la pérdida de linealidad de la curva carga-desplazamiento 
del primer ciclo de carga (primera grieta estructural). La pérdida de rigidez también se compara 
con la deriva de piso (relación de los desplazamientos horizontales generados por la carga del 
actuador y la altura de la edificación). 

La Tabla 7 presenta los resultados de los desplazamientos máximos dmax, la deriva de piso, la 
degradación y el porcentaje de la pérdida de la rigidez obtenida en cada ciclo de carga 
respecto a la rigidez tangencial inicial. La pérdida de rigidez se ha tomado con respecto a la 
rigidez tangencial inicial en los respectivos ciclos de carga. 

 

Tabla 7.Deterioro de la resistencia del módulo ensayado frente a cargas cíclicas. 

Carga última 
lateral (kN)

Desplazamiento 
máximo (mm)

Rigidez tangente inicial 
(kN/mm)

Rigidez tangente final 
(kN/mm)

42.17 48.00 5.70 1.13

Ciclo dmax (mm) Deriva de piso 
(mm/mm) ki (kN/mm) ki/ke Pérdida de 

rigidez (%)
0 2,42 0,0012 5,7 1 0

1 4,74 0,0024 4,22 0,74 25,98

2 12,07 0,006 2,46 0,43 56,91

3 19,16 0,0096 1,54 0,27 72,94

4 27,33 0,0137 0,99 0,17 82,56
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Los resultados muestran una degradación de rigidez considerable, aproximadamente un 25% 
en el primer ciclo, que aumenta hasta un 82.56% al final de las cargas reversibles. La Figura 21 
muestra la degradación de rigidez mostrada por el módulo en los ensayos, en relación a la 
deriva máxima entre piso. 

Para las viviendas ensayadas el incremento en los desplazamientos horizontales genera 
pérdidas de rigidez por encima del 80% de la rigidez inicial. Adicionalmente, la respuesta de 
degradación debido a las cargas cíclicas es prácticamente independiente de la resistencia, la 
deformabilidad y la amplitud de los lazos de histéresis. Por otra parte sólo se observa una 
pérdida de resistencia al final del ensayo. 

 

 

Figura 21.Degradación de rigidez por cargas cíclicas en el módulo de vivienda ensayado [Bedoya, 2005] 

Energía disipada y energía acumulada 

Como una medida de la capacidad de disipación de energía para un desplazamiento dado, se 
calcula la energía de entrada y la energía histerética disipada. La energía de entrada  se define 
como el trabajo del actuador necesario para deformar el espécimen desde el inicio del ensayo 
hasta un desplazamiento determinado. El trabajo del actuador necesario para deformar el 
sistema estructural se calcula mediante la suma de las áreas bajo las partes positiva y negativa 
de los lazos de la histéresis respectivamente. 

 

Figura 22.Energías de entrada (a) y disipada (b). 
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La cantidad de energía disipada para un ciclo de carga se define y se calcula a partir del área 
contenida en el lazo de histéresis entre dos desplazamientos picos consecutivos. La Figura 22 
ilustra estas definiciones. 

El área encerrada por los ciclos de histéresis carga-desplazamiento medidos en el módulo 
prefabricado de ferrocemento sugiere una capacidad aceptable de disipación de energía. En 
general, los sistemas estructurales prefabricados de ferrocemento presentan adecuada 
capacidad para disipar energía. En el ensayo de carga cíclica disipó más del 70% de la energía 
de entrada. 

Estado de daños 

Acorde al levantamiento de daños de la vivienda ensayada, se observa que los mayores daños 
ocurren en las zonas de conexión o mecanismos de transferencia de cortante, detectándose 
también múltiples grietas en diferentes paneles por pandeo y cargas fuera de su propio plano. 
A pesar de esto las fallas en las conexiones no resultan críticas en la respuesta global de los 
módulos de ferrocemento, puesto que la demanda en estas conexiones es pequeña debido a la 
concentración de la respuesta estructural en los paneles de ferrocemento. 

La deriva máxima de piso asociada a cada estado de daño observado sirve, junto con otros 
parámetros como el costo de reparación o la energía disipada, para delimitar los distintos 
umbrales de daño en el análisis de vulnerabilidad sísmica. Los índices y estados de daño 
obtenidos se presentan más adelante en el estudio sísmico [Sección 4.5, Figura 31, Tabla 13]. 

3.4 El modelo de BWBN  
i. Introducción 
Pese al buen comportamiento sísmico mostrado por el ferrocemento en estructuras 
prefabricadas, la ausencia de estudios que caractericen el material frente a cargas sísmicas no 
ha permitido desarrollar potencialmente normativas de diseño o soluciones de ferrocemento 
para viviendas de bajo costo [Abdullah, 1995].  

El análisis dinámico de viviendas de un piso puede representarse a partir de un sistema de un 
grado de libertad, cuya masa y rigidez propia estructural definen la respuesta dinámica de la 
vivienda. Dado que en las estructuras de ferrocemento la respuesta exacta masa-rigidez se 
desconoce es necesario recurrir a la modelación matemática, para obtener una descripción del 
comportamiento estructural del sistema.  

El presente capítulo describe el modelo matemático utilizado para el análisis dinámico de las 
viviendas de ferrocemento, así como la calibración del mismo a partir de los ensayos 
experimentales. El modelo utilizado es el modelo de Bouc, Wen, Baber y Noori (BWBN), que 
representa perfectamente la respuesta de una estructura de ferrocemento. Es un modelo 
constitutivo general, adaptable a un análisis dinámico de vibraciones aleatorias, cuyo 
comportamiento se representa mediante un modelo de histéresis y que sirve para analizar, en 
una fase posterior del estudio, la resistencia y la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de 
ferrocemento; la influencia de los parámetros estructurales del modelo en el resultado final se 
estudia a partir de un análisis de sensibilidad del mismo.  

La validación del modelo y su aplicación satisfactoria, tanto a viviendas de ferrocemento como 
a otros sistemas alternativos, proporciona una herramienta útil para el desarrollo de un 
procedimiento y de unas recomendaciones de diseño óptimas para estos sistemas 
constructivos, supliendo de esta manera la carencia actual y contribuyendo al desarrollo de 
soluciones de vivienda social de bajo costo. 
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ii. El modelo de BWBN. Ecuación del movimiento y leyes constitutivas 
El modelo de BWBN, propuesto por Bouc (1971) y Wen (1980) y generalizado por Baber y 
Noori (1986) se basa en la ecuación de movimiento para un sistema dinámico de un grado de 
libertad (SDUGL). 

El modelo se representa por una masa conectada a un resorte en paralelo, a un 
amortiguamiento viscoso lineal y a un elemento histerético; puede separarse en su componente 
lineal y en su componente no lineal (controlado por la energía total absorbida y el 
desplazamiento histerético), es válido para una amplia gama de funciones de entrada, bien 
sean aleatorias o provenientes de registros sísmicos, y está pensado para cualquier material y 
sistema estructural, sometido a esfuerzos que lo llevan más allá del límite elástico y que 
presentan un comportamiento histerético. Es un modelo simple, continuo, eficiente y 
computacional y matemáticamente tratable, indicado para análisis de vibraciones aleatorias. El 
modelo se ha utilizado con éxito en modelaciones del comportamiento histerético de 
estructuras de índole variada [Balan, 1998; Bedoya, 2005; Foliente, 1995; Heine, 1993; 
Hurtado, 2000]. 

La modelación 2D representa de manera apropiada la respuesta global de este tipo de 
estructuras.  

 

Figura 23.Representación 2D del modelo de BWBN  

Acorde a la representación del modelo [Figura 23], la ecuación del movimiento se describe en 
la forma: 

  (1) 

Dónde  es el coeficiente lineal de amortiguamiento viscoso,  es la fuerza 

restauradora no amortiguada compuesta por un término lineal  y una 

componente histerética, y  es la fuerza externa aplicada al sistema. La correspondiente 
ecuación del movimiento es: 

(2) 

Siendo α la relación de rigideces y z una variable auxiliar no-lineal representada por su 
ecuación diferencial: 

 (3) 
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Dónde β, γ y η son parámetros que controlan la forma y amplitud de la histéresis, la capacidad 
de disipar energía y la transición del comportamiento elástico al plástico. La energía disipada 
se representa de la forma: 

 (4) 

Interpretación numérica 

El modelo de histéresis propuesto constituye un conjunto de ecuaciones diferenciales 
ordinarias (ODE) con un número finito de variables de estado. Las ecuaciones diferenciales 
involucran funciones dependientes solamente de los valores instantáneos de una variable, que 
en el caso del modelo de BWBN es el tiempo.  

Las ecuaciones diferenciales (3) y (4) pueden expresarse como un sistema de cuatro 
ecuaciones diferenciales de primer orden, a partir de la sustitución: 

  (5) 

Cuyos vectores pueden ser descompuestos de la siguiente manera: 

 (6) 

Dónde, 

 (7) 

  (8) 

 (9) 

 (10) 

El sistema de ecuaciones resultante permite obtener el comportamiento dinámico para varios 
tipos de estructuras sometidas a cargas cíclicas aleatorias, y es fácilmente tratable 
computacionalmente. El modelo matemático, a través de las ecuaciones diferenciales 
resultantes, se computa a través del programa informático MATLAB®, cuyo código puede 
consultarse en el Anexo B. 

iii. Histéresis, energía, rigidez y resistencia 
La forma de la curva típica de histéresis del modelo de BWBN, representada 
esquemáticamente en la Figura 24, puede obtenerse a partir de la interacción entre los valores 
de los parámetros β, γ y η. 
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     (8.3) 

Las ecuaciones diferenciales 8.2 y 8.3, pueden ser expresadas como un 

sistema de cuatro ecuaciones diferenciales de primer orden utilizando las 

siguientes sustituciones: 

                    (8.11) 

Donde, es un vector que contiene el conjunto de ecuaciones 

diferenciales ordinarias (ODEs) y  es un vector valor, función de  y . 

Introduciendo las relaciones de Baber y Noori (1985, 1986), se tiene el 

sistema 8.14 

                  (8.12) 

Donde, 

                                                 (8.13) 

                  (8.14) 
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                                     (8.16) 

Este sistema de ecuaciones permite obtener el comportamiento dinámico 

para varios tipos de estructuras sometidas a cargas cíclicas aleatorias y 

puede resolverse de una manera versátil y eficiente utilizando Matlab!. 

8.4 Parámetros de forma de la histéresis 

8.4.1 Introducción 

En la figura 8.2, se muestra la curva típica de histéresis obtenida con el 

modelo de BWBN, para un sistema dinámico de un grado de libertad 

(SDUGL) excitado con una función sinusoidal creciente y conservando los 

parámetros de forma iguales y constantes.  
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Figura 24.Esquema de comportamiento típico de un sistema histerético 

La combinación de β y γ determina si el modelo describe endurecimiento o ablandamiento. De 
manera general el modelo BWBN es relativamente insensible al cambio proporcional de los 
valores absolutos de β y γ, siendo los cambios relativos entre parámetros los más influyentes 
en la rigidez, la resistencia y la suavidad de los ciclos histeréticos. 

En general, para β positivo, si γ > 0 el sistema exhibirá ablandamiento y si γ < 0 exhibirá 
endurecimiento. Para asegurar que la energía total disipada a través de cada ciclo sea positiva, 
debe cumplirse que: 

a) ,  ablandamiento ligero 

b) ,  ablandamiento ligero con carga y en descarga muy lineal 

c) ,  ablandamiento fuerte en carga y descarga  

d) ,  endurecimiento ligero 

e) ,  endurecimiento fuerte 

 

 

Figura 25.Esquema de la variación del comportamiento histerético según el parámetro n en sistemas con 
endurecimiento (a) o ablandamiento (b) 
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En sistemas con endurecimiento (γ < 0) a medida que se incrementa el valor de η, la histéresis 
se estrecha y la transición lineal a endurecimiento se vuelve más abrupta. En sistemas con 
ablandamiento (γ > 0) a medida que el valor de η crece, la carga tiende a una función 
elastoplástica [Figura 25]. 

Energía histerética 

La energía disipada en la histéresis es una medida del efecto acumulativo de la severidad de la 
respuesta y de las repetidas oscilaciones del sistema. La posibilidad de amplitud en el 
desplazamiento describe capacidad de disipación de energía de un sistema estructural. 

En el modelo de BWBN, las degradaciones de resistencia y rigidez y el estrangulamiento del 
sistema se expresan como una función de la energía histerética, siendo ésta la integral de la 
fuerza histerética , sobre el desplazamiento total , de la forma: 

 

  (11) 

La Figura 26 presenta un esquema de la evaluación de la energía de entrada y la energía 
histerética disipada para un ciclo de carga y la variación de la energía histerética en el tiempo 
de la excitación.  

 

Figura 26.Esquema de la energía histerética de entrada y disipada para un ciclo de carga y energía histerética en el 
tiempo. 

iv. Calibrado del modelo  
El modelo de histéresis planteado por BWBN para evaluar el comportamiento dinámico de 
sistemas estructurales necesita definirse explícitamente para un conjunto particular de 
materiales y configuraciones. El modelo permite generar una gran variedad de formas de lazos 
de histéresis y reproducir la histéresis experimental de una amplia gama de sistemas 
estructurales bajo acciones cíclicas.  

Varios autores han obtenido los parámetros y la histéresis experimental realizando ensayos de 
carga cíclica a escala real sobre el sistema estructural, a través del conocido problema de 
estimación de parámetros o problema de identificación de sistemas, definidos como un proceso 
para construir una descripción matemática o modelo de un sistema físico, cuando la entrada 
del sistema y las correspondientes salidas son conocidas. 

Para la identificación de sistemas existen técnicas tales como el método de los Mínimos 
Cuadrados, el Análisis de Regresión Secuencial, el algoritmo iterativo de Newton, el método de 
Gauss, la técnica del Filtro de Kalman, los algoritmos genéticos o las redes neuronales.  
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Para determinar sistemáticamente los parámetros del modelo de histéresis de BWBN a partir 
de los datos experimentales se utilizan las técnicas citadas anteriormente, las cuales se 
emplean en el calibrado del modelo para viviendas de ferrocemento u otros sistemas 
estructurales [Bedoya, 2005; Foliente, 1996b; Heine, 2001]. 

El modelo de histéresis final se compara con la histéresis experimental. El procedimiento se 
repite varias veces hasta que el modelo reproduce satisfactoriamente todas las características 
(forma básica de la histéresis experimental no lineal con pérdida de resistencia, degradación de 
rigidez y estrangulamiento) observadas en los ensayos. 

El modelo de BWBN para casas de paneles de ferrocemento se calibra a partir de los ensayos 
de viviendas de ferrocemento a escala real (sistema físico) presentados en la Sección 3.3, que 
recogen los datos necesarios para la calibración del modelo (lazos de histéresis); la 
comparación entre los lazos experimentales y los lazos modelados puede observarse en la 
Figura 27. 

 

Figura 27.Ajuste del modelo a los lazos de histéresis registrados en el ensayo experimental [Bedoya, 2005] 

Los parámetros involucrados en la calibración del modelo, que controlan factores como la 
forma de la histéresis o el amortiguamiento no lineal se presentan en la Tabla 7. Todos ellos 
han sido calibrados dentro de niveles de confianza inferiores al 5%. 

 

Tabla 8.Parámetros calibrados del modelo de BWBN para sistemas de ferrocemento [Bedoya, 2005] 

El modelo calibrado captura así las principales características del comportamiento inelástico de 
este tipo de sistemas estructurales, conformando una buena aproximación de la histéresis 
experimental y ajustándose a las principales características del comportamiento histerético de 

where a is the ratio between post-yielding
sti!ness and pre-yielding sti!ness, given by k;
and z is a nonlinear auxiliary variable (with

displacement units), which is specified by a di!erential
equation:

_z!t"#
A _u!t"$ n b _u!t"j j z!t"j jn$1z!t"% g _u!t" z!t"j jn

! "

Z!e"
;

!4"

in which A, b, g and n are parameters controlling the
strength, the energy dissipation capacity and the
transition from elastic to plastic behaviour. Use was
made of a generalisation of this model proposed in
(Baber and Noori 1985) to incorporate the strength (v)
and sti!ness degradation (Z) parameters, which are
functions of the dissipated energy e (t), given by:

e!t" # !1$ a"o2

Z
z!t" _u t! " dt: !5"

On the other hand, the sti!ness degradation is
governed by the denominator in Equation (4), which
is given by:

Z e! " # 1:0% dZ e!t": !6"

Here dZ is a parameter controlling sti!ness degrada-
tion. Use was made of a generalisation of this model
proposed by Baber and Noori (1985). The parameters
were fitted to the measured hysteresis loops using a
methodology proposed recently by Ikhouane et al.
(2007). Table 1 shows the parameters of the fitted
Bouc–Wen model for ferrocement houses. Figure 5
compares the experimental hysteresis with the fitted
Bouc–Wen hysteresis model. It can be seen that the
agreement is fairly good.
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Figure 5. Hysteretic loops for the displacement transducer at point B in Figure 4.

Figure 6. Illustrations of damage evolution: (a) initial
cracks, (b) extensive diagonal cracks, (c) panel buckling
and (d) pre-collapse.

4 D. Bedoya-Ruiz et al.

Parámetro Valor
Coeficiente de amortiguamiento 5%
Función de estrangulamiento 1.0
Amplitud de la histéresis 1.0

0.85
-0.50
1.0

Degradación de resistencia 1.0
Degradación de rigidez 1.0

Parámetros de forma y la amplitud 
de la histéresis
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las zonas de conexión y del sistema estructural de ferrocemento, tal y como se ha observado 
en los ensayos (histéresis no lineal con degradación de rigidez).  

El modelo de BWBN, computado matemáticamente en MATLAB®, sirve de base numérica al 
estudio sísmico y al análisis de sensibilidad que se realizan en el siguiente capítulo, y que 
sitúan al ferrocemento como un material ideal para soluciones de vivienda social.  

La flexibilidad del modelo permite que, tras su correcta calibración a partir de datos 
experimentales, pueda emplearse en el análisis y en la modelación estocástica de sistemas 
alternativos de vivienda, conformando una herramienta de análisis sísmico y estructural potente 
y válida para contextos de cooperación y desarrollo, en los cuales el uso de materiales no 
convencionales se encuentra ampliamente extendido pero escasamente sustentado científica y 
normativamente. 
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4. Estudio sísmico y análisis de sensibilidad  

4.1 Introducción  
El desarrollo de sistemas constructivos de bajo costo en ambientes geográficos como el Eje 
Cafetero requiere de buenos desempeños estructurales frente a eventos sísmicos, que eviten 
pérdidas humanas y materiales y proporcionen a la vivienda la suficiente integridad estructural. 
Debido al poco conocimiento que se tiene de materiales alternativos como el bahareque o el 
ferrocemento es necesario investigar acerca de la idoneidad de cada uno, determinando la 
respuesta sísmica estructural a partir de estudios de campo, ensayos y modelaciones 
matemáticas. 

A partir de los ensayos realizados sobre módulos de vivienda, se ha calibrado un modelo 
matemático que permite, mediante una simulación numérica, modelar la respuesta estructural 
de las viviendas de ferrocemento frente a acciones sísmicas de índole variada, determinando 
de este modo la resistencia y consiguiente vulnerabilidad sísmica del sistema. 

La realización de un estudio sísmico de las viviendas de paneles prefabricados de 
ferrocemento consta, por los métodos utilizados en la determinación del mismo, de un proceso 
complejo que envuelve un gran número de incertidumbres. 

Dentro de la incertidumbre estocástica –aquella que recoge los distintos comportamientos del 
sistema- y con el objetivo de determinar qué parámetros tienen más importancia en el modelo 
de BWBN y en el consiguiente comportamiento sísmico y desempeño estructural de la 
vivienda, es necesario realizar un análisis de sensibilidad, cuyos resultados permitan optimizar 
el diseño de viviendas de ferrocemento y reducir la vulnerabilidad final del sistema. 

Tanto para la realización del estudio sísmico como para la del análisis de sensibilidad existen 
distintos enfoques o planteamientos; desde el llamado análisis formal, pueden emplearse 
principalmente cuatro técnicas de evaluación, que son: 

- Análisis diferencial, basado en las series de Taylor.  
- Análisis de Monte Carlo, basado en un muestreo aleatorio. 
- Metodología de respuesta de superficie, basado en la construcción de superficies de 

respuesta. 
- Test de sensitividad de amplitud de Fourier, basado en las series de Fourier. 

 
De los cuales, se ha considerado el análisis de Monte Carlo como el de mayor rango y utilidad 
de aplicación en el problema tratado pues permite, a partir de los estudios previos, caracterizar 
un elevado número de viviendas de paneles de ferrocemento, disponiendo así de una gran 
base de datos sobre los que analizar y optimizar el sistema constructivo y plantear la mejor 
solución posible al problema de vivienda. 

Basado en el análisis de Monte Carlo, el presente capítulo recoge las herramientas empleadas 
en el estudio, computadas a través de una simulación numérica y cuyos resultados conforman 
el estudio sísmico y el análisis de sensibilidad. Para tal fin, se propone un muestreo de datos 
ajustado a las distribuciones obtenidas en los estudios previos, que permite analizar 
computacionalmente el modelo calibrado y obtener, en última instancia, la vulnerabilidad, 
resistencia y sensibilidad del sistema constructivo. 

A partir de los resultados, que se presentan en el siguiente capítulo, es posible determinar los 
parámetros más importantes y optimizar y proponer criterios de diseño adecuados para las 
viviendas de ferrocemento. 
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4.2 Metodología aplicada: el método de Monte Carlo 
El método o análisis de Monte Carlo (MMC) es un método estadístico numérico utilizado para 
aproximar expresiones o modelos complejos cuya evaluación exacta resulta compleja. 
Proporciona soluciones aproximadas a través de simulaciones computacionales, basadas en la 
realización de múltiples evaluaciones del modelo de estudio. Es un método ampliamente usado 
y estudiado en todas las ramas de la investigación y de la ingeniería [Helton 1993; Hurtado, 
1998; Saltelli et al 2008; Sobol, 1983]. 

El análisis mediante el método de Monte Carlo suele disponer de una serie de pasos básicos, 
como son el muestreo de datos y la evaluación del modelo. Para el presente estudio se ha 
diseñado un procedimiento basado en seis pasos bien diferenciados, que responden a las 
distintas necesidades y objetivos planteados. En la definición de los mismos se tiene en cuenta 
el modelo de análisis utilizado, si bien el mismo no es el elemento característico del método de 
Monte Carlo. 

Los seis pasos de los que consta el estudio mediante el MMC son: 

1. Para cada variable de entrada (xi) del modelo se especifica el rango de valores y la función 
de distribución de probabilidad asociada. La caracterización de las mismas viene fijada por los 
datos obtenidos en la campaña experimental y en el estudio de campo. 

2. A continuación, se genera un muestreo de datos acorde a los rangos y a las distribuciones 
de probabilidad definidas, obteniendo como resultado una secuencia de elementos de la forma 
xi= [xi1, xi2,… ,xin ] (i=1,2,…m) dónde n es el número de la variable de entrada y m el tamaño del 
muestreo. Las técnicas de muestreo más importantes son el muestreo aleatorio, el muestreo 
por importancia y el muestreo por hipercubo latino. 

3. En el tercer paso del estudio, se evalúa el modelo para cada conjunto de datos de entrada, 
obteniendo una secuencia de resultados de la forma yi= f(xi1, xi2,… , xin) = f (xi). Es decir, se 
crea un mapa que relaciona las variables de entrada con el resultado del modelo, que en el 
caso de estudio es el desplazamiento máximo o deriva de piso correspondiente.  

Pese a que el procedimiento básico de Monte Carlo termina en este tercer paso, de cara a 
poder evaluar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas y la sensibilidad del modelo, se han 
definido tres pasos más: 

4. A partir de los resultados del análisis se calculan las matrices de vulnerabilidad y las curvas 
de fragilidad sísmica que caracterizan el comportamiento sísmico de las viviendas de 
ferrocemento. 

5. Así mismo, los resultados obtenidos en el análisis dinámico no lineal se utilizan como base 
del análisis de incertidumbre y sensibilidad, dos estudios comunes dentro del MMC y que 
tienen como principal objetivo analizar la sensibilidad del modelo frente a variaciones en los 
datos de entrada, determinando cuáles son los parámetros más importantes en el desempeño 
sísmico de la estructura. 

6. De los resultados que se obtienen en el cuarto y quinto pasos, se realiza un análisis 
complementario que permite mejorar el sistema de vivienda de ferrocemento. De este modo se 
proponen criterios de optimización que reducen la vulnerabilidad del sistema frente a los 
sismos típicos de la región cafetera, proporcionando una solución óptima al problema de 
vivienda del país. 
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Características del método 

El uso del método de Monte Carlo presenta una serie de características que hacen del mismo 
la vía más efectiva para la modelación, el estudio sísmico y el análisis de sensibilidad de 
viviendas de ferrocemento sometidas a cargas sísmicas.  

Como ventajas fundamentales el MMC, basado en un procedimiento probabilístico 
(estocástico), permite generar una gran cantidad de viviendas acorde a las distribuciones de 
probabilidad asociadas; los resultados del análisis dinámico no lineal se obtienen directamente 
de las predicciones del modelo de BWBN, y los resultados del análisis de sensibilidad se 
obtienen directamente de la relación entrada-salida presente en el proceso, pudiendo identificar 
fácilmente no-linealidades, umbrales y discontinuidades. 

De manera adicional, el método es conceptualmente simple, ampliamente usado y fácil de 
comprender.  

El mayor inconveniente del método de Monte Carlo es la necesidad de realizar múltiples 
evaluaciones del modelo, por lo que cuando el coste computacional de evaluar el mismo es 
elevado, el tiempo total requerido es demasiado grande. En el presente estudio el coste 
computacional total ha sido de 105 horas [para un equipo con un procesador de 1.6 Ghz. y 1.5 
Gb. de RAM]. 

Se estima que el método de Monte Carlo es el más adecuado al estudio por los siguientes 
motivos: 

- Existe una incertidumbre considerable en la definición del problema, tanto en las 
variables estructurales como en la acción sísmica, siendo difícil establecer un análisis 
mediante los métodos diferenciales y de respuesta de superficie.  

- La estimación de las funciones de distribución de probabilidad asociadas a cada 
variable permite disponer de una amplia base de datos, en representación de las 
viviendas de ferrocemento observadas en el estudio de campo. Los resultados del 
análisis se obtienen directamente de la evaluación de los datos de entrada del modelo. 

- El método de Monte Carlo no requiere de una sofisticación extrema, disponiendo de una 
amplia flexibilidad a la hora de realizar modificaciones a lo largo del proceso. 

- Por último, se crea un mapa entrada-salida rico en información y con una cobertura total 
de las variables de estudio. 

4.3 Definición de las variables aleatorias 
i. Introducción 
Como primer paso del análisis mediante el método de Monte Carlo, una vez realizado el 
estudio de campo y juntamente con los ensayos experimentales los datos obtenidos se 
caracterizan con su distribución de probabilidad asociada. 

El presente capítulo recoge las variables aleatorias definidas en el estudio, tanto para los 
parámetros estructurales como para los parámetros de caracterización sísmica. El muestreo de 
las mismas proporciona la totalidad de los datos de entrada necesarios para el análisis 
dinámico no lineal. Posteriormente las distribuciones de probabilidad se adaptan a las 
necesidades tanto del estudio sísmico como del análisis de sensibilidad. 

ii. Variables asociadas a la vivienda de ferrocemento 
El comportamiento sísmico de la vivienda de ferrocemento depende de una gran cantidad de 
factores; desde la configuración de la vivienda hasta la rigidez característica del material, 
cualquier variación en los parámetros que gobiernan el problema puede llevar a grandes 
cambios en el comportamiento sismo-estructural de la vivienda.  

En el método de Monte Carlo, es necesario caracterizar las variables que forman parte del 
modelo a partir de sus distribuciones de probabilidad asociadas; no obstante, la gran cantidad 
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de variables implicadas en el comportamiento de la vivienda requiere de una selección de las 
variables que van a ser muestreadas en el proceso. La presente sección recoge las variables 
de estudio asociadas a la vivienda de ferrocemento, en sus dos vertientes: la propia del 
material, y la característica de la geometría construida. 

Distribución asociada al material ferrocemento 

El comportamiento final de una estructura está, de una u otra manera, controlado por la rigidez 
del material. En viviendas de ferrocemento este parámetro también es determinante cuando se 
somete a fuerzas de procedencia sísmica [Hajj, 1981; Bedoya, 2002b, 2005]. 

En un sistema estructural de ferrocemento, la rigidez es función de varias propiedades 
mecánicas de los materiales constituyentes: la resistencia a compresión del mortero, la 
resistencia a tracción del sistema de refuerzo, los módulos de elasticidad del compuesto, el 
número de capas de malla y el comportamiento histerético, entre otros. 

Adicionalmente, factores como la orientación y la separación de las mallas, el método de 
construcción empleado, las cantidades de material o la proporción de agua en la mezcla 
influyen en la rigidez final del material y la vivienda. 

Por tanto, debido a las múltiples causas de incertidumbre existentes en la rigidez del material y 
su gran influencia en el comportamiento de la estructura, se ha seleccionado como variable 
aleatoria la rigidez tangencial inicial y la rigidez tangencial final, caracterizadas a partir de los 
ensayos experimentales realizados sobre viviendas de ferrocemento [Sección 3.3]. 

La Figura 28 muestra los histogramas para la rigidez tangencial inicial y final de las viviendas 
de ferrocemento obtenidos a partir del estudio experimental. 

 

Figura 28.Histograma para la rigidez tangencial inicial (izquierda) y para la rigidez tangencial final (derecha) 

Las funciones de distribución y los estadísticos característicos para la rigidez inicial y final se 
presentan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9.Funciones de distribución y estadísticos característicos para la rigidez tangencial inicial y final 

Distribución asociada al sistema constructivo 

Parámetros como la longitud y el área de los muros, el área de la planta y el tipo de cubierta, la 
distribución de los muros o las conexiones del sistema determinan ampliamente la respuesta 
estructural del sistema constructivo. 

Variable Distribución Media Desviación Unidad
Rigidez tangente inicial Normal 5.73 1.46 kN/mm
Rigidez tangente final Lognormal 1.13 0.26 kN/mm
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De cara a evaluar la sensibilidad del modelo frente a variaciones en la geometría de la 
vivienda, se han considerado como variables de estudio las incertidumbres asociadas con la 
longitud de los muros y el área de la cubierta de las viviendas, variables que conforman la 
geometría básica de la vivienda, factor que se ha mostrado muy importante en el diseño 
sísmico y cuya presencia en las normativas y recomendaciones está bastante extendida [AIS, 
2001a, 2001b].  

Debe destacarse que existen gran cantidad de incertidumbres y factores que influyen en la 
vulnerabilidad y en la respuesta final de la estructura, como la mano de obra o las instalaciones 
interiores, que por su carácter subjetivo son difíciles de cuantificar y por tanto, deben de 
considerarse incluidos dentro de las variables escogidas; por ejemplo, en las rigideces del 
sistema. 

Del mismo modo factores como el peso de cubierta, que no ha sido tratado aleatoriamente, 
están incluidos implícitamente en el análisis y pueden, por tanto, derivarse consecuencias en el 
empleo de los mismos. Por ejemplo, relacionando el área de cubierta con la masa derivada de 
la misma. 

Los histogramas asociados se extraen del estudio de campo realizado sobre las viviendas de 
ferrocemento en el Eje Cafetero. Se recogen en la Figura 29. 

 

Figura 29.Histograma para la longitud de muros y el área de la cubierta de la estructura 

Las funciones de distribución y los estadísticos para ambas variables se presenta en la tabla 
siguiente: 

 

Tabla 10.Funciones de distribución y estadísticos característicos para la longitud de muros y el área de cubierta 

En la Tabla 11 se recogen los parámetros que caracterizan la vivienda tipo de paneles de 
ferrocemento del Eje Cafetero. A partir de los valores y de las distribuciones de probabilidad 
definidas es posible, mediante el método estocástico utilizado, disponer de una gran cantidad 
de datos de entrada (viviendas) mediante un muestreo numérico que permite evaluar tanto la 
vulnerabilidad sísmica del sistema como la sensibilidad del modelo matemático utilizado. 

Variable Distribución Media Desviación Unidad
Longitud de muros Normal 15.03 4.76 m
Área de cubierta Normal 43.67 10.69 m2
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Tabla 11.Parámetros característicos de la vivienda tipo de ferrocemento estudiada 

iii. La acción sísmica 
Al igual que los principales parámetros estructurales de la vivienda, la acción sísmica debe de 
tratarse de manera aleatoria, debido a las incertidumbres presentes en la definición de la 
misma. 

Para realizar la evaluación de vulnerabilidad sísmica de la zona, se ha utilizado el modelo 
estocástico de la acción sísmica propuesto por Hurtado, desarrollado a partir de la información 
sísmica registrada en la región, considerando la naturaleza evolutiva de los sismos tanto en 
amplitud como en contenido frecuencial, por medio de funciones de modulación de amplitudes 
y de frecuencias respectivamente [Bedoya, 2005; Bonett et al, 2002; Hurtado et al, 1994; 
Hurtado, 1999]. 

De este modo, se generan acelerogramas sintéticos que incorporan las características de los 
sismos registrados en el Eje Cafetero, cubriendo diferentes rangos de aceleración máxima y 
contenido frecuencial. 

Los estadísticos utilizados se corresponden con la frecuencia angular del estrato del suelo 
predominante wg, el coeficiente de amortiguamiento efectivo del suelo vg y la duración de la 
fase fuerte del movimiento del suelo S0, tal y como se recoge en la Tabla 12. 

 

Tabla 12.Variables aleatorias utilizadas en la definición de la acción sísmica 

4.4 Muestreo de datos 
i. Introducción  
La utilización de variables aleatorias dentro del método de Monte Carlo requiere, de una u otra 
manera, del empleo de un procedimiento de muestreo que genere, para cada una de las 
variables, un conjunto de datos acorde a las distribuciones de probabilidad asociadas, y que 
permita evaluar correctamente el modelo de análisis empleado. 

La presente sección repasa las técnicas de muestreo más extendidas en la actualidad y 
presenta las características de la técnica de muestreo empleado en el estudio (muestreo por 
hipercubo latino). 

Arquitectura de la vivienda Valor/especificación Caracteristica
Número de plantas 1 Constante
Espesor de muros 20 mm Constante

Longitud promedio de muros en 
ambas direcciones 15,03 m Variable aleatoria 

(Normal)

Carga y tipo de cubierta 100 kg/m2 Teja de barro más 
madera, constante

Área promedio de la cubierta 43,67 m2 Variable aleatoria 
(Normal)

Material del sistema 
constructivo Ferrocemento Variable aleatoria 

(Normal y Lognormal)

Tipo de sistema constructivo Paneles de Ferrocemento Constante

Tipo de conexión estructura-
cimentación Pletinas de acero Constante

Tipo de conexión cubierta-
estructura Barras y clavos Constante

Variable Distribución Media Desviación Unidad
wg Weibull 12,096 3.022 rad/s
vg Lognormal 0,154 0.062 %
S0 Normal 3,171 0.2867 s
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ii. Técnicas de muestreo 
Actualmente existen numerosas técnicas de muestreo de datos que persiguen, de un modo u 
otro, la generación de un conjunto de valores para una variable cuya distribución de 
probabilidad es conocida. La rigurosidad en la técnica empleada y la capacidad de la misma 
para ajustarse a la distribución asociada, a las restricciones impuestas o a la correlación entre 
las distintas variables es vital para el éxito en el muestreo realizado. En función de las 
características del análisis a realizar, será mejor el empleo de una técnica u otra [Helton, 2003]. 

Muestreo aleatorio 

El procedimiento más sencillo para generar una muestra a partir de una distribución de 
probabilidad es el muestreo aleatorio (random sampling). El procedimiento se basa en la 
selección de valores aleatorios en el intervalo [0, 1] y la posterior transformación a la 
distribución de probabilidad asociada a la variable que está siendo generada. 

La Figura 30 muestra el procedimiento típico de un muestreo aleatorio para una distribución 
uniforme; los valores seleccionados aleatoriamente entre 0 y 1 en el eje vertical se relacionan 
con los valores correspondientes de la distribución de probabilidad [0, 10] en el eje horizontal. 

 

Figura 30.Muestreo aleatorio para una distribución uniforme [0, 10] [Helton, 2003]. 

A través del muestreo, cada dato se genera de manera aleatoria e independiente del resto de 
datos; adicionalmente, cada variable se genera independientemente del resto de variables. En 
consecuencia, el éxito del muestreo aleatorio depende principalmente de la habilidad para 
seleccionar números aleatorios en el intervalo [0, 1], procedimiento cuyos algoritmos son 
conocidos y extendidos en el mundo entero. 

El mayor inconveniente del muestreo aleatorio se presenta en la necesidad de producir un 
número elevado de datos, cuya aleatoriedad permita cubrir todo el rango de la distribución de 
probabilidad de la variable (para muestreos pequeños no existe la certeza de que se generen 
datos en todo el rango, especialmente en las zonas con baja probabilidad de ocurrencia).  

Por tanto, y pese a que el método no requiere de un esfuerzo computacional elevado, si el 
análisis final (cuyos datos de entrada son el resultado del muestreo realizado) es complejo, el 
gran tamaño de la muestra necesaria hace del muestreo aleatorio un proceso demasiado 
costoso computacionalmente. 

 

(Fig. 3c). The generation of a random sample

xi ! "xi1; xi2;…; xi;nX#; i ! 1; 2;…; nS; $3:2%
when x has dimension nX . 2 is carried out in an analogous
manner.

The generation of a random sample in multiple
dimensions ultimately depends on being able to generate
uniformly distributed random numbers from the interval [0,
1]. The generation of such random numbers has been widely
studied and discussed [57,148–150]. As an aside, such
numbers are often called pseudorandom numbers because
they are generated by reproducible algorithmic processes
rather than in a truly random manner. For this presentation,
the capability to generate random numbers is taken for
granted and discussed no further.

With random sampling, there is no assurance that a
sample element will be generated from any particular subset

of the sample space Ssu: In particular, important subsets of
Ssu with low probability but high consequences are likely
to be missed. Stratified sampling, or importance sampling as
it is also sometimes called, provides a way to mitigate this
problem by specifying subsets of Ssu from which sample
elements will be selected. Specifically, Ssu is exhaustively
subdivided into a collection E1;E2;…;EnI of disjoint
subsets (i.e.

SnI
k!1 Ek ! Ssu and Ep > Eq ! B for p – q)

(Fig. 4). The Ek constitute the strata associated with the
sampling procedure. Then, the corresponding sample (i.e.
the stratified or importance sample)

xi ! "xi1; xi2;…; xi;nX#; i ! 1; 2;…; nS !
XnI

k!1

nIk; $3:3%

is obtained by randomly sampling nIk sample elements from
strata Ek: The preceding sampling is carried out conditional

Fig. 3. Generation of a random sample of size nS ! 5 from x ! "U;V# with U uniform on [0, 10] and V triangular on [0, 10] with a mode of 8.

J.C. Helton, F.J. Davis / Reliability Engineering and System Safety 81 (2003) 23–69 31
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Muestreo estratificado 

Una posible solución al problema del gran tamaño de muestra necesario reside en el uso de 
técnicas de muestreo estratificado (stratified sampling) o muestreo por importancia (importance 
sampling). Esta técnica consiste en seleccionar y forzar la inclusión de rangos de la distribución 
de probabilidad asociada que por los motivos que sean deben de ser muestreados, 
manteniendo el carácter aleatorio del muestreo aleatorio para cada estratificación 
seleccionada.  

El problema principal de esta técnica reside en la dificultad de seleccionar qué rangos utilizar, 
así como en la necesidad de calcular la probabilidad asociada a cada estratificación. El 
problema se acentúa especialmente en distribuciones amplias y con un gran número de 
variables. 

Muestreo por hipercubo latino 

La última técnica presentada, conocida como muestreo por hipercubo latino (latin hypercube 
sampling), incorpora las bondades mostradas por las dos técnicas anteriores produciendo un 
muestreo más estable. Es también un procedimiento probabilístico que opera de tal manera 
que todas las variables quedan perfectamente representadas, con el valor añadido de que se 
tiene en consideración que el muestreo recoja no sólo el espacio de probabilidad completo de 
cada variable, sino también el espacio de probabilidad conjunto de todas las variables, 
cubriendo todas las posibles combinaciones de valores entre los datos de todas ellas. 

El muestreo por hipercubo latino opera de la siguiente manera para generar una muestra de 
tamaño nS, en consistencia con las distribuciones y el espacio de probabilidad asociado a cada 
variable xi:  

1. El rango de datos asociado a la distribución de probabilidad de cada variable se divide 
exhaustivamente en nS intervalos de igual probabilidad, y se selecciona un valor dentro 
de cada intervalo de manera aleatoria (por el procedimiento de muestreo aleatorio. Se 
muestra un ejemplo para dos distribuciones de probabilidad en la Figura 31). 

 

Figura 31.Ejemplo de división de la distribución de probabilidad y selección aleatoria de valores para una distribución 
uniforme y una distribución triangular [Helton, 2003]. 

 

 

and will be discussed in Section 5.1. Latin hypercube
sampling is an extension of quota sampling [152] and can be
viewed as an n-dimensional randomized generalization of
Latin square sampling (Ref. [153], pp. 206–209).

The generation of an LHS is illustrated for x ! "U;V#
and nS ! 5 (Fig. 5). The ranges of U and V are subdivided
into five intervals of equal probability, with this subdivision
represented by the lines that originate at 0.2, 0.4, 0.6 and 0.8
on the ordinates of Figs. 5a and b, extend horizontally to the
CDFs, and then drop vertically to the abscissas to produce
the five indicated intervals. Random values
U$1%;U$2%;…;U$5% and V$1%;V$2%;…;V$5) are then
sampled from these intervals. The sampling of these random
values is implemented by (i) sampling RU$1% and RV$1%
from a uniform distribution on [0, 0.2], RU$2% and RV$2%
from a uniform distribution on [0.2, 0.4], and so on, and then

(ii) using the CDFs to identify (i.e. sample) the correspond-
ing U and V values, with this identification represented
by the dashed lines that originate on the ordinates of Figs. 5a
and b, extend horizontally to the CDFs, and then drop
vertically to the abscissas to produce U$1%;U$2%;…;U$5%
and V$1%;V$2%;…;V$5%: The generation of the LHS is then
completed by randomly pairing (without replacement) the
resulting values for U and V : As this pairing is not unique,
many possible LHSs can result, with the LHS in Fig. 5c
resulting from the pairings "U$1%;V$4%#; "U$2%;V$2%#;
"U$3%;V$1%#; "U$4%;V$5%#; "U$5%;V$3%# and the LHS in
Fig. 5d resulting from the pairings "U$1%;V$5%#;
"U$2%;V$1%#; "U$3%;V$3%#; "U$4%;V$4%#; "U$5%;V$2%#:

The generation of an LHS for nS . 2 proceeds in a
manner similar to that shown in Fig. 5 for nV ! 2: The
sampling of the individual variables for nS . 2 takes place

Fig. 5. Example of Latin hypercube sampling to generate a sample of size nS ! 5 from x ! "U;V# with U uniform on [0, 10] and V triangular on [0, 10] with a

mode of 8.
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2. Los nS valores obtenidos para la primera variable x1 se aparejan de manera aleatoria 
con los nS valores de la segunda variable, x2 [Figura 32], cubriendo el espacio de 
probabilidad conjunta. 

 

Figura 32.Combinación aleatoria de los valores de la primera y la segunda variables [Helton, 2003]. 

3. Las parejas de valores así obtenidas se combinan de manera aleatoria con los nS 
valores de la tercera variable x3 formando nS tríos. El procedimiento se repite para las nX 
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Figura 33.Comparación entre la distribución resultante aplicando el muestreo por hipercubo latino (izquierda) y el 
muestreo aleatorio (derecha) [Helton, 2003] 
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rango de datos de cada variable, acercándose a las propiedades que caracterizan la segunda 
de las técnicas presentadas. 

Por su eficiencia en las propiedades de estratificación, el muestreo por hipercubo latino es 
preferido en modelos de gran extensión dónde la técnica permite, con un menor número de 
elementos, llegar a un muestreo mucho más exacto, cubriendo el rango completo de datos y 
todo el espacio conjunto de las variables asociadas. 

Una aplicación ilustrativa del método consiste en el muestreo de una población humana; si bien 
se necesita de un muestreo aleatorio excesivamente grande para cubrir todas las tipologías de 
personas, un muestreo por hipercubo latino permite, con un tamaño de muestra menor, cubrir 
todos los rangos y combinaciones de edad, sexo, poder adquisitivo y demás características que 
definen al espacio poblacional conjunto asociado. 

El presente estudio utiliza el muestreo por hipercubo latino como la técnica para generar los 
datos de entrada correspondientes a los parámetros estructurales y geométricos de la vivienda, 
mientras que el muestreo aleatorio se utiliza únicamente en la generación de datos de la acción 
sísmica.  

4.5 Estudio sísmico 
i. Introducción 
A partir de la evaluación de los datos de entrada mediante el modelo de BWBN es posible 
realizar un estudio de la resistencia y de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de paneles 
de ferrocemento. 

La siguiente sección presenta una recopilación de las metodologías y de las herramientas 
utilizadas en el estudio sísmico; se describen los aspectos relacionados con los estados e 
índices de daño, las curvas de fragilidad y las matrices de probabilidad de daño, que sirven 
para, a partir de los datos analizados por el modelo, realizar un estudio sísmico de las 
viviendas del Eje Cafetero. 

ii. Análisis de vulnerabilidad y resistencia: metodología 
Se entiende por vulnerabilidad la predisposición de una estructura o de un sistema a sufrir daño 
ante la ocurrencia de un fenómeno sísmico, asociada directamente a las características físicas 
y estructurales de diseño de la estructura, grupo de estructuras o zona en consideración 
[Barbat, 1996, 1998].  

La capacidad de la estructura de resistir las fuerzas que se presentan durante el movimiento 
sísmico se conoce como resistencia sísmica [Corporación de Vivienda y Desarrollo Social 
(CORVIDE), 1999; SENA, 2000]. De manera general, la sismorresistencia se basa en los 
principios de forma regular, bajo peso, mejor rigidez, buena estabilidad, suelo firme y buena 
cimentación, estructura apropiada, materiales competentes, calidad en la construcción, 
capacidad de disipar energía y fijación de acabados e instalaciones [AIS, 2001b]. 

Junto con la peligrosidad sísmica –amenaza impuesta por fenómenos naturales-, la 
vulnerabilidad define el riesgo sísmico –probabilidad de pérdida o daño- de una estructura; por 
tanto, la disminución de la vulnerabilidad a través de nuevos sistemas constructivos que 
garanticen un buen comportamiento de los elementos sujetos a cargas sísmicas es una vía de 
investigación importante. A partir del análisis realizado, se pretende reducir la vulnerabilidad de 
la vivienda de ferrocemento en contextos de alta actividad sísmica como el Eje Cafetero de 
Colombia. 

Gran parte de los códigos sísmicos y de diseño sismorresistente se basan en el análisis 
elástico de las estructuras, procedimiento que incluye análisis estáticos o dinámicos. 
Actualmente la técnica de análisis más sofisticada es el análisis dinámico no lineal, que 
incorpora directamente la respuesta inelástica del material y utiliza una función de historias en 
el tiempo como definición del sismo. Es la herramienta más adecuada para predecir fuerzas y 



63 

 

 
Las viviendas de ferrocemento: una oportunidad para la vivienda social. Estudio sísmico 

 

desplazamientos generados en un evento sísmico, pero requiere del uso de programas 
computacionales sofisticados cuyos resultados deben de utilizarse con precaución, debido a las 
posibles incertidumbres existentes en el modelo y la acción sísmica [Moreno, 2006]. 

El presente estudio utiliza dicho análisis, a través del modelo de BWBN presentado en la 
Sección 3.4, para determinar la vulnerabilidad sísmica de la zona del eje cafetero colombiano. 
Es destacable que las metodologías para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica 
generalmente se aplican en entornos urbanos, con estructuras de hormigón armado y 
mampostería, existiendo una carencia en cuanto a la aplicación de estas metodologías en 
entornos de viviendas de bajo costo en contextos rurales [AIS, 2001a]. 

iii. Estados e índices de daño 
El daño sísmico representa el nivel de deterioro de un sistema causado por una acción sísmica. 
Pese a la gran cantidad de modelos existentes, no hay un criterio unificado para definir los 
estados e índices de daño, por lo que es necesario caracterizarlos para cada sistema 
constructivo particular. 

Con el fin de evaluar el daño sísmico producido por un evento sísmico sobre las viviendas de 
ferrocemento, se definen a continuación los estados de daño, los índices de daño y la relación 
entre los mismos que se emplea en este estudio. 

Estados discretos de daño (EDD) 

Los estados discretos de daño (EDD) representan una condición límite o tolerable de la 
estructura de acuerdo con tres aspectos esenciales que se deben de tener en cuenta: los 
daños físicos sobre los elementos estructurales y no estructurales; el riesgo en el que se 
encuentran los ocupantes de la edificación; y la funcionalidad de la vivienda después del sismo. 

Por tanto, los EDD son una descripción cualitativa de los efectos producidos por un sismo 
sobre los elementos, ocupantes y funcionamiento de una estructura. De manera general, las 
clasificaciones de EDD se basan en los daños físicos observados en las estructuras después 
de eventos sísmicos o ensayos de laboratorio, conformando tres tipos de clasificación 
principales: 

- Clasificación de acuerdo a los daños observados 
- Clasificación de acuerdo a la reparación de la estructura 
- Clasificaciones combinadas 

El presente estudio recoge cuatro estados discretos de daño, según los daños observados: 
leve, moderado, severo y colapso. Dichos EDD se correlacionan con los resultados de la 
campaña de ensayos presentada en la Sección 3.3, según el levantamiento de daños realizado 
en el estudio experimental. 

Índices de daño 

Los índices o indicadores de daño (PID) son parámetros que permiten correlacionar y 
cuantificar la respuesta de modelos estructurales sometidos a movimientos sísmicos con el 
grado de daño o deterioro ocasionado por estos movimientos sobre los elementos o la 
estructura [Bedoya, 2005; Bonett, 2003]. 

Para definir los índices de daño es necesario implementar un modelo estructural representativo 
de las características y propiedades del sistema, involucrando variables tales como 
deformaciones unitarias, curvatura, rotaciones, desplazamientos, deriva entre piso, fuerzas, 
energía absorbida y energía disipada, entre otras. La elección del indicador de daño es por 
tanto un problema complejo para el cual aún no se ha conseguido un criterio unificado. 

Habitualmente se utiliza la deriva de piso como indicador de daño estructural, asociada a 
efectos como la deformación inelástica, la estabilidad global y el daño de los elementos del 
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sistema. Adicionalmente, se utiliza en distintas normativas sísmicas como elemento de control 
de respuesta de las estructuras. Por estos motivos el presente estudio y tal como se recoge a 
continuación, utiliza la deriva máxima de piso como parámetro indicador del índice de daño. 

Relación entre los estados y los índices de daño 

Como se ha presentado, los EDD describen cualitativamente el daño sufrido por la estructura, 
mientras que los índices de daño permiten correlacionar la respuesta estructural con el grado 
de deterioro. Es necesario establecer una relación entre ambos parámetros para evaluar 
adecuadamente la resistencia y vulnerabilidad sísmica de las viviendas de estudio; ésta es una 
labor compleja, relativamente subjetiva y que, como en la elección de los índices de daño, no 
cuenta en la actualidad con un criterio unificado. 

En el presente estudio los índices de daño, caracterizados por la deriva de piso, se definen, 
evalúan y correlacionan a partir de los ensayos de laboratorio, realizados sobre viviendas de 
ferrocemento a escala real. La relación entre los estados de daño y los índices de daño tienen 
en cuenta los siguientes aspectos observados experimentalmente: 

- Degradación de rigidez 
- Energía histerética disipada 
- Daño observado  

Adicionalmente, se ha añadido el costo de reparación de la estructura como otro factor de 
correlación entre los estados y los índices de daño. 

 

Figura 34.Relación gráfica entre los estados de daño, la rigidez, la energía, el costo de reparación y el daño 
observado [Bedoya, 2005] 

Por tanto, para cada EDD se correlaciona el valor correspondiente de PID –índice o parámetro 
indicador de daño- a partir de los cuatro aspectos observados. En la Figura 34 y en la Tabla 13 
se muestra la correlación existente entre la degradación de rigidez, la energía disipada y el 
costo de reparación con el PID y los EDD, así como los umbrales definidos en el parámetro 
indicador de daño utilizado en el estudio. 
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Tabla 13.Estados discretos de daño e indicadores de daño empleados en el estudio [Bedoya, 2005] 

iv. Curvas de fragilidad y matrices de probabilidad de daño 
Las curvas de fragilidad y las matrices de probabilidad de daño recogen y representan la 
probabilidad de que la respuesta de una estructura o un sistema supere un estado de daño, en 
función de la intensidad de movimiento del suelo; son de gran utilidad para evaluar la 
vulnerabilidad sísmica, y constituyen una herramienta para la mejora y la optimización de los 
sistemas estructurales estudiados.  

Las curvas de fragilidad, por tanto, relacionan el parámetro indicador de la intensidad sísmica 
(PIS) con la probabilidad de que se iguale o se exceda un estado de daño determinado, a 
través de la función de distribución acumulada, de manera que: 

  (12) 

La Figura 35 muestra las curvas de fragilidad obtenidas para viviendas en bahareque 
encementado a partir de la función de distribución acumulada asociada a cada estado de daño.  

 

Figura 35.Curvas de fragilidad para una vivienda de bahareque encementado de un piso. [Jaramillo, 2000] 

Por otro lado, las matrices de probabilidad de daño recogen las probabilidades asociadas a 
cada uno de los estados discretos de daño, de tal manera que: 

  (13) 

Existen distintos enfoques y métodos para la generación de curvas y probabilidades de daño 
[Bonett, 2003], pero es el método probabilista el que se ha mostrado esencial para obtener una 
perspectiva estructural de la respuesta ante un determinado sismo. La incertidumbre en los 

Estado discreto de 
daño Característica dmax (mm) hpiso (mm) deriva 

(mm/mm)
Sin daño No aparecen grietas a simple vista 0,00 2000 0,0000

Leve Grietas de hasta 0,90 mm de ancho 2,42 2000 0,0012

Moderado
Falla de los primeros alambres de 
malla y mortero 17,05 2000 0,0085

Severo
Incursión en rango inelástico y 
pandeo de muro 27,33 2000 0,0137

Colapso Fallas en la cubierta 40,00 2000 0,0200
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parámetros sísmicos y estructurales limita la aplicación de métodos puramente deterministas, 
mientras que el método probabilista utiliza técnicas de simulación, como el método de Monte 
Carlo empleado en el estudio, que permiten lidiar adecuadamente con las incertidumbres en los 
parámetros del modelo. 

El presente estudio utiliza el método de MMC como base de la metodología de evaluación tanto 
de la vulnerabilidad sísmica como del análisis de sensibilidad posterior. Para el estudio sísmico, 
el esquema metodológico empleado se muestra en la Figura 36. 

 

 

Figura 36.Procedimiento para la generación de curvas de fragilidad y matrices de probabilidad de daño, según el 
método probabilista 

El estudio sísmico se inicia con un análisis dinámico no lineal en el que se analizan las 
viviendas de ferrocemento simuladas mediante el método de Monte Carlo y el modelo de 
BWBN. Con los resultados del mismo, los estados discretos de daño y el parámetro indicador 
de daño, se calcula la función de distribución acumulada de probabilidad de daño que permite 
calcular tanto las curvas de fragilidad como las matrices de probabilidad de daño que 
conforman el estudio sísmico de las viviendas. 

En las siguientes secciones se describe brevemente los principales elementos necesarios para 
la aplicación del método probabilista en el estudio sísmico. Cabe notar también que se pueden 
definir otros procedimientos similares empleando parámetros y análisis diferentes a los aquí 
propuestos. 

Indicador de la intensidad sísmica 

La generación de curvas de fragilidad por el método probabilista requiere de la definición del 
parámetro indicador de la intensidad sísmica (PIS). Pese a que no suministra información 
detallada, habitualmente se relaciona la fuerza destructiva de los terremotos con la aceleración 
máxima del terreno (PGA), para definir el PIS. El presente estudio utiliza el PGA como 
parámetro indicador de la intensidad sísmica. 

Generación de acelerogramas sintéticos 

La ausencia de información sobre sismos reales hace de la generación de acelerogramas 
sintéticos la opción más viable para reflejar tanto las variaciones de intensidad, duración, 
amplitud y contenido frecuencial, como las condiciones locales del suelo. 

De este modo, la generación de un grupo representativo de acelerogramas que cubran un 
amplio rango de valores correspondientes al PIS seleccionado y que puedan ser utilizados para 
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el análisis dinámico no lineal de los modelos estructurales es estrictamente necesario para una 
óptima generación de curvas de fragilidad y matrices de probabilidad de daño mediante el 
método probabilista. 

Existen principalmente dos técnicas de generación de acelerogramas. La generación de 
acelerogramas compatibles, que generalmente corresponden a un espectro suavizado 
proporcionado por una normativa de diseño sismo resistente, por ejemplo a partir de una 
superposición de ondas sinusoidales moduladas por una función temporal envolvente; y la 
generación de acelerogramas no compatibles, utilizando las propiedades de un ruido blanco, 
las secuencias de números aleatorios y la información sísmica disponible en la zona. 

El presente estudio utiliza el modelo estocástico de acelerograma no compatible desarrollado 
por Hurtado (1999) para la ciudad de Manizales (Colombia), con la función de densidad 
espectral de potencia propuesta por Yeh y Wen (1990), y caracterizado a través de un grupo de 
historias temporales de aceleración registradas en la zona de estudio, para generar sismos con 
aceleraciones entre 0.05 y 0.9g. 

Modelo estructural  

La modelación de un sistema estructural a través de un modelo analítico como el propuesto de 
BWBN debe contemplar todas las características y componentes que influyen sobre su masa, 
resistencia, rigidez y deformabilidad. El modelo ha sido seleccionado y calibrado en la Sección 
3.3. 

4.6 Análisis de sensibilidad e incertidumbre  
i. Introducción 
El empleo de modelos matemáticos como el modelo de BWBN es un procedimiento común 
para resolver y aproximar fenómenos complejos de ingeniería, física o economía, entre otros. 
Como se ha presentado, el desarrollo del modelo consiste en una sucesión de pasos lógicos, 
uno de los cuales es la determinación de los parámetros que son más influyentes en los 
resultados del análisis. Un análisis de sensibilidad de estos parámetros no es sólo crítico para 
la validación del modelo, sino que también sirve como puerta a futuras vías de investigación y 
de optimización del diseño de las viviendas. 

Las técnicas basadas en métodos de muestreo (como el empleado en el estudio) se muestran 
efectivas y se utilizan ampliamente en análisis de sensibilidad e incertidumbre. El presente 
capítulo recoge las principales características de un análisis de sensibilidad, así como las 
principales técnicas empleadas en la caracterización probabilista. Se obvian otras técnicas 
como análisis locales o segmentados dado que las características del problema de estudio 
sugieren el empleo de técnicas exclusivamente estocásticas. 

Por último, en la Sección 4.7 se define también el análisis que ha sido empleado en el presente 
estudio, y cuyos resultados pueden consultarse en el siguiente capítulo. 

ii. Definición y características del análisis de sensibilidad 
El empleo de un modelo matemático como el de BWBN y de un método probabilista como el de 
Monte Carlo confiere al análisis realizado una gran cantidad de fuentes de incertidumbre; por 
ejemplo, existen variaciones en la geometría de la vivienda o en las propiedades del material 
que pueden resultar en incrementos del desplazamiento y daño estructural final del sistema.  

Por ello, es necesario caracterizar y conocer el comportamiento del modelo frente a las 
distintas incertidumbres del mismo mediante un análisis de sensibilidad, que permita evaluar 
correctamente la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del Eje Cafetero, detectar cuáles son 
los parámetros más importantes en el comportamiento sísmico y determinar, si es posible, 
recomendaciones de diseño o medidas de optimización que mejoren el desempeño estructural 
de las viviendas. 
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En consecuencia, el análisis de sensibilidad se lleva a cabo por una serie de razones, 
enumeradas a continuación: 

- Conocer qué parámetros requieren de investigación adicional para, ampliando el 
conocimiento de los mismos, reducir la incertidumbre en el resultado final. 

- Conocer qué parámetros resultan insignificantes y pueden ser eliminados del modelo 
final. 

- Conocer qué parámetros intervienen en mayor medida en la variabilidad final del 
modelo. 

- Conocer qué parámetros están más correlacionados con el resultado final. 
- Una vez el modelo se lleva a cabo (por ejemplo, la vivienda es construida), conocer qué 

consecuencia se deriva de un cambio en algún parámetro de entrada (por ejemplo el 
área de cubierta). 

 
El presente estudio persigue, como se menciona en el Capítulo 1, determinar los puntos 
anteriores respecto a los parámetros estructurales de las viviendas de ferrocemento, de 
manera que puedan establecerse prioridades futuras, recomendaciones o restricciones en el 
método y el diseño constructivo de las mismas, que ayuden a reducir la vulnerabilidad sísmica 
de las mismas manteniendo unos niveles de habitabilidad aceptables para las personas que las 
habitan. 

iii. Herramientas de análisis de sensibilidad 
La presente sección recoge los métodos y las herramientas de análisis de sensibilidad más 
extendidos en la actualidad, y que han sido utilizados en el estudio de sensibilidad de las 
viviendas de ferrocemento, a través de la bibliografía consultada [Hamby, 1994; Hanson, 2005; 
Helton, 2005; Xiaojin, 2005]. 

Las herramientas presentadas se desarrollan principalmente en el ámbito de la incertidumbre 
estocástica, en sus dos vertientes fundamentales: 

 El análisis de incertidumbre; centrado en determinar la incertidumbre de las 
predicciones del modelo, resultantes de la incertidumbre en los datos de entrada. 

 El análisis de sensibilidad; centrado en determinar la contribución de los datos de 
entrada en la incertidumbre mostrada en las predicciones del modelo. 

Análisis de incertidumbre 

La presentación de resultados del análisis de incertidumbre generalmente envuelve dos puntos 
principales: 

- Media y desviación estándar en los resultados del análisis 
- Función de distribución acumulada (FDA) 

 
Debido a la gran pérdida de información que se da en el cálculo de las medias y desviaciones 
estándar, se prefiere el uso de las FDA para representar la incertidumbre en el resultado del 
modelo. En el presente estudio se han estimado en cada fase la media y distribución tanto de 
los resultados como de las propias variables independientes.  

Como ejemplo, en la Figura 37 se muestra la FDA para el desplazamiento máximo obtenido 
para un valor de PGA de 0.25g. 
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Figura 37.Función de distribución de probabilidad acumulada para el desplazamiento máximo. PGA 0.25g 

El análisis de incertidumbre a través de las FDA permite conocer el rango de valores en el que 
se encuentra el desplazamiento máximo resultante, pero no proporciona ninguna información 
detallada sobre la influencia que las variables de entrada (como las rigideces del material o la 
geometría de la vivienda) tienen sobre el resultado final del modelo. 

Análisis de sensibilidad 

Existe una amplia y variada metodología, basada en métodos probabilistas, para el análisis de 
sensibilidad de un modelo. Las herramientas presentadas a continuación son las más utilizadas 
y extendidas en el campo de la ingeniería sísmica. 

Scatterplots 

La sensibilidad o la importancia de los parámetros del modelo sobre el desplazamiento máximo 
y consiguiente daño sísmico de la vivienda se puede determinar cualitativamente a través de 
gráficos dónde los valores de entrada y de salida se representan conjuntamente.  

 

Figura 38.Rigidez elástica y desplazamiento máximo para PGA 0.25g. Scatterplot. 
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Esta técnica es útil para una rápida determinación del grado de correlación y linealidad en la 
relación entre los datos de entrada y los datos de salida [Helton, 1993]. Puede, además, revelar 
relaciones inesperadas entre las variables estudiadas, que permita encarar futuras 
investigaciones e iniciar herramientas como el análisis de regresión. En el ejemplo de la Figura 
38 se observa dispersión de datos; a medida que aumenta la rigidez elástica disminuye el 
desplazamiento máximo, pero de una forma muy poco correlacionada y con una linealidad 
baja. 

El análisis de los scatterplots resultantes del análisis dinámico es un paso importante en la 
determinación de los parámetros más relevantes en el desempeño estructural de las viviendas 
de ferrocemento, y permite establecer cualitativamente unas tendencias y unos umbrales 
iniciales de optimización. 

El índice de importancia 

El índice conocido como índice de importancia, Ii, es igual a la varianza en el parámetro de 
entrada (en el caso del estudio, el desplazamiento máximo resultante), s2

x, dividido por la 
varianza en los parámetros dependientes, s2

y (como la longitud de muros de la vivienda). 

La medida de la sensibilidad a través del índice de importancia se basa en la contribución 
fraccional de cada parámetro independiente a la variabilidad o incertidumbre total. Éste es un 
método básico y menos complejo que los estudios de correlación y los análisis de regresión, 
por lo que debe de tomarse con precaución. Cuanto mayor sea el índice de importancia, mayor 
será la influencia del parámetro en el resultado final del modelo. 

Estudios de correlación 

Puede obtenerse una estimación cuantitativa de la correlación lineal del modelo a través de un 
coeficiente de correlación entre los parámetros de entrada y salida del modelo. Se recomienda 
el uso de coeficientes de correlación simples, derivados de simulaciones de Monte Carlo, como 
una vía razonable para establecer prioridades o clasificaciones en los parámetros del modelo 
acorde a su contribución a la incertidumbre total.  

El coeficiente de correlación de Pearson, conocido como r, se calcula de la siguiente manera: 

  (14) 

para la correlación entre Xi y Y. Cuanto mayor es el valor absoluto de r, más fuerte es el grado 
de relación lineal entre la entrada y la salida del modelo; valores negativos de r indican que la 
salida del modelo está inversamente relacionada con la entrada. A partir del cuadrado de los 
coeficientes de correlación, pueden obtenerse regresiones lineales de los datos. 

Uno de los mayores inconvenientes del uso del coeficiente de correlación para obtener un 
ranking de sensibilidad es la presunción de linealidad en la relación entrada/salida y el hecho 
de que parámetros de entrada fuertemente correlacionados pueden resultar en correlaciones 
finales aparentes, que pueden llevar a confusión.  

Si bien el empleo de cierto número de variables suele derivar en linealidades en la correlación 
del modelo, una de las soluciones al problema reside en la utilización de la llamada 
transformación por ranking (rank transformation), que linealiza relaciones entre variables y 
reduce el efecto de los valores extremales.  

Para determinar los nuevos valores asignados a cada variable, se modifican los datos de 
manera que al valor más pequeño se le asigna un 1, y al n-valor más grande se le asigna el 
valor n. Para calcular el nuevo coeficiente de correlación (p de Spearman) se utiliza la ecuación 
de Pearson con la excepción de que en este caso se opera con los datos ya transformados. 
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distribution. Accordingly, this test statistic will be the ratio of the output distribu- 

tion's relative deviation to the input distribution's relative deviation and is similar 

to the importance index proposed by Hoffman and Gardner (1983). A large value 

of this 'relative deviation ratio' (RDR) indicates that either the output distribution 

varies widely or that the input distribution is relatively narrow. Additionally, infor- 

mation on the amount of variability added to the total output variability by the 

model itself is gained from this statistic. A value greater than unity indicates that 

uncertainty propagated through the model is being increased due to the model's 

structure and its high sensitivity to that particular variable. An RDR of 1 indicates 

that all input uncertainty is passed through the model and appears as output uncer- 

tainty, while a value less than unity indicates that the model is less sensitive to the 

parameter, thereby contributing to output uncertainty to a lesser degree. 

3.5. PEARSON'S r. 

A quantitative estimate of linear correlation can be determined by calculating a 

simple correlation coefficient on the parameter values of input and output. Gardner 

et al. (1981) recommend using simple correlation coefficients, derived from Monte 

Carlo simulations, as a reasonable way to rank model parameters according to 

their contribution to prediction uncertainty. Pearson's product moment correlation 

coefficient is denoted by r and is defined as 

E j \ l ( X i j  - 2 d ( Y j  - ? )  
r ~  

[~jn=.l(Xij -- X i  2 2 jn= l ( ]~  -- if')2] 1/2 

for the correlation between Xi  and Y (Conover, 1980). The larger the absolute 

value of r the stronger the degree of linear relationship between the input and 

output values (IAEA 1989). A negative value of r indicates the output is inversely 

related to the input. A linear regression on the data can be used to determine the 

correlation coefficient from the square root of the coefficient of determination, 
R 2" 

Major drawbacks of utilizing the correlation coefficient for sensitivity ranking 

include the inherent assumption that the input/output relationship is linear and the 

possibility that input parameters strongly correlated to one another may result in 

apparent input/output correlations (Hoffman and Gardner, 1983; Crick et al., 1987; 

IAEA, 1989). In addition, a large number of trials may prohibit hand calculations 

of the correlation coefficient. 

3.6. THE RANK TRANSFORMATION 

One of the problems encountered in calculating test statistics, e.g. correlation 

coefficients, from raw data is that the data are not necessarily linear. A method of 

reducing the effects of nonlinear data is to use the rank transformation (Iman and 
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Técnicas de regresión 

El empleo de técnicas de regresión está ampliamente extendido dentro de los análisis de 
sensibilidad, siendo una herramienta útil en la clasificación de las variables por su importancia 
en los resultados del modelo.  

Ya sea mediante una regresión por pasos (utilizando los parámetros más influyentes en primer 
lugar, que pueden estimarse a partir de scatterplots o a partir de un estudio de regresión 
previo) o mediante una regresión lineal estándar, los coeficientes de regresión proporcionan 
una herramienta para clasificar los parámetros acorde a su influencia final en el modelo, y ha 
sido utilizado a lo largo de numerosas investigaciones.  

La forma generalizada de la ecuación de regresión es la siguiente: 

  (15) 

Dónde cada Zk es la variable independiente y cada bk el parámetro de regresión. El uso de la 
técnica de regresión permite determinar el índice de sensibilidad de acuerdo a la magnitud 
relativa del coeficiente de regresión, siendo indicativo de la influencia total del parámetro en el 
modelo global.  

La influencia, como en el estudio de correlación, se determina en función de la magnitud de los 
coeficientes obtenidos: una variación de una desviación estándar en los parámetros de entrada 
Zk provoca una variación igual a bk  veces la desviación estándar del desplazamiento máximo 
resultante. Los coeficientes así obtenidos representan una buena estimación cuantitativa de la 
influencia de cada variable en el resultado final, y permiten predecir en cierta medida cuánto 
puede reducirse la vulnerabilidad sísmica de la vivienda modificando parámetros como la 
longitud de muros o el área de cubierta. 

Para evitar distorsiones debido a las unidades de cada magnitud se utilizan técnicas 
estandarizadas, en la forma de transformaciones en ranking o mediante el ratio de la 
desviación estándar del parámetro y la del resultado. 

Modelos poco lineales y el empleo de un reducido número de variables independientes 
(especialmente con una elevada no-linealidad) puede llevar a distorsiones en el resultado, por 
lo que la técnica debe emplearse con precaución; si bien puede determinarse la influencia de 
cada parámetro en el resultado final, así como establecer un índice de importancia o prioridad, 
el empleo de técnicas de regresión no asegura que el modelo pueda simplificarse mediante 
relaciones lineales simples. 

4.7 Simulación numérica 
La aplicación de los conceptos, metodologías y herramientas presentadas en la modelación 
estocástica de viviendas de ferrocemento requiere del empleo de técnicas computacionales 
que, mediante una simulación numérica, representen adecuadamente el modelo de análisis 
dinámico no lineal siguiendo el método de Monte Carlo.  

A través del programa informático MATLAB® y siguiendo los pasos proyectados para el 
análisis de Monte Carlo en la Sección 4.2, se define una simulación numérica con los 
procedimientos necesarios para evaluar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de 
ferrocemento y la sensibilidad de las mismas, y optimizar el sistema constructivo de diseño 
acorde a los resultados observados. 

Se describen a continuación las distintas fases que componen la simulación numérica 
realizada, cuyos resultados se presentan en el capítulo siguiente. En total, se realizan tres 
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et al., 1981). Sensitivity rankings based on the relative values of the partial cor- 

relation coefficients will not change from the rankings determined based on the 

simple correlation coefficients. Therefore, with no correlations existing between 

input parameters, there is no need for calculating partials to determine sensitivity 

rankings. 

The rank transformation can also be applied to partial correlation as a test of 

monotonicity between input and output variables while accounting for relationships 

between input parameters. The partial rank correlation coefficient (PRCC) is widely 

utilized for sensitivity studies (Iman et al., 1981a, b; Crick et al., 1987; Iman 

and Helton, 1988; IAEA, 1989; Iman and Helton, 1991). Downing et al. (1985) 

compared parameter sensitivity rankings determined using partial rank correlation 

with orders from their three importance rankings (see section above on Importance 

Factors). They report the PRCC to be more powerful at indicating the sensitivity 

of a parameter that is strongly monotonic yet highly nonlinear. 

3.9. REGRESSION TECHNIQUES 

Regression methods are often used to replace a highly complex model with a 

simplified 'response surface' (Cox, 1977; Iman et al., 1978; Iman et al., 1981a, b; 

Helton and Iman, 1982; Downing et al., 1985; Kim et al., 1985; Iman and Helton, 

1988; Helton etal . ,  1991). The response surface is simply a regression equation that 

approximates model output using only the most sensitive model input parameters. 

Stepwise regression procedures are utilized to ensure that the final regression model 

provides for the best fit of raw data (Iman et aL, 1978; Iman and Conover, 1980; 

Iman et al., 1981b; Iman and Conover, 1982; Helton and Iman, 1982; Reed et al., 

1984; Helton etal . ,  1985, 1986; IAEA, 1989; Iman and Helton, 1991; Zimmerman 

et al., 1991; Helton et al., 1991, 1993). The stepwise regression may involve 

higher ordered equations, quadratic terms, and parameters as functions of other 

parameters. 

Regression coefficients provide a means of applying sensitivity rankings to 

input parameters and have been used for such in several investigations (Iman and 

Conover, 1980; Iman et al., 1981b; Helton et al., 1985; Kim et al., 1985; Helton et 

aL, 1986; Whicker and Kirchner, 1987; W h i c k e r  etal . ,  1990; Margulies etal . ,  1991; 

Zimmerman et al., 1991; Kleijnen et al., 1992; Helton et al., 1993). A model with 

many sensitive parameters may result in a complex regression equation. Matrix 

techniques have been utilized in such cases to calculate the regression coefficients 

(Krieger et al., 1977). 

The generalized form of a simple regression equation is, 

? = b0 + bkZk, 

k 

where each Zk is a predictor variable and a function of (X1 ..... Xn) and each bk 

is a regression coefficient (Helton et al., 1985, 1986). The use of the regression 
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computaciones siguiendo el procedimiento diseñado. El código MATLAB® puede consultarse 
en el Anexo A de este estudio. 

i. Definición de variables aleatorias 
El primer paso de la simulación numérica recoge la definición de las variables utilizadas en el 
estudio. Como se presenta en la Sección 4.3, las variables aleatorias seleccionadas son la 
rigidez tangencial inicial, la rigidez tangencial final, la longitud de muros y el área de cubierta de 
la vivienda. 

Como variables auxiliares, calculadas a partir de las anteriores, se trabaja también con la 
relación de rigideces y con la relación entre el área de la cubierta y la longitud de muros, un 
parámetro utilizado comúnmente en recomendaciones de diseño de materiales como la 
mampostería, el bahareque o la guadua [AIS, 2001a, 2001b]. 

ii. Muestreo de datos 
A continuación se realiza el muestreo de datos que permite disponer de un número de valores 
de entrada suficientes para la simulación del problema mediante el método de Monte Carlo. El 
muestreo puede dividirse en dos fases: 

1. Muestreo de las variables asociadas a la vivienda de ferrocemento. En esta fase se 
generan 1000 datos para cada una de las variables de estudio: longitud de muros, área 
de cubierta, rigidez tangencial inicial y rigidez tangencial final, mediante el muestreo por 
hipercubo latino descrito en la Sección 4.4. Cada conjunto de 4 datos conforma una 
vivienda de estudio; el total de 3000 viviendas (1000 para cada computación) 
representa la base de datos de entrada del análisis de sensibilidad. 

2. Muestreo de las variables asociadas a la acción sísmica. En este caso, se realiza un 
muestreo aleatorio, de manera individual para cada vivienda asociada. El muestreo se 
compone de 18 datos (uno por PGA, desde 0.05g a 0.90g) para cada vivienda 
muestreada en la primera fase. Junto a las anteriores variables, los parámetros de la 
acción sísmica conforman la base de datos de entrada del análisis dinámico no lineal 
(modelo de BWBN), compuesta por un total de 54.000 casos evaluados. 

iii. Análisis dinámico no lineal 
El modelo de BWBN, a partir de su descomposición en las ecuaciones diferenciales (7), (8), (9) 
y (10), se computa numéricamente mediante las herramientas de programación existentes. Una 
vez los datos de entrada son procesados por el programa, se obtienen los datos de salida que 
representan la respuesta de la estructura frente a las diferentes acciones sísmicas simuladas.  

En el presente estudio, la respuesta de la vivienda se caracteriza mediante el desplazamiento 
máximo (y la correspondiente deriva de piso), procesado tanto para caracterizar la 
vulnerabilidad sísmica del sistema como para analizar la sensibilidad del modelo. 

iv. Filtrado de datos 
Con el objetivo de eliminar o restringir rangos de datos y ajustar la muestra a los objetivos del 
estudio, se realiza un filtrado de datos en cada fase del análisis, de la siguiente manera: 

- Para el análisis de sensibilidad del modelo, se filtran los datos que presentan una 
longitud de muros inferior a 5 metros, con el fin de evitar resultados distorsionados que 
se pueden presentar para longitudes de muro cercanas a cero o negativas. 

- Para el análisis de vulnerabilidad de las viviendas, en el que también se analiza la 
sensibilidad de las mismas, se filtran los datos cuya longitud de muros es inferior a 7 
metros, área de cubierta inferior a 20 m2 y relación área/longitud inferior a 1.5 y superior 
a 5; de este modo, después del filtrado de datos la muestra se ajusta perfectamente a 
las viviendas observadas en el estudio de campo.  

- Para la optimización de la vivienda, se realiza un filtrado de datos en función de los 
resultados obtenidos en el análisis de vulnerabilidad y sensibilidad. 
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En todos los casos, se calculan las distribuciones de probabilidad asociadas al rango de datos 
resultante, y se comparan con las distribuciones originales definidas en la Sección 4.3. 

v. Análisis de sensibilidad 
El análisis de sensibilidad de los resultados del análisis dinámico no lineal permite determinar 
qué parámetros son más importantes tanto en el desempeño sísmico de las viviendas de 
ferrocemento como en el propio modelo de BWBN.  

Las herramientas o métodos de análisis empleados en el estudio, cuya base se recoge en la 
Sección 4.6, son: 

- Cálculo de las medias, desviaciones y funciones de distribución acumulada para las 
variables implicadas. 

- Cálculo del índice de importancia asociado a cada variable. 
- Estudio de correlación. 
- Estudio de regresión estandarizado. 
- Transformación por ranking de los datos y cálculo de los índices asociados. 
- Evolución de los índices calculados con el PGA. 
- Scatterplots 2D y 3D de los datos de entrada y salida del análisis. 

A partir de los mismos, es posible clasificar las variables de entrada del problema según su 
influencia en el resultado final del modelo. Además, a partir de los resultados obtenidos es 
posible proponer medidas de optimización encaminadas a mejorar la vulnerabilidad sísmica de 
las viviendas del Eje Cafetero. 

vi. Análisis de vulnerabilidad 
El análisis de vulnerabilidad realizado proporciona los datos necesarios para obtener las curvas 
de fragilidad y las matrices de probabilidad de daño de las viviendas, a partir de los estados e 
índices de daño definidos en el estudio. 

A partir de los mismos se evalúa la aplicabilidad de las viviendas de ferrocemento en zonas de 
alta actividad y riesgo sísmico. 

vii. Optimización 
Con los resultados obtenidos en las fases anteriores, se plantea una optimización que persigue 
reducir la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de ferrocemento del Eje Cafetero, 
manteniendo unos niveles de habitabilidad mínimos; esto es posible principalmente gracias al 
estudio de sensibilidad realizado. Las variables que se muestran más importantes en el 
comportamiento de la estructura son los escogidos para optimizar la vivienda resultante.  

De este modo es posible obtener una serie de recomendaciones de diseño básicas que 
aporten un criterio sólido para la construcción de viviendas de ferrocemento, contribuyendo al 
desarrollo de un sistema constructivo óptimo para la vivienda social en zonas de alta actividad 
sísmica. 
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5. Resultados y optimización  

5.1 Introducción 
Una vez presentado el problema social que se vive en los países en desarrollo, dónde el déficit 
habitacional es elevado y las consecuencias de la tugurización afectan a todos los ámbitos de 
la sociedad; las oportunidades existentes para el uso en la construcción de vivienda de bajo 
costo de materiales alternativos en general, y de ferrocemento en particular; y los estudios 
previos necesarios para la caracterización de viviendas de paneles de ferrocemento, se 
recogen a continuación los principales resultados obtenidos en el estudio de vulnerabilidad 
sísmica y análisis de sensibilidad, acorde a las metodologías y a la simulación numérica 
presentada en el capítulo anterior. 

Adicionalmente y derivado de los resultados obtenidos, se realiza una optimización del sistema 
constructivo que permite la recomendación de unos parámetros de diseño adecuados, para 
una zonificación sísmica moderada y alta como la que se presenta en la zona de estudio. De 
este modo, las viviendas de ferrocemento estudiadas se presentan como una alternativa 
económica, viable y sismorresistente al gran problema de la vivienda social en Colombia. 

5.2 Muestreo de datos 
Los análisis realizados, acorde con el muestreo presentado en la Sección 4.7, se componen de 
3 series de computaciones de 1000 viviendas simuladas, para cada una de las cuales se han 
generado 18 acelerogramas sintéticos aleatorios, conformando así un total de 54000 casos 
evaluados en el estudio.  

Los estadísticos característicos asociados a cada variable y correspondientes tanto a las tres 
computaciones como a la media de todas ellas, comparados con los estadísticos teóricos 
obtenidos en la Sección 4.3, se recogen en la Tabla 14.  

 

Tabla 14.Media y desviación estándar para las computaciones realizadas comparado con el valor teórico proyectado 

Como se observa en la tabla, los parámetros característicos de la vivienda de ferrocemento, 
simulados mediante el muestreo por hipercubo latino, se ajustan perfectamente a los 
estadísticos teóricos asociados. Este hecho verifica la solidez y consistencia del método de 
muestreo utilizado, que se presenta adecuado para el tamaño de muestra empleado en el 
estudio y que proporciona una base sólida de datos de entrada para el análisis dinámico no 
lineal.  

Las variables dependientes (relación de rigideces y relación área de la cubierta/longitud de 
muros) se calculan a partir de los datos de las viviendas generadas; pese a que no se utilizan 
en el análisis estructural, son útiles para el posterior estudio de sensibilidad del modelo. 

Por otra parte, las variables correspondientes a la acción sísmica se han muestreado de 
manera adecuada y se ajustan perfectamente a las distribuciones de probabilidad asociadas. 
Se obvia aquí su presentación dado que los datos de la acción sísmica no interfieren en el 
análisis de sensibilidad y de vulnerabilidad realizado, únicamente se emplean en la realización 
del análisis dinámico no lineal. 
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5.3 Análisis dinámico no lineal 
Para cada vivienda simulada (cada conjunto de los cuatro parámetros variables muestreados) 
se generan 18 acelerogramas aleatorios, uno por cada PGA considerado (desde 0.05g a 0.90g 
en intervalos de 0.05g); junto con el resto de constantes que intervienen en el problema, el 
análisis dinámico no lineal recoge los datos de entrada necesarios para la resolución de las 
ecuaciones (7), (8), (9) y (10) que describen el modelo de BWBN. 

Una vez computado el análisis, se eliminan los datos de salida innecesarios, almacenando los 
valores referentes al desplazamiento máximo de las viviendas para cada PGA. Estos valores 
conforman la base tanto del análisis de sensibilidad como del análisis de vulnerabilidad sísmica 
realizado. 

5.4 Análisis de sensibilidad del modelo 
Una vez ejecutado el análisis dinámico no lineal se realiza un primer estudio de sensibilidad, 
que permite caracterizar el comportamiento del modelo frente a variaciones en los parámetros 
de entrada, obteniendo cualitativa y cuantitativamente la influencia que tienen las variables 
estructurales en el desplazamiento y consecuente daño de las viviendas de ferrocemento. Se 
recogen a continuación los principales resultados obtenidos en el análisis. 

i. Filtrado de datos 
Con el objetivo de eliminar datos que puedan interferir en el análisis de sensibilidad, se realiza 
un filtrado de los valores de longitud de muros demasiado pequeños (por debajo de cinco 
metros) o negativos que pueden causar elevados errores de tolerancia en el modelo. 

De este modo, la muestra final para la evaluación de sensibilidad del modelo se compone de 
2947 casos, con una media de 982 viviendas para cada una de las computaciones del modelo 
realizadas.  

Tras el filtrado, se obtienen unas distribuciones de probabilidad modificadas, de manera que la 
media en la longitud de muros se ve aumentada en un 1.38 % (debido a la supresión de los 
valores más pequeños), mientras que el resto de valores mantienen una variación en la media 
inferior al 0.04 %, como puede observarse en la Tabla 15. 

 

Tabla 15.Media y desviación estándar para las computaciones realizadas después del primer filtrado de datos 

Por tanto, la incidencia del filtrado de datos del análisis de sensibilidad resulta insignificante; las 
nuevas distribuciones de probabilidad son prácticamente idénticas a las obtenidas en el estudio 
de campo inicial. Con el primer filtrado de datos, se realiza el análisis de sensibilidad del 
modelo de BWBN, cuyos resultados se presentan a continuación. 

ii. Resultados principales 
Relacionando los datos de salida (desplazamiento máximo) con los datos de entrada del 
modelo mediante los índices presentados en la Sección 4.6 es posible obtener una clasificación 
de las variables en función de la importancia que ejercen en los resultados del modelo. 

La Tabla 16 recoge los índices de importancia, correlación, regresión y transformación por 
ranking obtenidos en el análisis de sensibilidad. Cuanto mayor es el valor absoluto del índice la 
influencia del parámetro sobre el resultado final es también mayor (un signo negativo indica 
que a medida que crece el valor de la variable, el desplazamiento máximo decrece). Se 
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presenta adicionalmente un orden de los parámetros en función de su importancia para cada 
índice y computación realizada. El número 1 se corresponde con el parámetro que se muestra 
más influyente en el resultado. 

 

Tabla 16.Índices de sensibilidad y clasificación de los parámetros en función de su importancia en el modelo 

Se observa una tendencia general en los índices calculados, dónde la longitud de muros se 
muestra como el parámetro más relevante en el modelo (valores en el entorno de -0.65), 
seguido del área de cubierta (0.45) y de las dos rigideces tangenciales (-0.25).  

Estos resultados se analizan más detalladamente en el Apartado v de esta misma sección, 
dónde se describe ampliamente la influencia en el modelo de los parámetros evaluados. 

Evolución de los coeficientes con la aceleración máxima (PGA) 

Con el objetivo de analizar el comportamiento y la influencia de cada parámetro en el modelo 
en función de la aceleración máxima de terreno presentada, se recogen en la Figura 39 las 
gráficas de evolución de los coeficientes para la regresión estandarizada realizada. 

 
Figura 39.Evolución del coeficiente de regresión con la aceleración máxima PGA para cada variable. 
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Puede constatarse cómo de manera general los parámetros geométricos se mantienen 
estables en su importancia sobre el modelo, mientras que la rigidez tangencial inicial tiende a 
perder importancia en aceleraciones elevadas, y la rigidez tangencial final gana importancia a 
medida que aumenta el PGA. 

Influencia de la relación entre parámetros 

Adicionalmente al estudio de las variables aleatorias principales, se presentan los resultados 
obtenidos del estudio realizado sobre la sensibilidad del modelo, cuando se incluye en el 
análisis tanto la relación de rigideces (alpha) como la relación entre el área de cubierta y la 
longitud de muros (área/long). 

Se recogen en la Tabla 17 los resultados del estudio de correlación y transformación por 
ranking, así como la evolución de los coeficientes de correlación con respecto al PGA en la 
Figura 40. 

 

Tabla 17.Índices de sensibilidad y clasificación de los parámetros en función de su importancia en el modelo 

Se observa cómo, si bien la relación entre rigideces no influye en el resultado final (valores en 
el entorno de 0.10), la relación área/longitud sí es determinante, mostrándose como el 
parámetro más importante de todo el estudio (con valores en el coeficiente de correlación de 
entre 0.80 y 0.90). 

Del mismo modo que el observado en la Figura 39, se puede apreciar en la Figura 40 cómo el 
valor del coeficiente de correlación para la relación área/longitud se mantiene prácticamente 
constante a lo largo de toda la aceleración máxima de terreno; por otro lado, la influencia de la 
relación de rigideces disminuye rápidamente hasta llegar a prácticamente cero en 
aceleraciones elevadas. 
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Figura 40.Evolución del coeficiente de correlación con la aceleración máxima PGA 

A continuación se presentan resultados más detallados tanto para los parámetros propios del 
material como para los del sistema constructivo. 

iii. Resultados asociados al material ferrocemento 
Representando la relación entre los valores de las variables de entrada y de salida de manera 
gráfica mediante gráficos scatterplots 2D y 3D es posible estimar, de una manera cualitativa, la 
influencia del parámetro sobre el comportamiento final del modelo, así como su grado de 
linealidad. A continuación se presentan las gráficas resultantes para las variables estudiadas, 
cuyo resultado se encuentra acorde a los índices de sensibilidad presentados en el apartado 
precedente. 

Rigidez tangencial inicial 

La totalidad de viviendas simuladas para cada computación puede representarse bien en un 
gráfico 2D o bien en un gráfico 3D, obteniendo la tendencia global de la variable en todo su 
rango de aplicación. De este modo, para la rigidez tangencial inicial, se obtiene: 

 

Figura 41.Scatterplot 2D de la rigidez tangencial inicial y el desplazamiento máximo en todo el rango de PGA 
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Se observa en las Figuras 41 y 42 cómo la rigidez tangencial inicial presenta un 
comportamiento disperso, sin una relación fuerte y directa con el desplazamiento máximo 
resultante. La presencia de númerosos picos en el gráfico 3D ilustra dispersión en todo el rango 
de PGA. 

 

Figura 42.Scatterplot 3D de los valores de la rigidez tangencial inicial y el desplazamiento máximo en todo el rango 
de PGA 

Extrayendo un gráfico 2D de la Figura 41 para una PGA 0.25g (correspondiente a una 
zonificación sismica elevada como el Eje Cafetero) se obtiene el gráfico de la Figura 43: 

 

Figura 43.Scatterplot 2D de la rigidez tangencial inicial y el desplazamiento máximo para una PGA de 0.25g 
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De la heterogeneidad de comportamiento en todo el rango puede observarse una ligera 
tendencia a reducir desplazamientos en rigideces elevadas, tal y como muestran los índices de 
sensibilidad presentados en las Tablas 16 y 17. 

Rigidez tangencial final 

Resultados similares se presentan en las Figuras 44, 45 y 46 para la rigidez tangencial final 

 

Figura 44.Scatterplot 2D para la rigidez tangencial final y el desplazamiento máximo en todo el rango de PGA 

En el caso de la rigidez tangencial final, se observa un comportamiento similar al presentado 
por la rigidez tangencial inicial; tanto una dispersión general de los datos (multitud de picos en 
el gráfico 3D) como una disminución de los desplazamientos para una rigidez elevada.  

 

Figura 45.Scatterplot 3D de la rigidez tangencial final y el desplazamiento máximos para todo el rango de PGA 
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Figura 46.Scatterplot 2D de la rigidez tangencial final y el desplazamiento máximo para una PGA de 0.25g 

Relación de rigideces 

La evaluación del comportamiento de la variable definida como relación de rigideces revela una 
completa dispersión entre los valores de entrada y salida del modelo. Acorde a los índices de 
sensibilidad presentados, es la variable con menos influencia en el resultado final, hecho 
fácilmente contrastable en la Figura 47. Se observa cómo no existe ninguna relación directa 
entre el valor de alpha y el desplazamiento máximo resultante. 

 

Figura 47.Scatterplot 2D de la relación de rigideces y el desplazamiento máximo para una PGA de 0.25g 
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iv. Resultados asociados al sistema constructivo 
Se presentan a continuación los gráficos obtenidos para los parámetros asociados al sistema 
constructivo de la vivienda, de igual modo que con los parámetros del material ferrocemento. 

Área de cubierta 

 
Figura 48.Scatterplot 2D para el área de cubierta y el desplazamiento máximo en todo el rango de PGA 

Como se observa en las Figuras 48 y 49 el área de cubierta tiene una marcada tendencia con 
respecto al desplazamiento máximo: cuanto más alta es el área de cubierta, más grande es el 
desplazamiento resultante. En la gráfica 3D se observa un pico principal, correspondiente a los 
valores de aceleración y área de cubierta más elevados. El gráfico 2D para una PGA 0.25g 
ilustra mejor este comportamiento [Figura 50]. 

 
Figura 49.Scatterplot 3D del área de cubierta y el desplazamiento máximo para todo el rango de PGA 
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Figura 50.Scatterplot 2D del área de cubierta y el desplazamiento máximo para una PGA de 0.25g 

Longitud de muros 

Se presentan a continuación las gráficas obtenidas en el estudio de sensibilidad de la longitud 
de muros. 

 
Figura 51.Scatterplot 2D para la longitud de muros y el desplazamiento máximo en todo el rango de PGA 

En el caso de la longitud de muros, variable independiente que se muestra más relevante en 
los índices de sensibilidad, se observa una clara tendencia a la disminución de los 
desplazamientos con el aumento de la cantidad de muros presentes en la vivienda [Figuras 51, 
52 y 53]. Es la variable independiente que se muestra más importante en el desplazamiento 
máximo resultante de la estructura; puede observarse en el gráfico 3D cómo la superficie 
generada tiene un comportamiento marcado, sin la presencia de picos constantes en todo el 
rango de la variable y con un máximo a niveles altos de PGA y bajos de longitud de muros. 
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Figura 52.Scatterplot 3D de la longitud de muros y el desplazamiento máximo para todo el rango de PGA 

 

 

 

Figura 53.Scatterplot 2D de la longitud de muros y el desplazamiento máximo para una PGA de 0.25g 

Relación Área/Longitud 

La Figura 54 muestra la tendencia global del desplazamiento máximo a aumentar de manera 
directa y con un gran componente lineal a medida que crece la relación área/longitud, 
mostrándose, como se observa también en los índices de sensibilidad, como una gran 
influencia en el resultado final del modelo. 
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Figura 54.Scatterplot 2D de la relación área-longitud y el desplazamiento máximo para una PGA de 0.25g 

v. Análisis de los resultados 
De los índices y de los gráficos presentados se extraen una serie de conclusiones relevantes 
acerca de la influencia de los distintos parámetros en el comportamiento del modelo. El análisis 
de los resultados obtenidos es importante de cara a una optimización del sistema: los 
parámetros que controlan el desplazamiento máximo de la estructura se utilizan para una 
mejoría del comportamiento global de las viviendas, en un contexto de bajo costo y alta 
actividad sísmica. 

De los resultados obtenidos, se extrae el siguiente análisis: 

- Acorde a los índices de sensibilidad calculados, los parámetros geométricos tienen una 
mayor influencia en el resultado final del modelo; los parámetros característicos del 
material se muestran menos influyentes y con un comportamiento más disperso.  

- De manera ilustrativa y acorde a los índices de sensibilidad obtenidos, variaciones del 
orden de una desviación estándar en la longitud de muros inciden en variaciones de 
entre el 60 y 70 % de la desviación estándar del desplazamiento resultante (para una 
PGA de 0.60g un aumento de 4.5 metros en la longitud de muros supone una reducción 
de más de 10mm en el desplazamiento máximo del sistema). Para el área de cubierta 
esta influencia es del 40 a 50 % (11m2 para reducir menos de 10mm el desplazamiento 
final de una PGA 0.60g) mientras que en las rigideces tangenciales se reduce 
solamente el 20-30 % de la desviación estándar. 

- De manera consecuente, la relación de la longitud de muros y el área de cubierta, con 
respecto al desplazamiento máximo de la estructura, presenta mayor linealidad que las 
dos rigideces tangenciales. 

- A medida que aumenta la longitud de muros se reduce el desplazamiento máximo de la 
estructura, mientras que un aumento en el área de cubierta (y consiguiente aumento de 
peso de cubierta) incrementa el daño estructural. El aumento de cualquiera de las 
rigideces tangenciales favorece un mejor desempeño sísmico estructural. 

- Mientras que la influencia de los parámetros geométricos se mantiene constante con el 
incremento de la aceleración máxima de terreno, PGA, la rigidez tangencial inicial 
reduce su influencia en el resultado del modelo; la rigidez tangencial final incrementa su 
influencia en aceleraciones más grandes. Este hecho es consecuencia del mayor 
trabajo de la estructura en el rango inelástico en aceleraciones máximas superiores. 
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- Representando los parámetros estructurales a partir de la relación de rigideces y de la 
relación entre la longitud de muros y el área de cubierta, resulta ser este último 
parámetro el más determinante en el análisis de sensibilidad, con una influencia 
aproximada del 90 % de la desviación estándar del desplazamiento para una variación 
de una desviación estándar en el parámetro (reduciendo la relación en 0.80 se reduce 
casi 20mm el desplazamiento máximo para una PGA de 0.60g). Así mismo presenta un 
fuerte comportamiento lineal. Por otra parte, la relación entre rigideces se muestra 
irrelevante en el desplazamiento máximo del sistema; su influencia, además, tiende a 
disminuir en aceleraciones elevadas, hecho que certifica que para condiciones 
extremas la influencia de la rigidez en el sistema es prácticamente nula. 

En general, se observa cómo los parámetros geométricos controlan la respuesta global de la 
estructura. Los parámetros propios del material se muestran poco determinantes en el 
resultado final del modelo, si bien debe de destacarse que el modelo de BWBN se ha calibrado 
para los ensayos realizados sobre módulos de vivienda de ferrocemento, por lo que en cierta 
manera el comportamiento analizado ya representa el propio o característico del material. 

A partir los resultados obtenidos se abre una vía de optimización en el diseño constructivo, que 
puede mejorarse mediante recomendaciones referentes a los parámetros geométricos de la 
vivienda, acorde a los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad. 

5.5 Análisis del Eje Cafetero 
Una vez realizado el análisis de sensibilidad del modelo, en el cual los parámetros geométricos 
propios del sistema constructivo se muestran como los más influyentes en el resultado final, se 
evalúa la vulnerabilidad sísmica de las viviendas del Eje Cafetero, permitiendo determinar la 
conveniencia y la aplicabilidad del ferrocemento en la región. 

i. Filtrado de datos 
Para la evaluación de la vulnerabilidad de las viviendas del Eje Cafetero se ha realizado un 
nuevo filtrado de datos, con el objetivo de ajustar las distribuciones de cada variable a los datos 
observados, especialmente en referencia a la configuración geométrica de la vivienda. 

Se suprimen los datos de viviendas con una longitud de muros inferior a 7 metros (límite inferior 
observado en el estudio de campo y que, por las propiedades del método de Monte Carlo, se 
supera en el muestreo inicial de los datos de estudio), un área de cubierta inferior a 20 metros 
cuadrados y una relación área/longitud inferior a 1.5 y superior a 5.0; obteniendo así un 
muestreo total de 2471 viviendas para las tres computaciones realizadas. 

 

Tabla 18.Media y desviaciones estándar para el análisis de vulnerabilidad del Eje Cafetero 

De este modo, en las nuevas distribuciones de probabilidad se observa cómo, manteniéndose 
prácticamente constante los valores de las rigideces (hecho que confirma la buena cobertura 
que hace el muestreo por hipercubo latino de todo el espacio de muestreo y la poca influencia 
de las rigideces en el modelo), los valores para la longitud de muros y el área de cubierta se 
ven modificados, como es evidente, tras el filtrado de datos realizado; especialmente el cambio 
es sustancial en la desviación estándar, debido a la restricción del rango de valores presentes 
en la muestra. En general, y para mantener las propiedades de la función de distribución de 
probabilidad, las medias se incrementan y las desviaciones estándar se reducen. 
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ii. Vulnerabilidad sísmica de las viviendas 
La presente sección recoge los resultados del estudio de vulnerabilidad realizado al conjunto 
de viviendas resultantes de las nuevas distribuciones de probabilidad, que contiene la 
simulación de los sistemas habitacionales de la zona andina colombiana. 

La valoración de la vulnerabilidad, acorde a la Sección 4.5, se ha realizado mediante la 
generación de curvas de fragilidad y matrices de probabilidad de daño utilizando el método de 
simulación de Monte Carlo. 

Curvas de fragilidad 

Los movimientos sísmicos están representados por el modelo estocástico utilizado, dónde se 
ha tomado la aceleración máxima del terreno (PGA) como el parámetro indicador de la 
intensidad de sísmica (PIS). Para la construcción de las curvas de fragilidad se generan 18 
acelerogramas sintéticos (compatibles con el modelo estocástico) para cada vivienda, en un 
rango de PGA que varía desde 0.05g a 0.90g con incrementos de 0.05g. Posteriormente, para 
cada registro generado se obtiene la respuesta del sistema estructural a través de un análisis 
dinámico no lineal utilizando el modelo de BWBN. Como parámetro indicador del daño (PID) se 
ha elegido la deriva de piso y correlacionado con cuatro estados discretos de daño no nulos, 
obtenidos de los resultados de la campaña experimental.  

La Tabla 19 recoge los puntos correspondientes a las curvas de fragilidad de la vivienda típica 
de ferrocemento, analizada en este estudio y ajustada para las tres computaciones realizadas.  

 

Tabla 19.Curvas de fragilidad del Eje Cafetero para los estados de daño Leve, Moderado, Severo y Colapso. 

Como es bien conocido, las curvas de fragilidad siguen una distribución lognormal acumulada, 
es decir, una función definida mediante la siguiente integral: 

  (16) 
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Dónde se define la función de densidad de probabilidad lognormal como: 

  (17) 

Esta formulación permite definir las curvas de fragilidad mediante sólo dos parámetros: µ y σ. 
El primero define el valor para el cual la probabilidad de excedencia del estado de daño es del 
50%. El segundo es la desviación estándar y da una idea de la media de distancias que tienen 
los datos respecto de su media aritmética. La Tabla 20 muestra los valores ajustados para las 
cuatro curvas de fragilidad obtenidas para los 4 estados de daño no nulos. 

 
Tabla 20.Valores medios y desviaciones estándar de las distribuciones lognormales de probabilidad 

correspondientes a las curvas de fragilidad obtenidas para los estados de daño Leve, Moderado, Severo y Colapso 

Con las distribuciones lognormales obtenidas, se reproducen las curvas de los distintos 
estados de daño asociados. De esta manera se puede obtener las curvas de fragilidad 
utilizando un ajuste mediante mínimos cuadrados de los puntos de la Tabla 20, obteniendo la 
Figura 55. 

 

Figura 55.Curvas de fragilidad obtenidas para la vivienda típica de ferrocemento analizada en el estudio. 

De los resultados obtenidos, se observa cómo el comportamiento del ferrocemento frente a 
eventos sísmicos es bueno en aceleraciones máximas inferiores a 0.5g, a partir de la cual la 
vivienda tiene una tendencia creciente al colapso. Teniendo en cuenta que el Eje Cafetero se 
encuentra en una zonificación sísmica de 0.25g, el ferrocemento se muestra como un material 
idóneo para la construcción de vivienda social. 
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Matrices de probabilidad de daño y escenarios de daño 

En la Tabla 21 se presentan las matrices de probabilidad de daño para cada una de las PGA 
seleccionadas, acorde a las curvas de fragilidad obtenidas.  

Para una aceleración máxima de 0.25g (actividad sísmica elevada) la mayor parte de las 
viviendas (72 %) se encuentran en un estado de daño leve, seguido de un estado moderado 
(26 %). Tan sólo el 1 % de las viviendas simuladas se encuentra en una situación de colapso. 
Para aceleraciones de 0.20g ninguna vivienda colapsa, estando el 93 % dentro de un estado 
de daños leve. 

 

Tabla 21.Matrices de probabilidad de daño para las viviendas del Eje Cafetero 

No obstante, si se observa el estado de daño de 0.60g, cercano a la magnitud del último gran 
sismo en la región (0.58g), se observa cómo el 50% de las viviendas se encuentran en un 
estado de daños de colapso. Este hecho, unido a los resultados del análisis de sensibilidad 
realizado, sugiere que es posible optimizar el sistema mediante una serie de recomendaciones 
o criterios de diseño adecuados.  

La Figura 56 presenta la contribución de los escenarios de daño en cada valor de la PGA 
simulado. 
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Figura 56.Valores de probabilidad de ocurrencia de los estados de daño para cada PGA.  

5.6 La Vivienda tipo. Una aproximación al diseño óptimo 
Analizada la vulnerabilidad de las viviendas de ferrocemento en el Eje Cafetero y la sensibilidad 
del sistema y del modelo frente a las variaciones en los parámetros de entrada, es posible 
realizar una serie de optimizaciones de la vivienda que permiten mejorar el comportamiento 
sísmico del conjunto de viviendas proyectadas. 

Para tal fin, el presente capítulo recoge la optimización realizada, acorde a los resultados 
obtenidos en la Sección 5.4 y 5.5. El objetivo final es, mejorando el comportamiento del 
conjunto de viviendas de ferrocemento evaluadas, proponer una serie de recomendaciones 
útiles para el diseño de viviendas, especialmente para eventos sísmicos extremos de entre 
0.30g y 0.60g, y teniendo como criterios de diseño el buen desempeño sísmico de la estructura 
y la habitabilidad básica necesaria para los habitantes de la vivienda. 

i. Recomendaciones en cuanto a la configuración geométrica de la vivienda 
Como se recoge en el análisis de sensibilidad realizado, los parámetros que definen la 
configuración geométrica de la vivienda se presentan como los más determinantes a la hora de 
incrementar o disminuir el desplazamiento máximo resultante. 

Como consecuencia, se escoge la relación área de cubierta entre longitud de muros como 
variable de optimización de la vivienda; esta relación se utiliza también en recomendaciones de 
diseño de otros sistemas constructivos [AIS, 2001a, 2001b], por lo que es de utilidad establecer 
una recomendación también para la vivienda de ferrocemento.  

La optimización realizada tiene como objetivo reducir la vulnerabilidad del sistema frente a 
aceleraciones máximas comprendidas entre 0.30g y 0.60g; para aceleraciones más grandes, 
por las propiedades intrínsecas del material y la magnitud del sismo correspondiente, no es 
posible mejorar significativamente la respuesta del sistema. Para aceleraciones más pequeñas, 
el ferrocemento ya se muestra como un material sismorresistente per se y no es necesaria 
ninguna optimización. 

Adicionalmente, y basado en unos requisitos mínimos de habitabilidad de la vivienda, se 
restringen los valores de área de cubierta y longitud de muros para garantizar un diseño 
adecuado para los habitantes de la misma. 
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Recomendaciones adoptadas 

Por los motivos expuestos y en función de los resultados de sensibilidad obtenidos se 
proponen las siguientes recomendaciones de diseño: 

i. Una relación A/L (área de cubierta entre longitud de muros) igual a:  1.5 < A/L < 3 

ii. Una longitud de muros superior a 15 m (por habitabilidad básica):  L > 15 m 

iii. Un área de cubierta superior a 36 m2 (por habitabilidad básica):  A > 36 m2 

Vulnerabilidad sísmica 

Para comparar el desempeño de las viviendas de ferrocemento cuando éstas se delimitan a las 
recomendaciones adoptadas con el desempeño sin las mismas, se realiza una nueva 
evaluación sísmica de los datos considerando solamente aquellas viviendas que cumplen con 
los rangos establecidos. 

De esta manera, se presentan a continuación las nuevas curvas de fragilidad, las matrices de 
probabilidad de daño y las nuevas contribuciones a los escenarios de daño [Tabla 22 y 23] 
[Figura 57 y 58]. 

 

Tabla 22.Valores medios y desviaciones típicas de las distribuciones lognormales de probabilidad correspondientes 
a las curvas de fragilidad obtenidas para los estados de daño Leve, Moderado, Severo y Colapso 

 

Figura 57.Curvas de fragilidad obtenidas para la vivienda típica de ferrocemento analizada en el estudio tras la 
optimización 
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Tabla 23.Matrices de probabilidad de daño para las viviendas del Eje Cafetero tras la optimización 

Tras la optimización realizada, se observa cómo sólo a partir de 0.45g las viviendas evaluadas 
presentan colapso; en el valor de 0.60g se ha conseguido reducir un 30% el colapso de las 
viviendas, pasando de colapsar el 50 % de las mismas a tan sólo un 20 %. De manera general, 
se observa cómo por debajo de 0.35g el estado de daño predominante es el leve; entre 0.40g y 
0.65g predominan los estados moderado y severo; y a partir de 0.70g el estado predominante 
es el de colapso. 

 

Figura 58.Valores de probabilidad de ocurrencia de los estados de daño para cada PGA tras la optimización 
realizada. 



94 

 

 
Las viviendas de ferrocemento: una oportunidad para la vivienda social. Estudio sísmico 

 

Si se contrastan los cambios en las medias relativas tanto en las variables de entrada como en 
el desplazamiento máximo resultante, resulta significativo constatar que: 

- De acuerdo a los datos recogidos, la media en la longitud de muros ha aumentado del 
orden de una desviación estándar, mientras que la relación área/longitud ha disminuido 
aproximadamente la mitad de su desviación estándar, resultando en conjunto en una 
disminución aproximada de 10mm en la media de desplazamiento para una PGA de 
0.60g. 

- El resto de variables implicadas no varian sustancialmente respecto al análisis del Eje 
Cafetero. 

Este hecho confirma y valida los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad; las 
variaciones inducidas en el sistema mediante la restricción de las variables geométricas ha 
repercutido en variaciones en el desplazamiento máximo del sistema acorde a los ordenes de 
magnitud estimados en el análisis de sensibilidad [Sección 5.4.v]. 

Sensibilidad del sistema 

Dada la restricción de los rangos en los datos de cada variable, es posible que se presenten 
variaciones en la sensibilidad del sistema dentro del rango específico que se está evaluando. 
Para ello, se realiza un nuevo análisis de sensibilidad de las viviendas que cumplen con las 
recomendaciones establecidas, observándose en los resultados del mismo cómo en este caso 
y debido a la restricción en los valores geométricos, las rigideces tangenciales incrementan 
ligeramente su influencia en el sistema. 

 

Figura 59.Scatterplot 2D de la rigidez tangencial inicial para una PGA de 0.25g tras la optimización del sistema 

Para el ejemplo de la rigidez tangencial inicial, se observa cómo la tendencia a disminuir el 
desplazamiento a medida que aumenta la rigidez es ahora más marcada que antes. Este 
hecho puede utilizarse para realizar una segunda optimización, utilizando en este caso las dos 
rigideces tangenciales propias del material. 
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ii. Recomendaciones en cuanto al material ferrocemento 
Una vez optimizado el sistema constructivo para los rangos de las variables geométricas 
proyectados, se realiza una nueva optimización, esta vez de los parámetros relativos al 
material ferrocemento. 

Puede decirse que esta segunda optimización mejora el comportamiento de las viviendas de 
ferrocemento, en tanto que cambia la configuración interna del material. Si bien es una 
optimización adicional a la primera, dada la incertidumbre presente en la rigidez del material, la 
cual no es posible restringir y controlar de manera exacta (como sí lo es la longitud de muros, 
por ejemplo), no puede considerarse una recomendación estricta o normativa, a falta de 
investigaciones que correlacionen la rigidez del material con elementos como la orientación de 
las mallas o la composición del mortero. 

En cierta manera la presente optimización ilustra el principio constructivo básico de dotar al 
sistema de la máxima rigidez posible, con los medios constructivos adecuados e interfiriendo, si 
es necesario, en propiedades como el número de mallas de refuerzo o la orientación de las 
mismas. 

De manera ilustrativa se presenta la incidencia en la vulnerabilidad de las viviendas cuando se 
incrementa la rigidez del sistema. Para ello, se restringen los datos cuya rigidez tangencial 
inicial es inferior a 5 kN/mm y cuya rigidez tangencial final es inferior a 1.2 kN/mm. La matriz de 
vulnerabilidad resultante se presenta en la Tabla 24. 

 

Tabla 24.Matrices de probabilidad de daño para las viviendas del Eje Cafetero tras la segunda optimización. 

Se observa cómo después de la optimización, las viviendas empiezan a tener un daño de 
colapso considerable sólo a partir de 0.8g; para valores de hasta 0.45g ninguna vivienda 
presenta daños severos o colapso. Para un valor de 0.60g el 39% de las viviendas presentan 
daños severos, el 51 % moderados y el 10 % leves. Es evidente que la mejoría en el 
comportamiento de las viviendas es sustancial con la última optimización aplicada. 
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Figura 60.Curvas de fragilidad obtenidas para la vivienda típica de ferrocemento analizada en el estudio tras la 
segunda optimización realizada. 

 

Figura 61.Valores de probabilidad de ocurrencia de los estados de daño para cada PGA tras la segunda 
optimización realizada. 
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iii. Análisis comparativo 
A lo largo de esta sección se ha evaluado la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de 
ferrocemento en el Eje Cafetero, tanto para la configuración típica de la zona como para las 
dos optimizaciones realizadas en función de los parámetros geométricos de la vivienda y de las 
propiedades del material ferrocemento. 

De manera general, el sistema se ha mostrado óptimo y resistente para las condiciones de 
diseño típicas de la zona (0.25g). Adicionalmente la receptividad del sistema en las 
optimizaciones realizadas ha permitido mejorar sustancialmente el desempeño estructural en 
eventos sísmicos extremos. Para ilustrar los resultados presentados en la sección, se recogen 
a continuación las gráficas de desplazamiento máximo y curvas de fragilidad que permiten 
analizar la evolución de la vulnerabilidad sísmica de las viviendas en las optimizaciones 
realizadas. 

Desplazamiento máximo de la estructura 

 

Figura 62.Comparación de los desplazamientos máximos medios +/- desviación estándar para los tres análisis 
realizados. Incluye los estados de daño y la aceleración normativa de la zona (0.25g). 

La Figura 62 constituye uno de los principales resultados gráficos del estudio. Recoge el 
desplazamiento máximo (media +/- desviación estándar, µUmax +/- σUmax) observado, en función 
de la aceleración máxima del terreno (PGA) y para cada uno de los tres análisis realizados: el 
propio del Eje Cafetero y las dos optimizaciones. Adicionalmente se incluyen los umbrales de 
estados de daño (Leve, Moderado, Severo y Colapso) y el valor de aceleración normativo de 
diseño en la zona (0.25g). 

Ambas optimizaciones mejoran de manera importante la respuesta sísmica de la vivienda, 
reduciendo considerablemente tanto el desplazamiento máximo medio como las desviaciones 
estándar asociadas. El efecto es más acentuado para aceleraciones de terreno elevadas, en 
las cuales la reducción resulta extremadamente positiva. El acercamiento de los umbrales 
inferiores (µUmax - σUmax) sugiere que las optimizaciones se aproximan al mejor comportamiento 
posible del material, siendo difícil reducir aún más los desplazamientos de manera sustancial. 
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Para valores inferiores a 0.25g, el sistema de viviendas de paneles de ferrocemento ya se 
muestra suficientemente sismorresistente en el primer análisis. Para un valor de aceleración de 
0.25g, ya desde la primera optimización los valores de desplazamiento máximo observados 
son inferiores al estado de daños moderado. Para valores superiores a 0.40g, sólo la segunda 
optimización proporciona garantías suficientes de que el desplazamiento máximo del sistema 
no producirá daños severos, hasta aproximadamente una aceleración máxima de 0.60g. A 
partir de ese valor los desplazamientos máximos empiezan a entrar irremediablemente en un 
estado de daños de colapso. 

Curvas de fragilidad 

Por último, la Figura 63 recoge de manera gráfica la mejora en la vulnerabilidad sísmica de las 
viviendas de ferrocemento, a través de las curvas de fragilidad obtenidas en cada análisis. 

Se aprecia, al igual que en la Figura 62, cómo a medida que se optimiza el sistema las curvas 
de fragilidad se desplazan hacia la parte derecha de la gráfica, reduciendo así la vulnerabilidad 
final del sistema. De nuevo, la reducción es evidente tanto para aceleraciones de terreno 
elevadas como para estados de daño avanzados. No obstante, a partir de una aceleración de 
0.6g las curvas tienden irremediablemente a un estado de daños de colapso absoluto. 

 

Figura 63. Comparación de las curvas de fragilidad obtenidas para la vivienda típica de ferrocemento en las tres 
evaluaciones realizadas. 
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6.  Conclusiones  
i. Introducción 
El presente capítulo recoge las conclusiones más relevantes del estudio y las recomendaciones 
de diseño derivadas, y se apuntan, como líneas de investigación y desarrollo futuro, aquellos 
aspectos que presentan un mayor potencial o interés de estudio, acorde a los resultados 
obtenidos en la tesina. 

ii. Conclusiones 
A continuación se presentan las principales conclusiones, para cada uno de los capítulos 
tratados en la memoria. 

Sobre el ferrocemento y la vivienda social 

La primera parte del estudio comprende la investigación bibliográfica realizada sobre la 
vivienda social, a través de los diferentes aspectos que caracterizan el problema habitacional 
tanto en Colombia como en el resto del mundo. De la necesidad de investigar sobre nuevos 
sistemas alternativos se recogen los materiales con más presencia en países en desarrollo. 
Siendo el ferrocemento uno de ellos, se describe su evolución histórica, sus aplicaciones 
principales y su aplicabilidad en el ámbito de la vivienda social. 

En referencia a esta parte de la tesina se puede concluir que: 

- El problema habitacional ha adquirido en la actualidad una magnitud desorbitada, fruto 
del constante incremento de los conflictos bélicos en zonas no desarrolladas, de los 
desastres naturales, de la inequidad y desigualdad económica tanto a nivel mundial 
como a niveles estatales y de una carencia alimentaria y de recursos naturales. 

- La gravedad del problema revierte en problemas sociales mucho más grandes, como 
inseguridad, abandono, falta de salud o de oportunidades laborales. 

- El déficit habitacional se mantiene en aumento, pese a las políticas de vivienda llevadas a 
cabo por los gobiernos estatales. Colombia se presenta como uno de los países más 
alejados de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Latinoamérica. 

- La construcción de vivienda sin ningún tipo de normativa o reglamentación y el 
emplazamiento de las mismas en zonas de alto riesgo hace de los barrios de tugurios 
un elemento potencialmente vulnerable frente a eventos naturales, como los sismos. 

- Desde la ingeniería es necesario trabajar en el desarrollo de materiales alternativos, 
económicos, sostenibles, resistentes y de fácil autoconstrucción. La guadua, el 
bahareque encementado o el ferrocemento son materiales sismorresistentes utilizados 
habitualmente en la zona del Eje Cafetero colombiano. 

- El ferrocemento es un tipo de hormigón armado de pared delgada, con buenas 
propiedades sismorresistentes, de un amplio desarrollo histórico y con múltiples 
aplicaciones. El material ha sido utilizado con éxito en soluciones de vivienda de bajo 
costo en muchas partes del mundo. Si bien, en Colombia en particular, se ha publicado 
relativamente poco al respecto. 

 
Sobre los estudios previos 

En los estudios previos se presenta el estudio de campo realizado en la zona del Eje Cafetero 
colombiano, que permite caracterizar la tipología de vivienda presente en la zona, altamente 
castigada por la naturaleza y cuya vulnerabilidad acarrea altas pérdidas humanas y materiales 
en eventos sísmicos. Adicionalmente, se describe el estudio experimental a través del cual se 
caracteriza mecánicamente el comportamiento del ferrocemento frente a eventos sísmicos y 
que permite calibrar un modelo histerético, base matemática del análisis. El modelo escogido 
es el de BWBN; su descripción y calibración se recogen también en esta parte de la tesina.  
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Del capítulo pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- El Eje Cafetero de Colombia se presenta como una zona con una creciente tugurización y 
cuya amenaza natural y especialmente sísmica mantienen a la región como una de las 
más vulnerables de Colombia. La normativa sísmica colombiana prevé valores típicos 
de aceleración pico efectiva de 0.20 y 0.25 g para la zona, con una amenaza sísmica 
entre intermedia y alta. 

- Para caracterizar la tipología constructiva de vivienda social en la zona se ha revisado un 
estudio de campo de 146 viviendas, que responden al concepto de vivienda de bajo 
costo construida con elementos prefabricados. A partir del estudio se han determinado 
con éxito las principales características del sistema constructivo considerado. 

- La caracterización mecánica del ferrocemento requiere de investigaciones encaminadas a 
caracterizar la resistencia a cortante, dentro y fuera del plano y el comportamiento 
histerético de paneles o muros de ferrocemento bajo cargas cíclicas. Se ha utilizado un 
ensayo de carga cíclica sobre un módulo de vivienda como base del estudio 
experimental. 

- Del estudio experimental se ha constatado que las viviendas de ferrocemento presentan 
una buena capacidad para resistir cargas cíclicas. En general, el módulo ensayado ha 
exhibido un notable deterioro de su rigidez y de su capacidad de disipación de energía 
antes y después del ensayo. Los mayores daños se presentan en las zonas de 
conexión; a pesar de ello, su comportamiento no ha resultado crítico en la respuesta 
global del módulo. 

- El ensayo ha servido para caracterizar los estados de daño asociados a las viviendas de 
ferrocemento, representando adecuadamente los daños producidos por terremotos en 
la región. A partir de los resultados del ensayo se han determinado las principales 
características del material ferrocemento. 

- El trabajo experimental ha permitido calibrar un modelo matemático representativo de las 
viviendas de bajo costo. El modelo, adaptado de Bouc, Wen, Baber y Noori ha resultado 
versátil, aplicable para una amplia gama de materiales y sistemas estructurales, y 
especialmente adecuado para el modelado y el análisis dinámico de materiales, 
elementos y viviendas de ferrocemento. La comparación de los ciclos de histéresis 
experimentales y modelados ponen de manifiesto la bondad del modelo de BWBN. 

 
Sobre el estudio sísmico y análisis de sensibilidad 

La tercera parte de la memoria recoge las herramientas de análisis empleadas en el estudio, 
computadas a través de una simulación numérica y cuyos resultados conforman el estudio 
sísmico y el análisis de sensibilidad. Mediante el método de Monte Carlo se propone una 
metodología que permite analizar computacionalmente el modelo calibrado y obtener, en última 
instancia, la vulnerabilidad, resistencia y sensibilidad del sistema constructivo. 

Las conclusiones obtenidas en este capítulo son: 

- El análisis de Monte Carlo se ha mostrado como el análisis estocástico de mayor rango y 
utilidad de aplicación en el problema tratado. Ha permitido, a partir de los estudios 
previos, caracterizar un elevado número de viviendas de paneles de ferrocemento, 
proporcionando una gran base de datos sobre los que analizar y optimizar el sistema 
constructivo y plantear la mejor solución posible al problema de vivienda. 

- Las variables aleatorias utilizadas en el análisis se han definido adecuadamente a partir 
de los ensayos previos; el estudio de campo ha permitido caracterizar el sistema 
constructivo, mientras que el estudio experimental ha hecho lo propio con el material 
ferrocemento.  

- De la revisión bibliográfica sobre métodos de muestreo existente, se ha seleccionado el 
muestreo por hipercubo latino como el más apropiado, por su eficiencia, estratificación, 
tamaño de muestra y cobertura de todo el rango de variables escogido. 
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- La revisión bibliográfica ha permitido seleccionar las metodologías de análisis más 
convenientes. Para el análisis de vulnerabilidad, se han seleccionado las herramientas, 
los índices y estados de daño más apropiados, y se han ajustado a partir de los 
estudios experimentales realizados. Para el análisis de sensibilidad e incertidumbre, se 
han seleccionado los scatterplots y los índices de importancia, regresión y correlación 
como herramientas de análisis, mostrándose relevantes y efectivas en la determinación 
de la sensibilidad del modelo.  

- El índice de importancia ha resultado una herramienta de poco peso por sí misma, 
mientras que los coeficientes de regresión y correlación han sido de utilidad en la 
determinación de la sensibilidad y la influencia de los parámetros del modelo. 

- La simulación numérica, que utiliza las herramientas y métodos descritos para obtener, 
mediante el modelo de BWBN, la respuesta estructural de las viviendas de 
ferrocemento frente a eventos sísmicos, se ha mostrado adecuada para caracterizar la 
vulnerabilidad sísmica del sistema y realizar un análisis de sensibilidad del modelo.  

 
Sobre los resultados obtenidos 

El último capítulo recoge los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad y en el estudio 
sísmico realizado, tanto del Eje Cafetero como de las dos optimizaciones que permiten reducir 
la vulnerabilidad sísmica de las viviendas de ferrocemento. 

Las principales conclusiones que se obtienen son: 

- La calibración de un modelo matemático representativo de la vivienda típica ha permitido 
realizar, mediante el método de Monte Carlo, tres computaciones que representan un 
total de 54000 casos evaluados. Cada simulación se compone de 1000 viviendas y 
18000 acelerogramas compatibles (18 por vivienda). El muestreo realizado ha sido 
efectivo y representa fielmente las distribuciones de probabilidad asociadas a cada 
variable. 

- El modelo de BWBN se ha mostrado efectivo, de tratamiento computacional sencillo y 
óptimo para sistemas constructivos como el ferrocemento; la validación del modelo ha 
permitido constatar su aplicación en otros sistemas constructivos mediante la correcta 
calibración de los parámetros del mismo. 

- La gran base de resultados disponible, procedente del análisis dinámico no lineal, ha 
permitido evaluar la vulnerabilidad sísmica del sistema constructivo y la sensibilidad del 
modelo de manera satisfactoria. 

- El análisis de sensibilidad resulta una herramienta indispensable en cualquier modelación 
estocástica; ha permitido detectar los parámetros más influyentes, determinar 
elementos de mejora y focalizar esfuerzos e investigaciones futuras. 

- El análisis de sensibilidad realizado demuestra que los parámetros geométricos tienen 
una mayor influencia en el resultado final del modelo; los parámetros característicos del 
material se muestran menos influyentes y con un comportamiento más disperso.  

- De los parámetros geométricos, es especialmente la relación área/longitud el parámetro 
que más influencia tiene en el comportamiento del modelo. Le sigue la longitud de 
muros y en menor medida, el área de cubierta. Los parámetros geométricos no varían 
su influencia con la evolución de la aceleración máxima del terreno (PGA).  

- A medida que aumenta la longitud de muros se reduce el desplazamiento máximo de la 
estructura, mientras que un aumento en la relación área/longitud o en el área de 
cubierta (con el consiguiente aumento de peso de cubierta) incrementa el daño 
estructural. 

- Las rigideces tangenciales se han mostrado poco influyentes en el modelo. La influencia 
de la rigidez elástica disminuye con el PGA y la de la rigidez inelástica aumenta, aunque 
la influencia global de la relación de rigideces tiende a disminuir con el aumento de la 
aceleración máxima; en cierta manera, la configuración interna del material pierde 
importancia para aceleraciones de terreno elevadas. 
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- El aumento de cualquiera de las rigideces tangenciales favorece un mejor desempeño 
sísmico estructural. 

- Pese a la poca influencia mostrada por los parámetros característicos del material, debe 
de destacarse que el modelo ha sido calibrado específicamente para el ferrocemento, 
por lo que la influencia del mismo puede considerarse inherente dentro del análisis 
realizado. 

- Los resultados obtenidos en el análisis de vulnerabilidad sísmica muestran que, para los 
valores de aceleración presentes en el Eje Cafetero (0.25g), la mayor parte de las 
viviendas (72 %) se encuentran en un estado de daño leve, seguido de un estado 
moderado (26 %). Tan sólo el 1 % de las viviendas simuladas se encuentra en una 
situación de colapso. Para aceleraciones de 0.20g ninguna vivienda colapsa, estando el 
93 % dentro de un estado de daños leve. 

- Acorde a los resultados obtenidos, las viviendas de ferrocemento presentan un buen 
comportamiento sismorresistente, siendo un sistema constructivo adecuado para el Eje 
Cafetero. No obstante, para una aceleración de 0.60g, cercana al último gran sismo en 
la región, el 50% de las viviendas se encuentran en un estado de daños de colapso.  

- El comportamiento en aceleraciones superiores a 0.25g y los resultados obtenidos en el 
análisis de sensibilidad dan pie a una optimización del sistema constructivo. 

- A partir de los resultados del análisis de sensibilidad se han establecido recomendaciones 
de diseño para reducir la vulnerabilidad sísmica del sistema entre 0.30g y 0.60g, 
utilizando para ello el control de los parámetros geométricos de la vivienda y teniendo 
en cuenta criterios de habitabilidad básica. 

- Se recomienda un área de cubierta superior a 36m2, una longitud de muros superior a 
15m y una relación área/longitud entre 1.5 y 3 para la reducción de la vulnerabilidad de 
la vivienda construida. 

- Para las recomendaciones de diseño establecidas se reduce la vulnerabilidad del 
sistema: sólo a partir de 0.45g las viviendas evaluadas presentan colapso; en el valor 
de 0.60g se ha conseguido reducir un 30% el colapso de las viviendas, pasando de 
colapsar el 50 % de las mismas a tan sólo un 20 %. De manera general, se observa 
cómo por debajo de 0.35g el estado de daño predominante es el leve; entre 0.40g y 
0.65g predominan los estados moderado y severo; y a partir de 0.70g el estado 
predominante es el de colapso. 

- Para una segunda optimización, se recomienda incrementar la rigidez del sistema, de 
manera que la rigidez tangencial inicial sea superior a 5kN/mm y la rigidez tangencial 
final a 1.2kN/mm. Con esto, se consigue que sólo exista un estado de daño de colapso 
en valores superiores a 0.7g; para valores de hasta 0.45g ninguna vivienda presenta 
daños severos. Para un valor de 0.60g el 39% de las viviendas presentan daños 
severos, el 51 % moderados y el 10 % leves. 

- Las mejoras observadas tras las recomendaciones de diseño se han ajustado 
perfectamente a los valores estimados en el análisis de sensibilidad realizado.  

- Debido a la practicidad y efectividad de la primera recomendación, se considera ésta 
como un buen inicio para la creación de una guía de recomendaciones de construcción 
en ferrocemento. 

- La segunda recomendación, debido a las incertidumbres que dominan la rigidez del 
material, debe de tenerse en cuenta como un principio de buena práctica, pero no es 
posible controlar objetivamente la aplicación de la misma, a falta de estudios que 
correlacionen la rigidez del sistema con parámetros constructivos como el número o la 
orientación de las mallas de refuerzo. 

- El modelo de vivienda de bajo costo propuesto constituye una alternativa válida, viable, 
resistente y segura, que debe contribuir a paliar la problemática habitacional presentada 
a través de una vivienda digna, asequible y sostenible en países en vías de desarrollo 
en general y en Colombia en particular.  
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iii. Futuras líneas de investigación 
A partir de las conclusiones obtenidas en el presente estudio se proponen futuras vías de 
investigación o propuestas de desarrollo de trabajo, descritas a continuación. 

1. Las recomendaciones de diseño obtenidas en la presente tesina conforman el inicio de una 
serie de recomendaciones o guía de diseño para la vivienda de ferrocemento. Se considera el 
desarrollo de una guía de autoconstrucción de ferrocemento como una vía excepcionalmente 
útil en contextos de cooperación y cuya aplicabilidad en otros sistemas constructivos ya ha sido 
probada. 

2. Siguiendo el punto anterior, y de cara a incrementar el conocimiento del ferrocemento, se 
sugieren estudios de sensibilidad que involucren un mayor número de variables, tales como el 
peso de la cubierta, la orientación o el número de mallas de refuerzo que permitan caracterizar 
con más detalle el comportamiento del material frente a eventos sísmicos. 

3. El buen comportamiento presentado por el modelo de BWBN, el ajuste a los datos 
experimentales y la fácil simulación computacional sugiere que es posible extender el modelo a 
otros sistemas constructivos. De la estandarización o automatización del modelo es posible 
promover un método de análisis sencillo, efectivo y aplicable en sistemas constructivos 
alternativos, proporcionando una herramienta de diseño poderosa para el desarrollo de 
vivienda de interés social. 
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Anexo A 

Capacidad a carga lateral de paneles y paredes de ferrocemento 

Como complemento de los ensayos presentados en la tesina, se recoge a continuación el 
artículo Capacidad a carga lateral de paneles y paredes de ferrocemento, presentado en el 
10th International Conference of Non-Conventional Materials and Technologies, NOCMAT; en 
Cali, Colombia entre el 12 y el 14 de Noviembre de 2008, autoría de Bedoya R., D.A.; Pujades 
B., L. y el presente autor de la tesina, González F., D. 

RESUMEN 

Con el propósito de buscar materiales alternativos para la solución de vivienda se presenta en 
este artículo los resultados de una investigación acera de la capacidad a carga lateral de 
paneles y paredes de ferrocemento sometidos a carga estática y a carga cíclica. Inicialmente, 
se estudian las propiedades mecánicas de los materiales constitutivos del ferrocemento. 
Posteriormente se construyen una serie de paneles y paredes de ferrocemento y son probados 
bajo cargas monotonicas y cíclicas. Las pruebas a cargas monotonicas y cíclicas sobre los 
paneles mostraron la buena capacidad de estos elementos a cargas estáticas y a la vez su 
sensibilidad frente a carga repetitivas. Las paredes elaboradas a partir de este tipo de panel 
también mostraron una alta capacidad a carga lateral. En todos los casos se debe garantizar 
que las conexiones proporcionadas a las paredes transfieran adecuadamente las cargas a 
flexión y corte entre ellos. 
 
PALABRAS CLAVE: ferrocemento, capacidad a carga lateral, carga cíclica, degradación de 
rigidez. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El acceso a una vivienda digna, segura y sostenible constituye uno de los derechos 
fundamentales con mayor déficit en Iberoamérica, dónde la presencia de barrios de tugurios, 
chabolas o viviendas en muy mal estado ocasiona gran número de problemas en la 
sostenibilidad tanto de la sociedad como del ambiente que la rodea. Ante esta realidad, es 
necesario generar sistemas estructurales alternativos para la construcción de vivienda. El 
ferrocemento se presenta como uno de esos materiales  a apropiados para el desarrollo 
masivo de vivienda [Naaman, 2000, Bedoya-Ruiz 2005]. 
 
Desde la concepción en el siglo XIX del ferrocemento como un material para construcciones 
navales, las buenas propiedades resistentes, la alta disponibilidad de los materiales y el bajo 
costo han llevado al ferrocemento a convertirse en uno de los materiales con mayor proyección 
en el ámbito de la vivienda social. Varios países han adoptado soluciones de vivienda basadas 
en el ferrocemento, mostrándose eficaces en Colombia, México, Cuba, Brasil, India, Tailandia o 
Estados Unidos, pioneros en el uso de este tipo de viviendas [Wainshtok, 1994; Naaman, 2000; 
Bedoya-Ruiz, 2005]. 
 
Sin embargo, estas edificaciones son construidas en su mayoría sin considerar las normativas 
de diseño y construcción sismo-resistentes establecidas [Salas, 1991; AIS, 1998; 
Metrovivienda, 2000]. Hasta el momento, la caracterización mecánica del ferrocemento a 
tracción y flexión cuenta con un buen número de estudios, pero, quedan otros aspectos que es 
preciso de investigar [ACI, 1997; Naaman, 2000]. De acuerdo con el Comité del ACI 549-R97, 
es necesario generar investigaciones encaminadas a determinar la resistencia a cortante en el 
plano y la resistencia fuera del plano. La resistencia dentro y fuera del plano es importante 
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cuando el ferrocemento es usado en paneles o muros de viviendas ubicadas en zonas de 
actividad sísmica. Además, es necesario realizar pruebas experimentales con condiciones de 
carga combinadas, tal como cortante en el plano y flexión o compresión. Acerca del 
comportamiento histerético del ferrocemento se conoce poco, por lo tanto su caracterización 
bajo acciones repetitivas como la de los sismos se debe investigar [Hajj, 1981; ACI, 1997]. 
 
Existe por tanto en la actualidad un déficit de estudios encaminados a caracterizar el 
comportamiento de elementos de ferrocemento frente a las diversas cargas funcionales, siendo 
la capacidad a carga lateral del sistema con paneles de ferrocemento un punto importante a 
caracterizar, debido a la buena alternativa resistente para construir vivienda que presenta dicho 
sistema [Bedoya-Ruiz, 2005]. 
 
El presente trabajo da respuesta a la carencia de estudios previos, y evalúa la capacidad a 
carga lateral en el plano de paneles y  paredes de ferrocemento. Para ello, se realizaron dos 
tipos de ensayos sobre especímenes a escala real, representativos de la práctica común de 
construcción con ferrocemento: carga monotónica y carga cíclica. Los resultados obtenidos 
mostraron una alta capacidad a carga lateral y la notoria degradación de rigidez a ciclos de 
carga de los especímenes. Los modos de falla y el daño exhibido resultaron estar controlados 
por la flexión. 
 
2. MATERIALES CONSTITUTIVOS Y RESISTENCIA 
 
Uno de los objetivos contenidos en el proyecto de investigación y que da origen al presente 
texto, fue caracterizar el comportamiento a carga monotónica y carga cíclica de paneles de 
ferrocemento. Para evaluar el comportamiento de los sistemas estructurales de ferrocemento 
se eligieron elementos y formas geométricas que representan la práctica común de la 
construcción prefabricada con este material. El programa experimental se llevo a cabo en el 
laboratorio de estructuras de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, con 
materiales propios de la región. Algunas de estas pruebas proporcionan información sobre el 
módulo efectivo y el factor de eficiencia del sistema de refuerzo, cuando la malla es embebida 
en la matriz de mortero. 
 
2.1. El Mortero 
 
Para la elaboración del mortero (matriz aglutinante del ferrocemento) se utilizaron las 
dosificaciones óptimas obtenidas [Bedoya-Ruiz, 1996] para morteros de ferrocemento. El 
mortero se fabricó con cemento Pórtland Tipo I y arena para la fabricación del hormigón 
armado. Para mejorar la manejabilidad del mortero se utilizó un aditivo superplastificante. La 
resistencia compresión del mortero a los 28 días medida sobre cubos de 50 mm de arista fue 
de 33 MPa. 
 
2.2. La malla de refuerzo 
 
El refuerzo más habitual para la construcción de viviendas de bajo costo de ferrocemento es la 
malla hexagonal tejida, conocida como malla de “ojo de pollo o de gallinero”. Este tipo de malla 
fue utilizada para la construcción de los elementos prefabricados de ferrocemento. Está 
fabricada con alambre galvanizado de 0.60 mm de diámetro y 31.75 mm de abertura. 
 
2.3. Ferrocemento 
 
La caracterización mecánica de las propiedades a tracción y flexión del ferrocemento, se 
hicieron de acuerdo con las Normas del Comité del ACI 549 y las Normas ASTM. Los 
especímenes fueron construidos con el mortero y la malla hexagonal tejida descrito 
anteriormente. Para determinar las propiedades a tracción se construyeron tres especímenes 
de acuerdo con las dimensiones especificadas por el comité del ACI-549R. En los extremos de 
cada espécimen se proporcionó un sobre-espesor y un tejido adicional de capas de malla para 
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garantizar que el fallo sea por la mitad del elemento y dar mayor resistencia a la zona de 
anclajes durante la prueba. Las pruebas a flexión se hicieron de acuerdo con las previsiones de 
la Normas ASTM C78 para el hormigón armado. En la tabla 1 se muestra las propiedades 
mecánicas obtenidas para el ferrocemento y la malla. 
 
TABLA 1 – PARÁMETROS DEL FERROCEMENTO Y LA MALLA DE REFUERZO  

 
 
Todos los ensayos pusieron de manifiesto la capacidad de deformación del ferrocemento ante 
este tipo de carga. El ferrocemento mostró buena capacidad a flexión y permitió generosas 
deformaciones. En a figura 1 se muestran estas características. 
 

  
FIG. 1. CURVA ESFUERZO-DEFORMACIÓN A TRACCIÓN Y CURVA CARGA-DEFLEXIÓN DEL 
FERROCEMENTO. 

3. PANELES, PAREDES Y ENSAYOS 
 
El sistema de vivienda prefabricada está compuesto por paneles de ferrocemento. Los paneles 
tienen 1.0 m de ancho por 2.0 m de altura y un espesor de 20 mm. Para evaluar su 
comportamiento sísmico en el plano y fuera del plano se fabricaron 12 paneles.  
 
3.1. Construcción de paneles 
 
Para la fabricación de todos los paneles se utilizó aditivo superplastificante al 1% del peso del 
cemento para mejorar la manejabilidad y penetrabilidad del mortero a través del refuerzo. El 
refuerzo distribuido en la matriz cementante consistió en seis capas de malla hexagonal 
colocada longitudinalmente. En la figura 2 se muestra parte del proceso constructivo. 
 

         
                   (a)                                     (b)                                   (c) 
FIG. 2. PROCESO CONSTRUCTIVO DE LOS PANELES DE FERROCEMENTO; (a) CAPAS DE MALLA 
Y COLOCACIÓN DEL MORTERO, (B) ALMACENAJE, (C) CURADO DE LOS PANELES DE 
FERROCEMENTO 
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2.3. Ferrocemento 
 
La caracterización mecánica de las propiedades a tracción y flexión del ferrocemento, se 
hicieron de acuerdo con las Normas del Comité del ACI 549 y las Normas ASTM. Los 
especímenes fueron construidos con el mortero y la malla hexagonal tejida descrito 
anteriormente. Para determinar las propiedades a tracción se construyeron tres especímenes 
de acuerdo con las dimensiones especificadas por el comité del ACI-549R. En los extremos de 
cada espécimen se proporcionó un sobre-espesor y un tejido adicional de capas de malla para 
garantizar que el fallo sea por la mitad del elemento y dar mayor resistencia a la zona de 
anclajes durante la prueba. Las pruebas a flexión se hicieron de acuerdo con las previsiones de 
la Normas ASTM C78 para el hormigón armado. En la tabla 1 se muestra las propiedades 
mecánicas obtenidas para el ferrocemento y la malla. 
 
 
TABLA 1 – PARÁMETROS DEL FERROCEMENTO Y LA MALLA DE REFUERZO  

 

 
 
 
Todos los ensayos pusieron de manifiesto la capacidad de deformación del ferrocemento ante 
este tipo de carga. El ferrocemento mostró buena capacidad a flexión y permitió generosas 
deformaciones. En a figura 1 se muestran estas características. 
 

    
 

FIG. 1. CURVA ESFUERZO-DEFORMACIÓN A TRACCIÓN Y CURVA CARGA-DEFLEXIÓN DEL 
FERROCEMENTO. 

 
 
3. PANELES, PAREDES Y ENSAYOS 
 
El sistema de vivienda prefabricada está compuesto por paneles de ferrocemento. Los paneles 
tienen 1.0 m de ancho por 2.0 m de altura y un espesor de 20 mm. Para evaluar su 
comportamiento sísmico en el plano y fuera del plano se fabricaron 12 paneles.  
 
 
3.1. Construcción de paneles 
 
Para la fabricación de todos los paneles se utilizó aditivo superplastificante al 1% del peso del 
cemento para mejorar la manejabilidad y penetrabilidad del mortero a través del refuerzo. El 
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Uniones suelo-pared 
 
Un tipo de conexión habitual entre los paneles prefabricados que conforman la vivienda y la 
cimentación son los anclajes metálicos, bien sean barras, láminas galvanizadas o pletinas 
metálicas. Un tipo de fijación que podría representar adecuadamente estas conexiones son las 
pletinas de acero. 
 
El sistema de cimentación con pletinas de acero utilizado en la presente investigación 
comprende cuatro pletinas de acero, dos en cada extremo inferior del panel. La pletina tiene 
forma de L, con 6.35 mm de espesor y están conectadas por medio de cuatro tornillos de 
diámetro 3/8¨ y 50 mm de longitud (Ver figura 3a).  Las pletinas fueron sobre-diseñadas para 
garantizar que la falla no se produjera exactamente por el sistema de conexiones sino por el 
panel y sujetas al piso de reacción. El otro tipo de cimentación fue una viga de concreto 
reforzado, la cual fue fijada por medio de ocho pernos al sistema de reacción (Ver figura 3b). 
 

     
                         (a) PLETINAS                       (b) VIGA DE CONCRETO 
 
FIG. 3. SISTEMAS DE UNIONES SUELO-PARED; (a) PLETINAS DE ACERO, (b) VIGA DE HORMIGÓN 
REFORZADO 

3.2. Construcción de paredes 
 
Se construyeron y se ensamblaron tres tipos de paredes con los paneles descritos en el 
apartado anterior. Los ensayos se realizaron sobre paredes que representan la práctica común 
de la construcción de vivienda prefabricada con ferrocemento. Para ello, se hizo un estudio de 
la arquitectura de cada una de las viviendas de bajo costo construidas en Colombia y se 
eligieron tres tipos de paredes. De cada uno de los tres tipos de paredes elegidas se 
construyeron tres especímenes.  
 
La pared tipo I fue elaborada con tres paneles idénticos. Tiene 3.0 m de largo, 2.0 m de altura y 
20 mm de espesor. En la parte superior de cada uno de los paneles se dejaron anclados dos 
varillas número 4 (Φ6.45 mm) roscadas en los extremos. Estas varillas sujetan, por medio de 
tuercas, una viga de madera en forma de U, con el objetivo de dar continuidad a los tres 
paneles en la parte superior. En la parte inferior, el conjunto se ancla a la cimentación por 
medio de pletinas metálicas atornilladas (ver figura 4). La Pared Tipo II es una pared similar a 
la pared tipo I, con la diferencia de una abertura en el centro de los tres paneles para simular 
las ventanas en la edificación.  Por último, la Pared Tipo III representa una pared con dos 
aberturas. Habitualmente se deja una abertura para una ventana adosada a la puerta de 
acceso de la vivienda. 
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FIG. 4. PARED DE FERROCEMENTO TIPO I 
 
3.3. Montaje y ensayos 
 
En todos los casos la aplicación de la carga fue controlada. Los paneles cimentados con 
pletinas y vigas de hormigón reforzado, fueron sometidos a diferentes tipos de carga: carga 
estática, carga vertical, carga estática más carga vertical y carga cíclica.  En la figura 5 se 
muestra el montaje de la carga horizonal y el arreglo de los dos paneles de ferrocemento. 

        

FIG. 5. MONTAJE E INSTRUMENTACIÓN DE ENSAYO SOBRE PANELES 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados y discusiones acerca de los ensayos realizados a 
los paneles y paredes de ferrocemento presentados. Inicialmente se presentan resultados de 
los ensayos de carga horizontal y carga vertical y posteriormente de carga cíclica. 

4.1. Carga estática horizontal en paneles 

Sin carga vertical 

Se sometieron a carga lateral estática hasta rotura los paneles con los dos tipos de conexión, 
con fin de evaluar la capacidad última y comprender el comportamiento bajo este tipo de carga. 
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FIG. 6. CURVA CARGA–DESPLAZAMIENTO EN PANELES DE FERROCEMENTO 

Los ensayos mostraron el comportamiento típico del ferrocemento en este tipo de cargas; el 
tramo OA (hasta 4 kN de carga) corresponde a un comportamiento elástico, dónde no 
aparecen grietas apreciables a simple vista o grietas no estructurales. La rigidez inicial para el 
panel con conexión metálica es de 6.01 kN/mm y para el panel con conexión en hormigón 
reforzado es de 5.79 kN/mm. A partir de 4 kN aparece la primera grieta estructural (punto A) 
perdiendo la linealidad de la curva carga-desplazamiento (tramo AB, hasta 8 kN). 

En el siguiente tramo (BC y BG) se desarrollan múltiples grietas, se multiplican y aumentan su 
ancho con el aumento de la carga. La zona de cedencia de la mallas no está muy definido en 
ambos paneles (Tramo CD y GH). La carga máxima para el panel con conexión de pletinas de 
acero fue de 12.80 kN y registró un desplazamiento máximo de 16.70 mm. Mientras que la 
capacidad máxima del panel con conexión en hormigón armado fue de 14.40 kN y alcanzó un 
desplazamiento horizontal máximo de 24.17 mm. En ambos casos la resistencia obtenida 
estuvo por encima de la teórica calculada (12.60 kN). 

Aunque el comportamiento de los paneles prefabricados de ferrocemento bajo este tipo de 
carga es similar, ambos sistemas de conexión son diferentes y esto se evidenció en los modos 
y mecanismos de falla de los paneles. El panel con conexión de acero desarrolló pocas grietas 
pero muy definidas y por las cuales falló. En los paneles con conexión de hormigón armado se 
generó una gran cantidad de grietas, concentrándose y uniéndose en la parte inferior del panel, 
ocasionando una gran grieta por deslizamiento de cortante; fallo muy habitual en muros con 
una relación ancho-altura menor que 2 o 3 cuando están sometidos a este tipo de carga [Pauly 
y Prestley, 1991].  
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                                               (a)                                              (b) 

FIG. 7. MODO DE FALLO EN PANELES DE FERROCEMENTO SOMETIDOS A CARGA HORIZONTAL; 
(a) CON PLETINAS, (B) CON VIGA DE CONCRETO 

Con carga vertical 

La condición de carga estática más carga vertical distribuida es habitual en este tipo de 
estructuras, debido a que los paneles transmiten la carga de la cubierta a la cimentación. Para 
ello, se ha colocado una carga de 2 kN/m en la parte superior, en paneles con conexión 
metálica. 

 

FIG. 8. CURVA CARGA–DESPLAZAMIENTO PANELES CON CARGA VERTICAL 

La rigidez inicial del panel con carga vertical distribuida fue de 5.13 kN/mm pero su rango 
elástico se disminuyó notablemente, pues mientras el panel sin carga vertical se mantiene en el 
rango elástico hasta una carga de 4 kN el panel con la adición de carga vertical sólo llega a una 
carga de 1 kN para una rigidez similar. 

Aunque el comportamiento carga-desplazamiento es similar, la carga última del panel fue de 
7.20 kN, un 56.3% menos que la obtenida para el mismo panel pero sin carga vertical (12.80 
kN). Los desplazamientos máximos también difieren en un 68.6% (16,7 mm y 11.45 mm con 
carga vertical distribuida). La pérdida general de aproximadamente un 60% en la capacidad 
estructural del panel ante este tipo de carga, obedece posiblemente a un aplastamiento del 
mortero en las zonas de conexión. 

En la figura 9 se muestran algunos modos característicos de fallo presentados durante los tres 
ensayos en las cercanías de la zona de conexión.  
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FIG. 9. MODOS DE FALLO EN PANELES CON CONEXIÓN METÁLICA, SUJETOS A CARGA 
ESTÁTICA MÁS CARGA VERTICAL DISTRIBUIDA. 

Aunque las conexiones fueron diseñadas satisfactoriamente, los daños ocurridos en el panel se 
produjeron cerca de las zonas de conexión.  

4.2. Carga vertical en paneles 

Los paneles prefabricados de ferrocemento transfieren a la cimentación todas las cargas 
provenientes de la cubierta, o en su caso, entrepisos de la vivienda. Para evaluar su capacidad 
sólo a carga vertical (compresión) se ensayaron tres paneles. El procedimiento de carga 
utilizado fue el procedimiento A (carga estática), colocando el actuador en la parte superior del 
panel de forma vertical. La carga última promedio a compresión fue de 49.83 kN/m y la 
deflexión promedio horizontal registrada antes de la falla en la mitad de la altura y centro del 
panel fue de 6.68 mm.  

Los paneles presentaron buena capacidad a carga vertical y un holgado desplazamiento 
horizontal antes de la falla. Adicionalmente, se hicieron ensayos para determinar la relación 
entre la capacidad a carga vertical y la altura de los paneles. Se construyeron 12 paneles de 
0.50 m de ancho y altura variable (Ver tabla 2).  

TABLA 2 – CARGA SOBRE PANELES  

 

 

La figura 10 muestra el comportamiento decreciente de la carga con el incremento de la altura. 
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FIG. 10. CURVA CARGA ÚLTIMA VERTICAL–DESPLAZAMIENTO  

En los paneles de mayor altura (2.0 y 1.5 m) la falla ocurre por pandeo  y en los paneles con 
alturas menores (1.0 y 0.5 m), por fluencia o aplastamiento, no se presenta flexión. 

4.3. Carga cíclica en paneles 

En la figura 11 y 12 se muestra la curva carga-desplazamiento promedio para cada uno de los 
paneles de ferrocemento sometido a carga cíclica (la carga lateral se incrementa gradualmente 
en cada ciclo de la histéresis) tanto para conexión metálica y como para el hormigón armado. 

 

FIG. 11. CURVAS DE HISTÉRESIS EN PANELES CON CONEXIÓN CON PLETINAS DE ACERO. 
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FIG. 12. CURVAS DE HISTÉRESIS EN PANELES CON CONEXIÓN CON VIGA DE HORMIGÓN 
ARMADO. 

En el caso de la conexión con pletinas de acero la capacidad de resistir las cargas cíclicas fue 
inferior al exhibido por los paneles con conexión de hormigón armado. En este panel la falla se 
produjo antes de terminar el tercer ciclo, registrando una carga última de 9.0 kN y un 
desplazamiento máximo de 15,7 mm.  

Para el panel con conexión de hormigón, sometido a carga cíclica, la carga máxima fue de 13 
kN por encima de la calculada teóricamente (12.60 kN) y se registró en el quinto ciclo. El 
desplazamiento máximo fue de 8.31 mm. La falla ocurrió antes de terminar el sexto ciclo.  

Los ensayos de carga cíclica mostraron la sensibilidad que tienen los elementos de 
ferrocemento a este tipo de carga. Sin embargo, el panel con la conexión de acero presentó el 
desempeño más bajo. Independientemente, del tipo de conexión y del procedimiento de carga 
los paneles exhibieron una degradación de rigidez y energía histerética generalizada, como se 
muestra a continuación. 

Degradación de resistencia y rigidez 

La rigidez inicial en los paneles con conexión de pletinas de acero fue de 1.06 kN/mm. A partir 
de 3.0 kN y un desplazamiento de 2.95 mm, se pierde la linealidad de la curva carga-
desplazamiento del primer lazo de histéresis. En el panel con conexión de viga de hormigón, la 
linealidad de la curva carga-desplazamiento se pierde también, a partir de 3 kN y un 
desplazamiento horizontal de 0.51 mm. La rigidez inicial, en este caso, fue de 6.27 kN/mm. 
Ésta rigidez es casi 6 veces la rigidez para el panel con conexión de pletinas de acero. 
Mientras el panel cimentado en la viga de hormigón armado pierde toda su rigidez resistiendo 
carga y descarga durante todos los ciclos (80.22%), el panel con la conexión de acero sólo 
pierde el 52%, pero resiste muy poca carga cíclica (Ver figura 13). 
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FIG. 13. DEGRADACIÓN DE RIGIDEZ EN PANELES DE FERROCEMENTO CON DIFERENTES TIPOS 
DE CONEXIÓN. 

El panel con conexión de pletinas de acero muestra un mayor desplazamiento y un 30% menos 
de deterioro de la rigidez con relación a los otros dos paneles. Este comportamiento es de 
esperar dado el tipo de anclaje. El comportamiento de los paneles con conexión de hormigón 
está caracterizado por un continuo y mayor deterioro de la rigidez en cada uno de los ciclos. El 
tipo de conexión a la cimentación lo obliga a atender todos los esfuerzos generados por la 
carga cíclica horizontal. La resistencia a carga lateral se mantiene creciente hasta la falla, el 
valor de la carga última por lo general se mantiene cerca de lo proyectado en los cálculos 
(12.60 kN). En general, las conexiones metálicas son las más utilizadas o convenientes en la 
construcción de viviendas prefabricadas de pared delgada de ferrocemento en zonas de 
actividad sísmica. 

Disipación de energía 

En la figura 14 se muestra la relación de la energía disipada versus energía de entrada. Todos 
los paneles exhibieron pérdida de energía. El panel con conexión de acero presentó una mayor 
disipación respecto a los otros paneles, al igual que mayores desplazamientos. En el caso de 
eventos sísmicos parece ser que las pletinas de acero permiten una mayor disipación de la 
energía en este tipo de viviendas prefabricadas. 

 

FIG. 14. RELACIÓN DE ENERGÍA EN PANELES CON DIFERENTES TIPOS DE CONEXIÓN. 
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4.4. Ensayos en paredes 

Las paredes de ferrocemento conformadas con los paneles prefabricados fueron sometidas a 
carga estática horizontal. En la tabla 3, se muestra carga última y los desplazamientos 
máximos laterales promedios para los tres tipos de paredes. 

TABLA 3 – CARGA Y DEFORMACIONES MÁXIMAS SEGÚN EL TIPO DE PARED  

 

Puede observarse que todas las paredes exhibieron desplazamientos laterales similares. Por 
otro lado, se encontró que la resistencia de las paredes aumenta proporcionalmente con el 
número de paneles por cada pared y disminuye cuando se incorporan aberturas en los 
paneles. En la figura 15 se presenta la curva carga-desplazamiento para las paredes tipo I, II y 
III, respectivamente. 

 

 

FIG. 16. CURVA CARGA DESPLAZAMIENTO EN PAREDES DE FERROCEMENTO. 

El comportamiento de las paredes de las viviendas con elementos prefabricados de pared 
delgada bajo acciones generadas por movimientos sísmicos está determinado por el 
comportamiento de las zonas susceptibles al agrietamiento. Los modos de falla y el daño 
exhibido resultaron estar controlados por la flexión. Por lo tanto, se deben proporcionar 
mecanismos de transferencia de cortante (“dowel action”) para atender las cargas cíclicas 
cuando éstas se presentan.  

5. CONCLUSIONES 

Todos los paneles presentaron una adecuada capacidad estructural. La resistencia a carga 
lateral, en su plano, se mantuvo por encima de 12 kN/m y disminuyó a 7.0 kN/m cuando se 
añadió carga vertical. En general, todos los elementos prefabricados de ferrocemento, 
mostraron una rigidez inicial muy superior a la rigidez final. Los ensayos para caracterizar la 
respuesta a carga cíclica, pusieron de manifiesto la sensibilidad que tienen los paneles de 
ferrocemento a este tipo de carga.  

Se han ensayado dos tipos de unión suelo-pared: pletinas de acero y viga de hormigón. El 
panel con la conexión en viga de hormigón resultó ser más eficiente. En los paneles ensayados 
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a carga cíclica y cimentados en una viga de hormigón armado, la distribución de grietas sugiere 
una falla en la que predomina el deslizamiento por cortante (“phenomenon of sliding shear”), 
habitual en muros con una relación altura-longitud de entre 2 y 3. Los desplazamientos por 
deslizamiento de cortante (“sliding shear”), generan una notable degradación de la rigidez y 
múltiples grietas en la base del panel. Independientemente del tipo de conexión y del 
procedimiento de carga, los paneles exhibieron una degradación de rigidez y energía 
histerética generalizada. 

En referencia al comportamiento de las paredes,  éstas mostraron una buena capacidad para 
resistir cargas laterales, pero la presencia de aberturas en las mismas degradó su resistencia. 
Se pudo observar claramente el efecto de columna corta. Los dispositivos utilizados para la 
unión de paneles en la construcción de las paredes, transfieren adecuadamente las cargas a 
flexión y corte entre ellos (“dowel action”). 
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Anexo B 

Código MATLAB® 

A continuación se recoge el código empleado en la simulación y análisis realizado a través de 
la herramienta informática MATLAB®. 

tesina.m 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Las Viviendas de Ferrocemento: Una oportunidad para la Vivienda Social. Estudio Sismico 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Este programa analiza la sensibilidad del modelo de BWBN y la vulnerabilidad sísmica de 
% viviendas de ferrocemento, utilizando un muestreo por hipercubo latino de las distribuciones 
% asociadas a las variables aleatorias que definen la estructura y la acción sísmica. 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% D. Gonzalez Fraile, Abril de 2009 
% Basado en el trabajo previo de J.E.Hurtado Gomez y D.A.Bedoya Ruiz 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
% Inicio 
% Limpiamos registros e iniciamos medicion de tiempo 
clear all 
clear cfc 
tic 
 
%introduccion del numero de sismos y semilla inicial -para muestreo aleatorio- 
nsismos = input ('Seleccione numero de sismos a analizar (n>1)    :');  
semilla1 = input ('semilla inicial (9 dÌgitos)   :'); 
rand ('seed', semilla1); randn ('seed', semilla2); 
 
%Definicion de los INPUTS y vectores utilizados en el modelo de BWBN 
A = [0.05:0.05:0.9]'; % Vector de porcentaje de aceleracion (de la gravedad); 
nacel = length(A); 
Umaxima=zeros(nsismos,nacel); % Vector desplazamiento maximo 
 
%Propiedades de la vivienda tipo extraidas del estudio experimental 
% LONGITUD DE MUROS 
media_long_muros = 15.03 ;     %media de longitud de muros en metros 
std_long_muros = 4.76 ;        %desviacion estandar de longitud de muros en metros 
 
% AREA DE CUBIERTA 
media_area_cubierta = 43.67 ;     %media del area de cubierta en metros^2 
std_area_cubierta = 10.69 ;     %desviacion estandar del area de cubierta en metros^2 
 
% K ELASTICA 
media_ke = 5.73  ;      %media K elastica o inicial kN/mm 
std_media_ke = 1.46  ;     %desviacion estandar k elastica o inicial kN/mm 
 
% K INICIAL 
media_ki = 1.13  ;     %media k inelastica o final kN/mm (LOGNORMAL)  
std_media_ki = 0.26  ;     %desviacion estandar k inelastica o final kN/mm (LOGNORMAL)  
 
%conversion distribucion lognormal 
varianza_ki=std_media_ki^2; %varianza de Ki 
mu_ki=log((media_ki^2)/sqrt(varianza_ki+media_ki^2));  
sigma_ki = sqrt(log(varianza_ki/(media_ki^2)+1  
 
H1=2; %altura planta (m)  
h=H1*1000; %altura planta(mm) 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%% definicion de estados de daño  
hazus = [...  % giros de deriva 
0.00121;     % leve 
0.008525;    % moderado 
0.013665;    % severo 
0.0200];     % colapso 
ul = hazus*h; %longitudes para estados de daÒo 
vul=zeros(nacel,4); %inicializamos matriz de vulnerabilidad 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MUESTREO POR LATIN HYPERCUBE %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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mu = [ media_long_muros media_area_cubierta media_ke mu_ki ]; %vector medias 
sigma = [std_long_muros std_area_cubierta std_media_ke sigma_ki]; %vector desviaciones 
X = lhsdesign (nsismos, length (mu)); %muestreo LH en el intervalo 0-1 
 
%Asignamos valores al intervalo de muestreo segun las distribuciones de las variables 
X (:, 1) = norminv (X (:, 1), mu(1), sigma(1)); %longitud de muros 
X (:, 2) = norminv (X (:, 2), mu(2), sigma(2)); %area cubierta 
X (:, 3) = norminv (X (:, 3), mu(3), sigma(3)); %ke 
X (:, 4) = logninv (X (:, 4), mu(4), sigma(4)); %ki 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
alpha = X(:,4)./X(:,3); %vector alpha, relacion de rigideces 
K = X (:,3).*X(:,1)./H1; %vector K 
arealong = X(:,2)./X(:,1); %vector area/long 
M=148.*X(:,2); %vector masa 
 
%%%%%%%%%%%% Generacion de Sismos y analisis del modelo de BWBN 
%  Genera un acelerograma uniformemente modulado a partir de la PSD Kanai-Tajimi. 
%  Utiliza la funcion de modulacion de Amin-Ang. Incluye correcion de linea base 
 
for j = 1:nacel; %iniciamos generacion de sismos para cada PGA 
      %  Datos del filtro: 
      wg  = lognrnd(-1.9442,0.3865);  %amortiguamiento del estrato de suelo predominante (%) 
      xig = weibrnd((1/5.1)^1.55,1.55)+7.5; %frec. angular estrato de suelo predominante (rad/s) 
      g0 = (A(j)/20)^2;                                 %densidad del ruido blanco 
      s0  = max(exp(-0.0102*A(j)*980+3.1707+0.2867*randn), 1.5); %duracion fase fuerte del 
movimiento 
      tt  = 2 + s0 + 10;                                 %duracion del registro, (segundos) 
      [t,dt,a] = sismo_ang(A(j),wg,xig,g0,s0,tt);       %llamamos a la funcion sismo_ang 
      tf = t(length(a)); 
      clear t 
      global datos; 
      global terre;       
      global pt; 
      pt=dt; 
      t0 = 0; 
      Tspan = [t0:pt:tf]; 
      condinic=zeros(4,1);  
      escala=100000; % factor que "desnormaliza" las ecuaciones de movimiento 
      terre=a*escala; 
for i = 1:nsismos; %Analisis de BWBN para cada sismo 
      B=alpha (i); 
      C=K (i); 
      D=M (i); 
 
%Datos del modelo calibrado previamente 
datos=[... 
    B; %alpha 
    0.85;   %betha 
    -0.5;   %gamma 
    C;    %K(KN/mm) 
    0.05;   %e 
    D;   %M (kg) 
    1;      %n 
    1;      %a0 
    1;      %nn0 
    1;      %v0 
    0.00;   %dA factor de degradacion de resistencia y rigidez 
    0.0000003; %dnn factor de degradacion de rigidez 
    0.00];    %dv factor de degradacion de resistencia 
 
%utilizamos ode113/ode45 para resolver la ecuacion diferencial 
[T,Y] = ode113('mdof',Tspan,condinic); 
warning off MATLAB:ode113:IntegrationTolNotMet; 
 
%Variables Output 
U=Y(:,1); % Desplazamiento(mm) 
 
save datosbrutos  %guardamos los resultados en archivo 
  toc 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Análisis de los resultados.  
% Realizar separadamente y de manera secuencial 
clear all 
clear cfc 
 
%cargamos el Output de los Calculos 
load datosbrutos 
 
%Inicialmente se realiza un filtrado de los datos brutos, eliminando las viviendas  
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%que exceden los 
%extremos estipulados a partir de los ensayos y trabajos de campo 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%%% Filtrado de datos. Modificar en función del análisis a realizar 
 
nfiltrados=0; 
for i=1:nsismos; 
 
%longitud de muros (m) 
    if X(i,1)< 7; %restricciones impuestas. Modificar en función del análisis 
       X (i,:)=[]; %eliminamos los datos filtrados 
       Umaxima (i,:)=[]; 
       alpha(i)=[]; 
       K(i)=[]; 
       arealong(i)=[]; 
       nfiltrados=nfiltrados+1; 
 
%area cubierta (m2) 
    elseif X(i,2)< 20 ; 
           X (i,:)=[]; 
           Umaxima (i,:)=[]; 
           alpha(i)=[]; 
           K(i)=[]; 
           arealong(i)=[]; 
           nfiltrados=nfiltrados+1; 
 
%relación área/longitud   
    elseif X(i,2)/X(i,1)< 1.5;  
           X (i,:)=[]; 
           Umaxima (i,:)=[]; 
           alpha(i)=[]; 
           K(i)=[]; 
           arealong(i)=[]; 
           nfiltrados=nfiltrados+1; 
    elseif X(i,2)/X(i,1)> 5;  
           X (i,:)=[]; 
           Umaxima (i,:)=[]; 
           alpha(i)=[]; 
           K(i)=[]; 
           arealong(i)=[]; 
           nfiltrados=nfiltrados+1; 
      end  
end  
 
% Es conveniente verificar que el filtrado se ha realizado adecuadamente. 
% repetir si es necesario 
 
%%%%%%%%%%%% Calculo de la vulnerabilidad del sistema 
vul=zeros(nacel,4); %inicializamos matriz de vulnerabilidad 
nmodif=length (Umaxima); 
for j = 1:nacel; 
    for i = 1:nmodif; 
        for k=1:4 
     if Umaxima (i,j) >= ul(k); 
      vul(j,k) = vul(j,k)+1; %Completamos Matriz de Vulnerabilidad 
     end 
   end 
    end 
end 
 
vul = vul/nmodif %Matriz de vulnerabilidad 
 
% curvas de fragilidad primarias 
figure; Plot (A,vul); xlabel('Aceleracion maxima (g)'); ylabel('Nivel de daño'); 
legend('leve','moderado','severo','colapso',0); title ('Grafico de vulnerabilidad'); 
 
Fy = zeros (nmodif,1); %Vector distribucion acumulada 
for i=1:nmodif;     % Funcion Distr. Acumulada 
Fy (i) = i/nmodif;  
end 
for i=1:nacel; 
Umax_orden=sort(Umaxima(:,i)); 
figure;stairs(Umax_orden,Fy);xlabel('Umax (mm)');ylabel('Probabilidad'); 
title('Funcion Distribucion Probabilidad Acumulada (Umax)');grid on 
end 
 
%%%%%% Cálculo de medias y desviaciones asociadas a desplazamiento y variables 
E = mean (Umaxima); %Esperanza 
varianza = var(Umaxima); %Varianza 
s=sqrt(varianza); 
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El = mean (X(:,1)); %Esperanza long 
varianzal = var(X(:,1)); %Varianza 
sl=sqrt(var(X(:,1))); %desviacion 
sls=sl./s; %relación de desviaciones 
 
Ea = mean (X(:,2)); %area 
varianzaa = var(X(:,2));  
sa=sqrt(var(X(:,2))); 
sas=sa./s; 
 
Eke = mean (X(:,3));  %ke 
varianzake = var(X(:,3));  
ske=sqrt(var(X(:,3))); 
skes=ske./s; 
 
Eki = mean (X(:,4)); %ki 
varianzaki = var(X(:,4));  
ski=sqrt(var(X(:,4))); 
skis=ski./s; 
 
Ealpha = mean (alpha); %alpha 
varianzaalpha = var(alpha);  
salpha=sqrt(var(alpha)); 
salpha=salpha./s; 
 
Earealong = mean (arealong); %arealong 
varianzaarealong = var(arealong);  
sarealong=sqrt(var(arealong)); 
sarealong=sarealong./s; 
 
EK = mean (K); %K 
varianzaK = var(K);  
sK=sqrt(var(K)); 
sK=sK./s; 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%% Estudio de Correlacion y regresion 
sum=0; 
for i=1:nacel; 
coef=Umaxima(:,i); 
corrcoeficientes = corrcoef ([coef X(:,1) X(:,2) X(:,3) X(:,4) alpha arealong K]) 
sum=sum+corrcoeficientes; 
end 
sum=sum/18; %coeficientes medios 
 
R = [ones(size(X(:,1)))  X(:,1)  X(:,2) X(:,3) X(:,4)]; 
a = R\Umaxima; %coeficientes Beta 
P = R*a; 
% para estandarizar aplicar corrección con la relación de desviaciones 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Rank transformation para reducir linealidades 
nmodif=length (Umaxima); 
BA=sort(Umaxima); CA=0; 
for i=1:nmodif; 
    for j=1:nmodif; 
        if Umaxima (i)==BA(j); 
            CA(i)=j; 
        end 
    end 
end 
 
LA=sort(X(:,1)); LAC=0; 
for i=1:nmodif; 
    for j=1:nmodif; 
        if X(i,1)==LA(j) 
            LAC(i)=j; 
        end 
    end 
end 
 
AA=sort(X(:,2)); AAC=0; 
for i=1:nmodif; 
    for j=1:nmodif; 
        if X(i,2) ==AA(j) 
            AAC(i)=j; 
        end 
    end 
end 
 
KEA=sort(X(:,3)); KEAC=0; 
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for i=1:nmodif; 
    for j=1:nmodif; 
        if X(i,3) ==KEA(j) 
            KEAC(i)=j; 
        end 
    end 
end 
 
KIA=sort(X(:,4)); KIAC=0; 
for i=1:nmodif; 
    for j=1:nmodif; 
        if X(i,4) ==KIA(j) 
            KIAC(i)=j; 
        end 
    end 
end 
 
KalphaA=sort(alpha); KalphaAC=0; 
for i=1:nmodif; 
    for j=1:nmodif; 
        if alpha(i) ==KalphaA(j) 
            KalphaAC(i)=j; 
        end 
    end 
end 
 
KarealongA=sort(arealong); KarealongAC=0; 
for i=1:nmodif; 
    for j=1:nmodif; 
        if arealong (i) ==KarealongA(j) 
            KarealongAC(i)=j; 
        end 
    end 
end 
 
%%% calculo de nuevos coeficientes de correlacion 
corrcoeficientes = corrcoef ([CA' LAC' AAC' KEAC' KIAC' KalphaAC' KarealongAC']); 
R = [ones(size(X(:,1)))   LAC' AAC' KEAC' KIAC' KalphaAC' KarealongAC']; 
a = R\CA'; %coeficientes de correlacion Beta 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Scatterplots 2D/3D 
figure;plot(X(:,1),Umaxima,'.');xlabel('Long. Muros (m)');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('Long. Muros-U');grid on;  
 
figure;plot(X(:,2),Umaxima,'.');xlabel('Area cubierta (m2)');ylabel('Desplazamiento maximo 
(mm)'); title('Area Cubierta-U');grid on;  
 
figure;plot(X(:,3),Umaxima,'.');xlabel('ke (kN/mm)');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('ke-U');grid on;  
 
figure;plot(X(:,4),Umaxima,'.');xlabel('ki (kN/mm)');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('ki-U');grid on;  
 
figure;plot(alpha,Umaxima,'.');xlabel('alpha');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('alpha-U');grid on;  
 
figure;plot(arealong,Umaxima,'.');xlabel('arealong');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('arealong-U');grid on;  
 
figure; surfc  (A, X(:,1),Umaxima); shading interp 
title ('PGA-long-U') 
 
figure; surfc  (A, X(:,2),Umaxima); shading interp 
title ('PGA-area-U') 
 
figure; surfc  (A, X(:,3),Umaxima); shading interp 
title ('PGA-ke-U') 
 
figure; surfc  (A, X(:,4),Umaxima); shading interp 
title ('PGA-ki-U') 
 
figure; surfc  (A, alpha,Umaxima); shading interp 
title ('PGA-alpha-U') 
 
figure; surfc  (A, arealong,Umaxima); shading interp 
title ('PGA-area/long-U') 
 
%%%%%% Scatterplot 2D para una PGA dada 
figure;plot(X(:,1),Umaxima (:,5),'.');xlabel('Long. Muros (m) ');ylabel('Desplazamiento maximo 
(mm)'); title('Long. Muros-U');grid on; hold on 
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figure;plot(X(:,2),Umaxima (:,5),'.');xlabel('Area cubierta (m2)');ylabel('Desplazamiento maximo 
(mm)'); title('Area Cubierta-U');grid on; hold on 
 
figure;plot(X(:,3),Umaxima (:,5),'.');xlabel('ke (kN/mm)');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('ke-U');grid on; hold on 
 
figure;plot(X(:,4),Umaxima (:,5),'.');xlabel('ki (kN/mm)');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('ki-U');grid on; hold on 
 
figure;plot(alpha,Umaxima (:,5),'.');xlabel('alpha');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('alpha-U');grid on; hold on 
 
figure;plot(arealong,Umaxima (:,5),'.');xlabel('area/long');ylabel('Desplazamiento maximo (mm)'); 
title('area/long-U');grid on; hold on 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

mdof.m 

function [dy]=mdof(t,y) 
 
global datos    
global terre;     
global pt 
 
tiemp = round(t/pt); 
ft=terre(tiemp+1); 
dy=zeros(4,1); 
 
        n = datos(7,1);   
    alpha = datos(1,1);     beta = datos(2,1);       gamma = datos(3,1); 
        K = datos(4,1);        e = datos(5,1);           M = datos(6,1); 
        a = datos(8,1);       nn = datos(9,1);           v = datos(10,1);   
        deltaA = datos(11,1);    deltann = datos(12,1);   deltav = datos(13,1);   
        Wo = sqrt(K*1e6/M);   
 
                       
        y(1)=y(1); 
        y(2)=y(2); 
        y(3)=y(3); 
        y(4)=y(4); 
             
        dy(1,1) = y(2);    
        dy(2,1) = - alpha*Wo^2*y(1)-2*e*Wo*y(2)-(1-alpha)*Wo^2*y(3)+ft;   
        dy(3,1) = ((a-deltaA*y(4))*y(2)-(v+deltav*y(4))*(beta*abs(y(2))*((abs(y(3)))^(n-
1))*y(3)+gamma*y(2)*(abs(y(3)))^n))/(nn+deltann*y(4)); 
        dy(4,1) =(1-alpha)*Wo^2*y(3)*y(2); 
 
 

sismo_ang.m 

function [t,dt,a]= sismo_ang(A,wg,xig,g0,s0,tt) 
 
 
%*************************************************** 
% Genera un acelerograma uniformemente modulado 
% a partir de la densidad  
% espectral del filtro de Kanai-Tajimi. 
% 
% Utiliza la funciÛn de modulaciÛn de Amin-Ang 
% Incluye correciÛn de linea base 
% 
% 
%          Desarrollado por: Jorge E. Hurtado G. 
%                            U. Nacional - Manizales 
% 
%          Modificado: 23-03-2001 
% 
%*************************************************** 
% 
%  Datos del filtro: 
%      wg: frecuencia, en rad/s. 
%      xig: amortiguamiento. 
%      g0: densidad del ruido blanco. 
% 
%  Datos de la funcion de modulacion: a,b 
% 
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%  tt: duraciÛn del registro, s 
% 
% [t,dt,a]= sismo_ang(0.25,15,0.35,1,3,30) 
% plot(t,a) 
% 
% 
 
t1=2; 
t2=t1+s0; 
c=0.18; 
n=1024;                   % numero de frecuencias 
t=linspace(0,tt,n);       % vector de tiempo  
dt=t(2)-t(1); 
ws=2*pi/dt;                   % sampling frequency 
wn=ws/2;                      % Nyquist frequency 
w=linspace(0,wn,n); 
dw=w(2)-w(1);           
phi=2*pi*rand(1,n);           % vector de fases aleatorias 
xig=xig^2; 
 
for i=1:n 
   if t(i)<= t1 
      int(i)=(t(i)/t1)^2; 
   elseif (t(i)> t1)&(t(i)<= t2) 
      int(i)=1; 
   else 
      int(i)=exp(-c*(t(i)-t2)); 
   end 
end    
 
omega=(w/wg).^2; 
g1=1+4*xig*omega; 
g2=(1-omega).^2+g1-1; 
g=g1*g0./g2; 
z=jan2(w,dw,g); 
x=z.*int;                     % aplica la modulacion uniforme 
t=t'; 
x=x'; 
 
% baseline correction 
 
 [a,v,d] = baseline(x); 
t=linspace(0,length(a)*dt,length(a));        % vector de tiempo definitivo  
a=a*(A/max(abs(a)));                         % escala a la maxima aceleraciÛn 
dt=t(2)-t(1);                                % intervalo de tiempo, s 
t=t'; 
a=a'; 

 

jan2.m 

function [zsim]=jan2(k,deltak,g1) 
 
% for one-sided 
 
mpoints=length(k); 
phases=rand(1,mpoints)*2*pi; 
phi=cos(phases)+i*sin(phases); 
b=sqrt(2*g1*deltak).*phi; 
zsimt=real(fft(b)); 
zsim=zsimt(1:mpoints); 

 

baseline.m 

function [a,v,x] = baseline(sismo) 
ACCG=sismo;    %ACELERACIONES 
NACCG=length(ACCG);  %NUMERO DE REGISTROS 
DELT=0.01;   %INCREMENTO DEL TIEMPO 
 
BETA1=0; 
BETA2=0; 
BETA3=0; 
VELO =0; % velocidad inicial 
 
TIME =-DELT*0.5; 
 
for IACCG=1:NACCG 
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   VELO=VELO+ACCG(IACCG)*DELT; 
   TIME=TIME+DELT; 
   BETA1=BETA1+VELO*TIME; 
   BETA2=BETA2+VELO*TIME^2; 
   BETA3=BETA3+VELO*TIME^3; 
end 
 
BETA1=BETA1*DELT/(TIME^3); 
BETA2=BETA2*DELT/(TIME^4); 
BETA3=BETA3*DELT/(TIME^5); 
 
C1=(  300*BETA1  -900*BETA2  +630*BETA3); 
C2=(-1800*BETA1 +5760*BETA2 -4200*BETA3)/TIME; 
C3=( 1890*BETA1 -6300*BETA2 +4725*BETA3)/(TIME^2); 
 
a(1)=0; 
 
for IACCG=1:NACCG 
    TIME=(IACCG-1)*DELT; 
    a(IACCG+1)=ACCG(IACCG)-C1-C2*TIME-C3*(TIME^2); 
end 
 
a(NACCG+2)=0; 
t=[0:0.01:((NACCG+1)*0.01)]; 
x(1)=0; 
v(1)=0; 
 
for i=2:NACCG+2 
  xv(i-1)=trapz(t(i-1:i),a(i-1:i)); 
  v(i)=v(i-1)+xv(i-1); 
  xx(i-1)=trapz(t(i-1:i),v(i-1:i)); 
  x(i)=x(i-1)+xx(i-1); 
end 

 

 

 




