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RESUMEN 

 

En la siguiente tesis se presenta los resultados de un trabajo de investigación sobre los 

deficientes procesos autoconstructivos de las estructuras de una vivienda de dos pisos en el 

Asentamiento Humano Vivienda Única - San Juan de Miraflores. 

Sabemos que un gran porcentaje de la población habita en viviendas autoconstruidas, 

vulnerables a cualquier fenómeno de la naturaleza, pues no cumplen con los parámetros de 

construcción establecidos. Para desarrollar el problema y los objetivos de la presente tesis 

de investigación se resume a continuación el contenido de cada capítulo a desarrollar. 

Primero se identifican los principales factores internos y/o externos que motivaron a los 

pobladores en la autoconstrucción de sus viviendas, mediante una encuesta en campo 

realizada a 30 pobladores del Asentamiento Humano Vivienda Única. Luego se procesaron 

los datos obtenidos y se graficaron los resultados. Seguido, se determinó las condiciones de 

estas viviendas y se detalló cuáles son los daños que pueden afectar negativamente su 

comportamiento ante un eventual sismo. Para conseguir la información requerida se realizó 

una evaluación de 5 viviendas donde se recabaron los datos necesarios con ayuda de los 

pobladores y el presidente de la zona en mención. Después de realizar esta investigación se 

pasó a formar la guía de autoconstrucción para mejorar los procesos constructivos 

deficientes donde se encontrará los materiales y procedimientos óptimos para la 

construcción de una vivienda en el Asentamiento Humano Vivienda Única. Por último, se 

diseñará un modelo de vivienda de dos pisos de un área de 120 m2 donde se realizará el 

diseño de los principales elementos estructurales, y se realizará un análisis costo - 

beneficio entre dos sistemas de losas: el sistema convencional y el sistema con viguetas 

pretensadas y casetones de poliestireno. 

 

Palabras clave: Autoconstrucción; vulnerabilidad; losa aligerada; pretensado; poliestireno. 
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Proposal for an assistance guide for the improvement of the two-floor housing self-

construction processes. Case: A.H. Municipal Program single housing - District of 

San Juan de Miraflores 

ABSTRACT 

 

The following thesis presents the results of a research work on the deficient self-

constructive processes of the structures of a two-story house in the Single House Human 

Settlement - San Juan de Miraflores. 

We know that a large percentage of the population lives in self-built houses, vulnerable to 

any phenomenon of nature, as they do not meet the established construction parameters. To 

develop the problem and the objectives of this research thesis, the content of each chapter 

to be developed is summarized below. First, the main internal and / or external factors that 

motivated residents to self-build their homes are identified through a field survey of 30 

residents of the Single House Human Settlement. Then the obtained data were processed 

and the results were plotted. Next, the conditions of these homes were determined and the 

damages that could negatively affect their behavior in the event of an eventual earthquake 

were detailed. In order to obtain the required information, an evaluation of 5 houses was 

carried out, where the necessary data was collected with the help of the residents and the 

president of the area in question. After carrying out this research, the self-construction 

guide was formed to improve the deficient construction processes where the optimal 

materials and procedures for the construction of a house will be found in the Single House 

Human Settlement. Finally, a two-story house model of an area of 120 m2 will be designed 

where the design of the main structural elements will be carried out, and a cost-benefit 

analysis will be carried out between two slab systems: the conventional system and the 

system with prestressed joists and polystyrene shells. 

 

Keywords: Self-construction; vulnerability; lightened slab; pre stressed; polystyrene. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo pretende fundamentar el resultado positivo de la asistencia técnica en la 

autoconstrucción de viviendas en asentamientos humanos. Este procedimiento constructivo 

surge principalmente por los bajos recursos económicos de sus habitantes y debido a la 

falta de orientación e información. Además, de ser un proceso inherente al poblador que 

usualmente proviene de provincias. 

Antecedentes 

La autoconstrucción de viviendas es una problemática latente en el distrito de San Juan de 

Miraflores ya que está constituida por 92 asentamientos humanos, debido al alto porcentaje 

de inmigrantes de los diferentes departamentos del país. Sin embargo, no es el único 

distrito de Lima que enfrenta este problema, ya que muchos autores realizan variados 

estudios; Tinoco (2013) por ejemplo, realiza una tesis titulada “Evaluación de los 

problemas de ubicación y configuración estructural en viviendas autoconstruidas en el 

distrito de Ate” donde su objetivo es evaluar las viviendas autoconstruidas en el indicado 

distrito, cuyas condiciones de habitabilidad son inadecuadas. Este estudio analiza en qué 

medida las actuales políticas de vivienda afrontan esta problemática, según su ubicación y 

configuración estructural. Estas se evaluarán teniendo en cuenta la concepción inicial de la 

vivienda, basada en la Guía de Resistencia Sísmica para autoconstrucción elaborado por la 

IAEE (Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica- Japón) y NICEE (Centro de 

Información Nacional de Ingeniería Sísmica- India).  

La autoconstrucción no solo sucede en nuestro país, pues Pino y Lautaro (2013)realizan un 

estudio en Chile denominado “Ciudad y hábitat informal: las tomas de terreno y la auto-

Construcción en las quebradas de Valparaíso” en el que se expone cual es la relación entre 

la ocupación informal de los terrenos en las quebradas de Valparaíso y la construcción de 

viviendas autoconstruidas en dichos territorios. Por ello, el objetivo de este estudio 

sociológico y arquitectónico es revelar las causas y formas informales de apropiación del 

terreno. De esta manera, se dará a conocer los procesos sociales y espaciales que 

determinan en la ocupación, autoconstrucción, transformación y consolidación de estas 

zonas.  

Durante la investigación también se encontraron estudios en el que se busca mejorar los 

procesos de autoconstrucción como es el caso de D’Andrea, Patrone y Passone (2016) en 
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su investigación “Autoconstrucción asistida y sustentabilidad”, en el cual se evalúa una 

vivienda autoconstruida asistida de bajo impacto, confortable y económica en Buenos 

Aires para lo cual se propuso aplicar criterios bioclimáticos, reutilizar materiales y 

aprovechar los recursos disponibles en la zona.  

Para buscar posibles soluciones ante esta problemática, también nos apoyamos en estudios 

realizados por Carrillo, Alcocer y Aperador (2012) con su estudio titulado “Propiedades 

mecánicas del concreto para viviendas de bajo costo”. En este estudio se compara el 

proceso tradicional de construcción con mampostería, en el que se pueden observar 

desventajas como la escasez de mano de obra y la lentitud el proceso; por el contrario, los 

procesos de construcción industrializados son cada vez más técnicos y económicos. Por 

ello, el autor promueve la utilización de diferentes tipos de concreto en la vivienda 

industrializada de bajo costo como son el concreto ligero y el concreto autocompactable. 

Por último, en la búsqueda de resolver este problema de gestión en la autoconstrucción 

Carrillo, Echeverri y Aperador (2015) en su artículo “Evaluación de los costos de 

construcción de sistemas estructurales para viviendas de baja altura y de interés social” 

presentan tres sistemas estructurales, tales como el sistema tradicional de muros de 

mampostería confinada, muros de refuerzo convencional y muros de concreto con fibras de 

acero. Así mismo, en este estudio se analizan otros aspectos importantes de los sistemas 

estructurales antes mencionados, como son: el desempeño sísmico, la sostenibilidad, la 

industrialización, los tiempos de construcción y la calidad de acabados de los muros. 

 

Realidad problemática 

En el distrito de San Juan de Miraflores existen casi un 85% de viviendas de material noble 

como se da a conocer en el plan de desarrollo de dicho distrito; sin embargo, la mayoría de 

estas son autoconstruidas debido principalmente a los escasos recursos económicos de sus 

pobladores, la falta de asesoría técnica en la construcción y la ausencia de supervisión de 

estas obras por parte de la municipalidad del distrito (Municipalidad de San Juan de 

Miraflores, 2017). Lo cual ocasiona graves consecuencias como construcciones inseguras e 

informales generando viviendas que no cumplen su principal función de resguardo, ya que 

muchos de ellos no cuentan con elementos de confinamiento y arriostre. Por otro lado, está 

el crecimiento urbanístico desordenado y las construcciones en zonas inadecuadas, puesto 

que de acuerdo con la microzonificación sísmica del distrito este se encuentra en peligro 



 

18 

 

medio, tipo II.  Todo esto nos lleva a un grave problema como es la existencia de fallas en 

la infraestructura de las viviendas. Por todo ello, se busca implementar una guía para la 

autoconstrucción que permita mejorar la calidad de vida mediante futuras construcciones 

seguras en la población asentadas en la zona de Pampas de San Juan, específicamente en el 

Asentamiento Humano Vivienda Única. 

 

Formulación del problema 

¿Para qué se debe desarrollar la propuesta de una guía técnica para la autoconstrucción 

asistida de viviendas de dos pisos, en el A.H. Vivienda Única - San Juan de Miraflores? 

 

Hipótesis 

Al implementar la guía técnica se logrará mejorar los procesos de autoconstrucción de las 

viviendas de dos pisos en el A.H. Vivienda Única. Puesto que se realizará un análisis de las 

condiciones en las que se encuentran las viviendas para determinar los deficientes procesos 

autoconstructivos que en su mayoría implementan. Así, esta práctica constructiva pueda 

brindar mayor seguridad a sus habitantes y reducir la presencia de daños y fallas en las 

estructuras asegurando la adecuada resistencia de la construcción ante la eventualidad de 

un sismo. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

Desarrollar la propuesta de una guía de asistencia técnica para mejorar los procesos de 

autoconstrucción de una vivienda tipo de dos pisos en el A.H. Programa Municipal 

Vivienda Única en el distrito de San Juan de Miraflores. De esta manera, se podrá realizar 

la edificación de viviendas estables y seguras para los pobladores. 

 

Objetivos específicos 

 Determinar las razones que motivan a los pobladores a la autoconstrución de sus 

viviendas. 

 Evaluar el estado situacional de las viviendas en el A.H. Programa Municipal 

Vivienda Única mediante visitas de campo a la zona. 
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 Presentar el diagnóstico de las cinco viviendas evaluadas.  

 Formular la guía de asistencia técnica para la autoconstrucción asistida de 

viviendas de dos pisos, estableciendo los conocimientos básicos para la 

construcción, cuáles son los tipos de sistemas de construcción, las características de 

una adecuada configuración estructural, el diseño sismo resistente y cuales con los 

óptimos procesos constructivos de acuerdo con los problemas encontrados en el 

diagnóstico de las viviendas evaluadas. 

 Desarrollar el caso práctico de una vivienda de dos pisos en el cual se incluirán 

cuáles son las condiciones del suelo de la zona para el diseño de la cimentación, los 

planos de arquitectura, el diseño de los principales elementos estructurales.  

 Realizar un análisis costo - beneficio entre el sistema de losa aligerada 

convencional frente al sistema de losa con viguetas pretensadas y casetones de 

poliestireno, con el fin de dar a conocer al poblador del Asentamiento Humano 

Vivienda Única cuál de los dos sistemas constructivos ofrece una mayor ventaja 

económica y estructural. 

 

Descripción del contenido 

En el siguiente trabajo de investigación, ha sido necesario un trabajo de campo para la zona 

estudiada y para poder obtener una recopilación de datos basado en una encuesta a los 

propietarios de las viviendas, y así poder obtener resultados que respondan a la 

problemática planteada y que nos permitan justificar los objetivos. 

 

Detallar las condiciones del lugar 

Para conocer datos generales del lugar se recopiló información de estudios por parte de la 

Municipalidad de San Juan de Miraflores, Instituto Geográfico Nacional, presidentes de los 

A.H. de la zona de estudio, Centro Peruano Japonés de investigaciones sísmicas y 

mitigación de desastres, y páginas web. 

También se realizaron visitas al lugar donde se efectuó una encuesta a los propietarios de 

las viviendas. Esta encuesta abarca aspectos que nos permiten conocer, si los propietarios 

tuvieron algún asesoramiento técnico para el diseño y construcción de la vivienda; si las 

viviendas cuentan con saneamiento de agua potable y alcantarillado; si poseen 

infraestructura urbana de vías de transporte; si existe influencia de la construcción según el 
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lugar de origen de los propietarios; la composición de las familias, sus ingresos y  si creen 

que sus viviendas soportaran un sismo, para lo cual se buscó el contacto con el Presidente 

y secretario del  A.H., para coordinar la respectiva visita y evitar cualquier inconveniente. 

Diagnóstico de las viviendas 

Luego del desarrollo de la encuesta en la zona, se logró la autorización de 5 propietarios de 

las viviendas para ser estudiadas, de manera que nos permitan el acceso y nos brinden 

información sobre cómo se realizó el proceso constructivo, desde la experiencia y 

participación de ellos.  

Para ello se realizará la toma de datos de las viviendas en coordinación con los 

propietarios. Primero se estudió las características estructurales de las viviendas 

autoconstruidas. Luego se fue detallando la ubicación de los elementos estructurales según 

la observación misma lo permitía y de otros, según información de los propietarios desde 

la experiencia vivida en el proceso de construcción, puesto que los acabados en los 

primeros pisos no lo permiten. 

 

Propuesta de la guía de autoconstrucción 

Esta guía estará basada en conocimientos de construcción, el cual incluye especificaciones, 

herramientas, materiales y equipos adecuados para la autoconstrucción de una vivienda en 

el Asentamiento Humano Vivienda Única. Además, se planteará un modelo de plano de 

una vivienda medianera de 2 pisos para los que se establecerán el diseño de sus principales 

elementos estructurales y se realizará un análisis de costo- beneficio entre dos propuestas 

de techado.  

 

 

 

 

 

 

  



 

21 

 

CAPITULO 1 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, el marco teórico describe el problema latente de la autoconstrucción, la 

necesidad de una vivienda en donde residir, en el caso de los conos resuelto por sus 

propios interesados. Además de sus ventajas y desventajas, con el fin de proporcionar 

información para los pobladores quienes están acostumbrados a realizar este tipo de 

prácticas. Se describe los antecedentes de construcciones en asentamientos humanos en el 

distrito de San Juan de Miraflores, así como sus malas prácticas. Las personas deben 

encontrar en su vivienda un refugio para las lluvias, el fuerte calor y el frio. Pero, además, 

la vivienda debe ser un espacio que le permita a la familia vivir segura e integrada en 

armonía con su espacio urbano. 

1.1 ¿Qué se entiende por autoconstrucción? 

Se entiende por autoconstrucción al proceso de construcción o edificación de la vivienda 

realizada por los propios miembros de una familia, en forma individual o colectiva.  Es 

decir, las formas de edificación que se ejecutan pueden darse con el trabajo directo de los 

propios usuarios de la vivienda o implicar el apoyo de parientes y amigos. Este sistema se 

da frecuentemente sin el apoyo del sector público, empleando una tipología de vivienda y 

una tecnología de construcción influenciada por el medio y limitada por su falta de 

información y asistencia técnica que de una mayor racionalidad al proceso. La causa en la 

adopción de los sistemas de autoconstrucción en su mayoría de veces es por la pobreza que 

no deja otra opción. También debemos tener presente que la autoconstrucción no significa 

un retraso tecnológico, sino un sistema elegido por el pueblo para abaratar la construcción 

sobre la base de un esfuerzo adicional que ellos libremente proporcionan y así resolver el 

problema de la vivienda que no puede ser satisfecha por el sector privado ni estatal.  

En Lima metropolitana los pobladores de los diferentes distritos y barrios han 

autoconstruido sus viviendas desde tiempos muy remotos. En este contexto notamos que, 

en la actualidad, la edificación con materiales convencionales (ladrillo, cemento, arena, 

piedras, fierro) se ha generalizado en los asentamientos humanos Urbano-marginales, casi 

nadie se siente satisfecho si no tiene su vivienda construida con estos materiales, y a esa 

meta apuntan los esfuerzos de sus pobladores. 
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1.2 Malas prácticas en la autoconstrucción 

La autoconstrucción es una elección que la mayor parte de la población limeña prefiere 

tomar para la construcción su vivienda. Es por ello, que es importante conocer algunas de 

las malas prácticas que suceden en la autoconstrucción de viviendas unifamiliares en Lima.  

En primer lugar, comenzaremos con el terreno, generalmente no hay una adecuada 

limpieza del área, en algunos casos material desechable se junta con el concreto en la 

cimentación y provoca consecuentemente que debilite la estructura. 

Después de la limpieza de terreno se debe realizar el trazo y replanteo sin embargo en la 

mayoría de los casos no lo hacen de forma adecuada, como se puede observar en la Figura 

1, lo cual provoca trazos torcidos, sin niveles, que generan muros torcidos, y columnas con 

sección variable a lo largo de la construcción. 

 

 Figura 1.  Inadecuado trazo y replanteo, fuente propia. 

Seguido de ello, el asentado de ladrillo en los muros, los cuales están conformados por 

ladrillo pandereta en lugar de un ladrillo King-Kong de 18 huecos que tienen mayor 

capacidad portante frente a los otros. No es recomendable construir los muros portantes 

con ladrillo pandereta pues ante un movimiento sísmico se presenta una falla frágil y 

repentina, provocando el colapso de la vivienda. 



 

23 

 

 

Figura 2. Construcción de muros portantes con ladrillo pandereta, fuente propia. 

Una vez construidos los muros, se procede a continuar con las columnas y vigas de amarre 

que forman parte de la estructura de la vivienda, entre los problemas más encontrados 

observamos las cangrejeras a causa de una inadecuada compactación de la mezcla como en 

la Figura 3.   

 

Figura 3. Cangrejeras en elementos verticales, columnas, fuente propia. 
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Además, otra mala práctica encontrada comúnmente, como se aprecia en la Figura 4, es 

dejar las mechas de las vigas y columnas expuestas sin ninguna protección para futuras 

ampliaciones. 

 

 Figura 4. Mechas de columnas y vigas expuestas a la intemperie, fuente propia. 

Por último se pueden mencionar algunas deficiencias en cuanto a los materiales empleados 

para la autoconstrucción, es por ello que se debe escoger cuales son los materiales 

adecuados para cada procedimiento y así evitar futuros problemas. 

 

Figura 5. En la figura de la izquierda se muestran grietas en muros. En la figura de la derecha se observa 

ladrillos en mal estado, fuente propia.          

Como se puede observar en las Figuras 5, existen dos factores sumamente importantes que 

influyen en el resultado final de una vivienda y su comportamiento ante un eventual sismo 

como lo son la mano de obra y la calidad de materiales empleados, es por ello que en este 

documento se hace especial énfasis en estos aspectos. 
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1.2.1 Problemática de la construcción sin controles de calidad 

 

La construcción informal es un problema común en nuestra ciudad, en las zonas 

periféricas, los pobladores no siguen el trámite normal ante la municipalidad para obtener 

la licencia de edificación, y es porque muchas veces la propia municipalidad no tiene 

presencia en los puntos donde se da inicio a las invasiones de terrenos con fines de 

edificación. Las municipalidades deben comprometerse en preservar el orden en el 

crecimiento y en el ornato de la ciudad, evitando que se ubiquen pobladores en zonas 

arqueológicas, así como en terrenos de otros fines distintos a los de vivienda o peligrosos 

ante la ocurrencia de desprendimientos de rocas, eventos sísmicos y otros desastres 

producidos por la propia naturaleza. 

 

1.3 Ventajas y desventajas de la autoconstrucción 

 

1.3.1 Ventajas 

 

 El problema de la vivienda está presente en nuestro país, el poblador de los 

asentamientos humanos Urbano-marginales es consciente de la incapacidad del 

sector público y del sector privado de proporcionarles posibilidades de acceso a una 

vivienda construida por dichas organizaciones; es por ello que deben buscar 

medidas para aquella problemática, la autoconstrucción de su vivienda. 

 

 Los métodos de autoconstrucción pueden ser aplicados a la construcción total de 

viviendas en los asentamientos humanos, donde puede suceder que la preparación 

de los materiales puede estar a cargo de los participantes y ejecución de las obras 

con personal contratado y así se pueda minimizar el costo de personal. 

1.3.2 Desventajas 

 

 Usualmente por nociones básicas y erróneas copian las dimensiones de las 

estructuras (cimentaciones, columnas, vigas, losas, etc.) de otra vivienda, no 

teniendo en cuenta las dimensiones de los ambientes ni las cargas a soportar, ni la 

capacidad del suelo en su propia casa.  
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 La autoconstrucción de viviendas a cargo de los propietarios no es realmente 

económica, siendo en muchos casos mucho más costoso que una vivienda similar 

que ha recibido una adecuada supervisión y dirección técnica. Pues al no tener 

asistencia especializada, muchas de estas viviendas no resistirían un sismo de 

moderada magnitud. 

1.4 Autoconstrucción en asentamientos humanos en San Juan de Miraflores 

 

La evolución socioeconómica del mundo ha traído, entre otras consecuencias, el acelerado 

proceso de urbanización. Una gran parte de los países del orbe encuentran a la mayoría de 

su población asentada en centros urbanos, lo que los ha llevado a lo largo de este siglo, a 

definir políticas aplicables al fenómeno y establecer sistemas legislativos que permitan 

regularlo. 

Entre los fenómenos sociales actuales de mayor gravedad y complejidad están la alta tasa 

de incremento demográfico, el crecimiento urbano desordenado, la gran concentración en 

las ciudades y la migración de los habitantes del campo a las urbes. 

Dichos fenómenos, entre otros factores, han ocasionado desequilibrios regionales, 

irregularidades en la tenencia de la tierra para el uso urbano y vivienda, insuficiencia para 

el uso de servicios públicos, viviendas sin las condiciones satisfactorias mínimas, 

contaminación ambiental y deterioro ecológico. 

El distrito de San Juan de Miraflores fue establecido mediante Ley Nº 15382, el 12 de 

enero de 1965. Desde entonces la distribución territorial de la población se ha 

caracterizado por una excesiva concentración en 6 zonas, que son Zona de Pamplona Alta, 

Pamplona Baja, Zona Urbana, Zona de María Auxiliadora, Pampas de San Juan y 

Panamericana Sur. -Actualmente la municipalidad del distrito ha venido informando sobre 

una 7° Zona, la cual corresponde a las Urbanizaciones residenciales Monterrico Sur entre 

otras que limitan con el distrito de Santiago de Surco y agrupan a un 4% de los pobladores 

de San Juan de Miraflores. 

Podemos decir que en San Juan de Miraflores se ha consolidado un patrón de ocupación 

que algunos especialistas llaman de “tipo hormiga”, caracterizada por la ocupación 

informal de áreas de fuerte pendiente, debido a la presencia de cadenas de cerros como 

parte de las estribaciones andinas. Este modelo de ocupación carece de control y 
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parámetros de ocupación, vulnera las Normas nacionales (Reglamento Nacional de 

Edificaciones y otros) y está al margen del conocimiento de las administraciones 

municipales. Asimismo, surgen ampliaciones de Asentamientos Humanos, los que 

nacieron como ocupaciones informales, pero en la actualidad están en proceso de 

formalización (COFOPRI) y obtención de servicios básicos (esquemas de obras de 

SEDAPAL).  

 

1.5 Programas de asistencia técnica para la autoconstrucción 

 

En el Perú la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua es una costumbre ancestral e 

innata del pueblo heredada de nuestros antepasados desde épocas pre-hispánicas. 

El término autoconstrucción se resume en la cooperación, hermandad, solidaridad, la ayuda 

mutua y la asistencia técnica y financiera, que se brinda a grupos de familias para dar 

solución al grave problema de la vivienda. Tiene una connotación de movilización de 

hermandad que puede ser la palanca del desarrollo de los pueblos más necesitados. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, lanzará un programa para apoyar 

con asistencia técnica la autoconstrucción, modalidad que es una realidad en el país. El ex 

ministro Edmer Trujillo indicó que está demostrado que “la asistencia técnica garantiza 

realmente- una buena autoconstrucción” y así se evitan problemas de la destrucción de 

viviendas cuando se producen sismos y terremotos. 

1.6 Guías de autoconstrucción a nivel nacional e internacional 

 

El crecimiento de la población urbana es cada vez más impresionante, y trae consigo la 

necesidad de generar mayor infraestructura para la población. Las guías de 

autoconstrucción, en la actualidad son una herramienta útil, que han sido elaboradas para 

maestros constructores, albañiles y pobladores donde se les explica de manera sencilla 

aspectos claves para la construccion de viviendas seguras. 

Es por ello que en nuestro país existen varios manuales o guías de autoconstrucción y 

mejoramiento de viviendas que contienen conceptos y criterios básicos de construcción. 
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Pero la elaboración de estas guías no solo ocurre en nuestro territorio sino en otras partes 

del mundo donde se muestra a países en desarrollo elaborarlas para mejorar las malas 

prácticas constructivas. 

1.6.1 Internacional 

a) Colombia, “Guía para construcción de Vivienda Tradicional” 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia implementó un manual 

dentro de su programa de Vivienda, donde se recibe asistencia técnica especializada 

para proyectos de infraestructura. 

El objetivo de esta guía es proporcionar una herramienta para el correcto proceso 

constructivo de una vivienda, en el que se puede encontrar desde los principales 

materiales hasta los diversos métodos para mitigar deficientes procedimientos 

constructivos en una vivienda. Además de ello, promueve la implementación de la 

construcción sostenible a través del Ministerio de Vivienda, el cual tiene como objetivo 

el desarrollo de ciudades eco amigable con el medio ambiente.  

b) México, “Guía de autoconstrucción y reparación de viviendas” 

Esta guía está promovida por la Sociedad Mexicana de Ingeniería, en forma conjunta 

con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT). 

Está dirigido a profesionales, técnicos, capacitadores, gobiernos regionales y locales en 

el que pueden encontrar los conceptos para la construcción de viviendas, de tal forma 

que se tenga consciencia de la necesidad de una buena asesoría. Incluye definiciones 

técnicas utilizadas en construcción, buenas prácticas constructivas y la elaboración de 

estimaciones para medir la proporción de los materiales. En forma complementaria 

tiene como objetivo difundir estrategias para reducir el impacto ante un eventual sismo, 

enmarcando procedimientos planificados y correctos. 

c) Ecuador, “Guía para la construcción de viviendas en mampostería confinada” 

Como resultado de un proyecto denominado “De desastre a dignidad” en Pedernales, 

Ecuador, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE, elaboró una 

guía en donde se encuentra los conocimientos fundamentales para la construcción de 

una casa para así prevenir riesgos con un diseño adecuado a las condiciones del país. 
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Este manual está destinado a servir como guía para la implementación de viviendas de 

albañilería en el país, busca proporcionar pautas para reducir la vulnerabilidad y que a 

su vez sean más seguras. 

Está diseñado con conceptos básicos para ayudar y aumentar conocimientos en los 

procesos constructivos cotidianos. Consta de consideraciones generales donde el 

constructor participante puede adquirir información para la mejora en su desempeño. 

1.6.2 Nacional 

a) CISMID – FIC – UNI, “Guía para la construcción con albañilería” 

Representada por el Programa de Promoción y Desarrollo de Tecnologías para la 

Construcción del Japón como contribución al mejoramiento de la resistencia sísmica de 

viviendas del Perú, en el que se encontraran los materiales y procedimientos básicos 

para la construcción de una vivienda de albañilería. Esta guía fue elaborada con 

conocimientos adquiridos en diversos programas de construcción para países no 

desarrollados y en vías de desarrollo. En el cual se promueve el uso de diversas 

técnicas de construcción. 

Además, este manual cuenta con claros conceptos desde la concepción de una vivienda 

hasta la implementación de diversas tecnologías que ayuden al buen comportamiento 

estructural de una vivienda.  Dado a que Perú es uno de los países con mayor potencial 

sísmico esta guía promueve las buenas prácticas constructivas mediante la aplicación 

de la normativa incluida en el Reglamento Nacional de Edificaciones.  

b) Programa de Reconstrucción/Ciudades Sostenibles PNUD,“Manual para el 

Desarrollo de Viviendas Sismo resistentes” 

Este manual está dirigido a los pobladores de Ica, como una contribución para la 

reconstrucción de manera sistemática de las ciudades afectadas por el terremoto de la 

Región de Ica del 15 de Agosto de 2007. 

Este manual recoge las mejores prácticas desarrolladas en el país sobre viviendas de 

adobe, albañilería confinada, albañilería armada y quincha. También se resalta la 

importancia de las características físicas de la ubicación de las viviendas para reducir 

pérdidas humanas y materiales en futuros eventos sísmicos que las puedan afectar. 
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Además, contiene buenas prácticas constructivas desde el uso de materiales hasta las 

recomendaciones para salvaguardar la vida de los ocupantes de una vivienda. 

c) Aceros Arequipa, “Construye seguro” 

Buscando mejorar de la calidad de vida de las familias peruanas, la empresa Aceros 

Arequipa elaboró un manual de construcción para los propietarios con el objetivo de 

tener una vivienda segura y cómoda. Para ello observaron cuales son los errores más 

comunes en el momento de la autoconstrución: la mala calidad de los materiales y el 

poco conocimiento del pre dimensionamiento de los elementos estructurales. Así 

mismo, tuvieron en cuenta que muchas familias realizan ampliaciones o 

modificaciones de los ambientes sin tener en cuenta los criterios básicos de 

construcción. 

d) Marcial Blondet, “Construcción y mantenimiento de viviendas de albañilería” 

Este manual fue elaborado ante la preocupación del autor por los fuertes sismos y 

terremotos que azotaron nuestro país al estar asentado entre dos placas tectónicas 

activas, la Sudamericana y la Nazca, conformantes del Anillo de Fuego del Pacífico, 

donde tiene lugar el 80% de la actividad sísmica y volcánica de la Tierra. 

Dado a que nuestro país es susceptible ante la ocurrencia de terremotos, 

deslizamientos, huaycos, etc., sumado al rápido crecimiento demográfico, lo exponen y 

hacen que las viviendas mal construidas colapsen o se generen daños importantes. Por 

ello, en este manual se enseña a construir una vivienda que pueda ser sismo resistente, 

resaltando la importancia del desarrollo de cada fase constructiva. 
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CAPITULO 2 MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Con el fin de lograr los objetivos planteados al inicio de esta tesis, se recolectó información 

necesaria de la población, para obtener la muestra y realizar los métodos que nos conlleven 

a obtener los resultados de la investigación.  

2.1 Material 

2.1.1 Población 

San Juan de Miraflores cuenta con una población actual de 355,219 habitantes, según el 

censo oficial del año 2017, ocupando el octavo lugar como distrito de más población en 

nuestro país, lo que significa el 4.14% de la población de Lima Metropolitana, que el 

mismo censo estima en 8’575,974 habitantes. Del total de habitantes según datos de INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017), 173 683 son mujeres y 181 676 son 

hombres. Por lo consiguiente, el 49.18% representa la población femenina y el 50.82 la 

población masculina (ver Tabla 2). 

Tabla 1. Crecimiento estimado de la población de San Juan de Miraflores 

AÑO POBLACIÓN ESTIMADA 

2017 355,219 

2018 359,482 

2019 363,795 

2020 368,161 

2021 372,579 

2022 377,050 

2023 381,574 

2024 386,153 

2025 390,787 

2026 395,477 

2027 400,222 

 

Nota: En esta tabla podemos notar que el distrito de SJM tendrá un incremento aproximado de unos 50 mil 

habitantes para el año 2027. Adaptado de “Censo Nacional 2017”, por INEI, 2017. 
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Tabla 2. Población según sexo del distrito de SJM 

DISTRITO SAN 

JUAN DE 

MIRAFLORES 

POBLACION 
TOTAL 

MUJERES HOMBRES 

De 0 a 4 años 15,316 14,779 30,095 

De 5 a 9 años 15,478 14,572 30,050 

De 10 a 14 años 15,869 15,881 31,750 

De 15 a 19 años 17,216 17,788 35,004 

De 20 a 24 años 17,388 19,437 36,825 

De 25 a 29 años 16,472 17,088 33,560 

De 30 a 34 años 15,043 15,157 30,200 

De 35 a 39 años 12,454 12,940 25,394 

De 40 a 44 años 11,294 11,946 23,240 

De 45 a 49 años 9,667 10,554 20,221 

De 50 a 54 años 8,071 8,146 16,217 

De 55 a 59 años 5,964 6,301 12,265 

De 60 a 64 años 3,407 5,770 9,177 

De 65 a 69 años 3,368 3,779 7,147 

De 70 a 74 años 2,634 2,882 5,516 

De 75 a 79 años 2,024 2,127 4,151 

De 80 a 84 años 1,102 1,344 2446 

De 85 a 89 años 676 792 1328 

De 90 a 94 años 176 245 421 

De 95 a 99 años 64 148 212 

Total 173,683 181,676 355,219 

 

Nota: Según esta tabla se puede notar que en el distrito de San Juan de Miraflores existe una población de 

355,219 personas. Adaptado de “Censo Nacional 2017”, por INEI, 2017. 
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2.1.1.1 Características Urbanas de San Juan de Miraflores 

 

 Ubicación geográfica  

El distrito de San Juan de Miraflores se ubica en la zona sur de Lima Metropolitana. Tiene 

una extensión de 23.98 Km2, su altitud es de 141 m.s.n.m., sin embargo, hay zonas del 

distrito con cotas que superan los 600 m.s.n.m. 

Sus límites son:  

 Noreste: Con el distrito La Molina y Villa María del Triunfo.  

 Noroeste: Con el distrito de Surco.  

 Sureste: Con el distrito de Villa El Salvador.  

 Suroeste: Con el distrito de Chorrillos. 

 Este: Con el distrito de Villa María del Triunfo 

 

La ubicación del área de estudio se puede apreciar en la Figura 6. 

 

Figura 6. Mapa de ubicación y delimitación del distrito de San Juan de Miraflores. Adaptado de “Plan de 

desarrollo concertado 2012-2021 Distrito de San Juan de Miraflores”, por la Municipalidad del Distrito de 

San Juan de Miraflores, 2012. 
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 Zonificación 

La municipalidad del distrito considera seis zonas: Pamplona Alta, Pamplona Baja, Zona Urbana, María Auxiliadora, Pampas de San Juan y 

Panamericana Sur. Como se puede observar en la Figura 7. 

Figura 7. Mapa de delimitación de las 6 zonas del Distrito de San Juan de Miraflores. Adaptado de “Plan local de seguridad ciudadana”, por la 

Municipalidad distrital de San Juan de Miraflores, 2016. 
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- Zona Pamplona Alta: 

 

La zona de Pamplona Alta se encuentra ubicado en la parte norte del distrito. Limita con 

los distritos de Surco, La Molina y Villa María del triunfo. En su interior albergan 5 

Asentamientos Humanos, 3 Asociaciones de Vivienda, 26 Sectores Poblacionales y 45 

Ampliaciones; con un total de 79 pueblos jóvenes y un total de 95,000 habitantes. 

(Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2017).  

 

- Zona Pamplona Baja 

 

Se denomina “Ciudad de Dios, Pamplona Baja y San Juanito” está en la parte central del 

distrito, en una franja que corre en paralelo entre la Av. de los Héroes y la Av. Defensores 

de Lima. Limita con los distritos de Surco y Villa María del Triunfo. Comprende dos 

parcialidades que son: Ciudad de Dios y Pamplona Baja con una población aproximada de 

35,000 habitantes. (Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2017). 

- Zona Urbana 

 

Es el sector más consolidado del distrito y está ubicado en su parte central. Tienen una 

población total de 103,950 habitantes. (Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2017). 

- Zona María Auxiliadora 

 

Se encuentra ubicado en la parte sur del distrito, de terreno arenoso y salitroso, empezando 

ahí donde termina la urbanización en San Juan. Limita en la parte alta con el distrito de 

Villa María del Triunfo. Cuenta con 14 asentamientos humanos, una Asociación de 

Vivienda, 2 A.H (no reconocidos); con un total de 17 pueblos y una población de 25,000 

habitantes. (Municipalidad de San Juan de Miraflores, 2017). 

- Zona Pampas de San Juan 

 

Ubicado en la parte sur del distrito, abarca una extensión aproximada de 350 hectáreas de 

terrenos accidentados y eriazos de consistencia arenosa y salitrosa. Limita con los distritos 

de Villa el Salvador y Villa María del Triunfo. Allí se encuentran la zona industrial y 

cuenta con 37 Asentamientos humanos, 5 Asociaciones de Vivienda y 4 Cooperativas de 
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Vivienda; con un total de 46 pueblos y una población de 50,000 habitantes. (Municipalidad 

de San Juan de Miraflores, 2017). 

 

- Zona Panamericana Sur 

 

El sector “Panamericana Sur” de SJM se encuentra ubicado en la parte oeste del distrito ya 

barca la franja derecha que corre paralela a la carretera Panamericana Sur en una extensión 

aproximada de 6km. (puente Amauta hasta el kilómetro 18 de la Panamericana). Limita 

con los distritos de Surco y Chorrillos. Cuenta con 36 Asentamientos humanos, 

8Asociaciones de Vivienda, 5 Cooperativas de Vivienda y una Urbanización. Tiene un 

total de 50 pueblos y una población de 45,000 habitantes (9000 familias). (Municipalidad 

de San Juan de Miraflores, 2017). 

 

2.1.1.2 Características físicas del distrito de San Juan de Miraflores  

 Elementos climáticos 

 

 Clima y ecología: San Juan de Miraflores tiene un clima tropical con 

ambientes desérticos, áridos y semiáridos debido a la corriente fría de 

Humboldt y la Cordillera de los Andes (Municipalidad de San Juan de 

Miraflores, 2017).  

 Temperatura: Su temperatura promedio es de 18,5 °C, con variaciones 

promedios mensuales (MSJM, 2017).  

 Humedad relativa máxima: La humedad relativa máxima se oscila entre el 

70% y 87%, y es mayor en los meses de invierno (MSJM, 2017).  

 Vientos: Los vientos predominantes son del Oeste, alcanzan una velocidad 

promedio anual de 6.4 Km/H aproximadamente. Estos vientos son ocurren 

en los meses de octubre a Marzo (MSJM, 2017). 

 Nubosidad: El promedio anual de nubosidad es de 6/8, el cual puede 

considerarse alto ya que cubre un 75% del cielo. La evaporación total anual 

es de 1,028.6 mm, que está en estrecha relación con la temperatura, pues la 

intensidad refleja la mayor o menor radiación calórica del suelo, la cual 

se manifiesta a través de la gasificación de la humedad retenida (MSJM, 

2017). 
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 Cobertura Vegetal: Según la información que maneja la Municipalidad, la 

extensión de áreas verdes es de 38.4 has. (MSJM, 2017). 

 

 Características geo-morfológicas 

Tipos de suelo 

 Pamplona Alta                        Peligro Medio 

 Pamplona Baja                        Peligro Medio 

 Zona Urbana                           Peligro Medio 

 María Auxiliadora                  Peligro Medio 

 Pampas de San Juan                Peligro Alto y Muy Alto 

 Panamericana Sur                   Peligro Alto y Muy Alto (Zona de Relleno) 

2.1.2 Muestra 

2.1.2.1 Asentamiento Humano Vivienda Única 

El Asentamiento Humano Viviendas Únicas está localizado en el extremo Sur de Pampas 

de San Juan. Colinda por el Norte con la Cooperativa Santa Úrsula, por el Sur con el 

AAHH. El Imperio, por el Este con Villa maría y por el Oeste con los asentamientos 

humanos Sarita Colonia y Dolores Cavero de Grau. 

El Asentamiento Humano Programa Municipal Vivienda Única tiene 21 manzanas con una 

población de 879 habitantes con aproximadamente 175 familias. 

Las calles son afirmadas y existe un buen porcentaje de viviendas construidas con material 

noble de baja calidad. En la Figura 8 y Figura 9, se puede observar las viviendas del 

asentamiento humano. 

Figura 8. Fotografía de una vivienda del Asentamiento Humano Vivienda Única, fuente propia. 
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Para el cálculo de tamaño de muestra de la población usaremos la siguiente Ecuación 1 

probabilística de una población finita: 

𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍𝑎

2𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

 

Dónde:  

n = Tamaño de muestra buscado 

N = Total de la población  

Zα= Parámetro estadístico del nivel de confianza  

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (95%) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

e = Error de estimación máximo aceptado. 

Para hallar el factor de Nivel de Confianza “Za” se empleó la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores del factor del nivel de confianza 

 

 

 

 

 

Nivel de Confianza Za 

99.7% 3 

99% 2.58 

98% 2.33 

96% 2.05 

95% 1.96 

90% 1.645 

80% 1.28 

50% 0.647 

Nota: Valor tomado por el coeficiente Za de acuerdo al nivel de confianza. Adaptado de “Fórmula para 

cálculo de la muestra de poblaciones finitas”, por Bioestadística, 2020. 

Figura 9. Fotografía donde se evidencia viviendas construidas adecuadamente en la zona, fuente propia. 

 

Ecuación 1 Ecuación para el cálculo de la muestra. Adaptado de “Fórmula para cálculo de la muestra de 

poblaciones finitas”, por Bioestadística, 2020.  
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Remplazamos los valores en la fórmula para hallar “n” 

 

𝑛 =  
175 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.072 ∗ (175 − 1) + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

𝑛 = 30.85 

La muestra pactada sobre las encuestas a realizar es 30 familias. 

2.1.2.2 Historia de planificación de las viviendas a estudiar  

 

El asentamiento humano Viviendas Únicas forma parte de un establecimiento informal de 

una agrupación de viviendas que se encuentran fuera del esquema de planificación urbana 

del distrito de San Juan de Miraflores debido a su crecimiento poblacional. Que este, en su 

mayoría, es consecuencia de las diferencias geográficas y económicas que sufren las 

familias rurales de los diferentes departamentos del Perú, que migran a la ciudad en 

búsqueda de crecimiento económico y mejora social, ya que muchas veces viven alejados 

de las posibilidades de progreso y por ello están sometidos a una terrible pobreza.  

En esta búsqueda de igualdad, por querer formar parte de la sociedad moderna muchas de 

estas familias emergentes invadieron estas zonas, apropiándose de grandes extensiones de 

terreno que para esas épocas eran áreas baldías e inhabitables. En sus inicios este en 

asentamiento humano se fue estableciendo en viviendas improvisadas que crecen sin 

orden, en condiciones precarias y con materiales endebles y sus habitantes tendían a vivir 

hacinados.  

Sin embargo, con el paso de los años, hasta la actualidad, muchos de estos pobladores han 

ido emergiendo parcialmente, lo cual ha ido influyendo en su forma de vivir. Se empezaron 

a construir viviendas de material noble con escasa o nula asistencia técnica a la cual 

llamamos, autoconstrucción.  

2.1.2.3 Identificación de las viviendas a estudiar  

Para que una vivienda se comporte satisfactoriamente ante un sismo, es importante definir 

la forma y configuración dentro del diseño estructural, dado que la respuesta de una 



 

40 

 

estructura no solo depende de la resistencia y rigidez de sus elementos, sino de la 

distribución e interacción entre ellos.  

La configuración estructural de la vivienda juega un rol importante en el buen 

comportamiento de una edificación; adicionado al diseño y calidad en los materiales de las 

viviendas de la zona, ya que de lo contrario se pueden presentar daños como se pueden 

observar en la Figura 10. 

 

 

2.2 Método 

2.2.1 Nivel de Investigación 

El nivel de investigación de este estudio es descriptivo porque se va a establecer la 

estructura del proceso de autoconstrucción para viviendas de dos pisos en el asentamiento 

humano Vivienda Única. 

Así mismo, es explicativa ya que nos hemos encargado de buscar el porqué de las fallas 

encontradas en la evaluación de viviendas para establecer la relación causa – efecto. 

2.2.2 Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es de campo porque obtuvimos datos directamente de la 

realidad de la zona a través de encuestas y evidencias fotográficas. 

Figura 10. Vivienda autoconstruida del Asentamiento Humano Vivienda Única que presenta daños y deterioro, 

fuente propia. 
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2.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 Aplicación de la encuesta 

Esta encuesta fue elaborada con el propósito de recopilar información necesaria de las 

viviendas autoconstruidas, para identificar las características principales de su ubicación, 

diseño y elementos estructurales, según la zona donde se ubican y los materiales que en su 

mayoría emplean. 

 Modelo de la encuesta 

Para el siguiente estudio se elaboró una encuesta para una muestra de 30 viviendas el cual 

se puede visualizar en el Anexo D. A continuación, se presenta la descripción de la 

encuesta para las viviendas autoconstruidas en el A.H Programa Municipal de Vivienda 

Única. 

 Identificación y características de la población: A través del cual se identifica al 

propietario, su lugar de procedencia y la composición familiar. Así como, cuales 

son los ingresos económicos aproximados de las familias. 

 Construcción de la vivienda: se consultó cual era el área de los terrenos. Así 

mismo, se determina la cantidad de pisos de la vivienda, si estas fueron construidas 

en base a planos y si tuvo la intervención o participación de algún profesional 

(ingeniero civil o arquitecto).  

2.2.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

 Recolección de evidencias fotográficas sobre la vulnerabilidad de las viviendas 

Para recolectar la información de este trabajo de tesis se realizó un estudio en 5 viviendas 

de las 30 encuestadas, por sus características morfológicas, estructurales y proceso 

constructivo, en las que se desarrollará con mayor detalle y precisión el estudio de cada 

vivienda para verificar el estado situacional de las mismas. Los datos de estas familias se 

pueden observar en la Tabla 4. 

Tabla 4. Datos generales de las cinco viviendas evaluadas 

N° PROPIETARIO DE VIVIENDA DNI DIRECCIÓN 
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CAPITULO 3 RESULTADOS 

 

Este capítulo abarca los resultados de la investigación, en el cual se recolectó información 

necesaria mediante encuestas a los pobladores de la zona y se realizó un diagnóstico de las 

viviendas mediante evidencias fotográficas. 

 Mediante los resultados obtenidos se elaborará una propuesta de una guía de asistencia 

técnica para la mejora en los procesos de construcción, se desarrollará un caso práctico de 

una vivienda tipo de 2 pisos y se realizará un análisis costo – beneficio entre dos sistemas 

de losas. 

3.1 Determinación de razones que motivan a los pobladores a la autoconstrucción de sus 

viviendas 

3.1.1 La encuesta 

Dentro de nuestra investigación es importante determinar algunas características de las 

familias que viven en el A.H. Vivienda Única por medio de una encuesta (ver Anexo D). 

De esa manera determinar cuáles podrían ser las principales razones que motivan a los 

pobladores a la autoconstrucción viviendas. 

3.1.2 Resultados de la encuesta 

3.1.2.1 Procedencia 

Como ya es de conocimiento los asentamientos humanos se forman por la necesidad de 

vivienda de sus habitantes. En el caso del asentamiento humano de investigación, al 

determinarse que fue formado por medio de una invasión de sus territorios por personas 

1 Cecilia Castro Huayta 09849554 Mz. N Lt. 1 A.H. Vivienda Única. 

2 Manuel Conde Ramos 31629452 Mz. L Lt. 2 A.H. Vivienda Única. 

3 Ricardo Solano Camaqué 09549556 Mz. M Lt. 5 A.H. Vivienda Única. 

4 Carmen Pozo Cuya 32621520 Mz. N Lt. 1 A.H. Vivienda Única. 

5 Susana Huamaní Ipanaque 32076899 Mz. P Lt. 4 A.H. Vivienda Única. 

Nota: Se describirá el nombre del propietario DNI y dirección para identificar las viviendas evaluadas, fuente 

propia. 
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que muchas veces son de las diferentes provincias de nuestro Perú, se busca determinar 

cuál es el origen de sus pobladores. Por lo tanto, dentro de la encuesta realizada la primera 

pregunta que se elaboró fue cual es el lugar de procedencia de las familias del A.H. 

Vivienda Única. 

Este gráfico nos muestra la cantidad de familias que proceden de diferentes departamentos 

de nuestro país entre los cuales se encuentran Ancash, Arequipa, Cerro de Pasco, 

Huancayo, Huancavelica, Huánuco y Puno. Sin embargo, se puede observar que en su 

mayoría son oriundos de la sierra del Perú, siendo Cerro de Pasco el lugar de origen de 

mayor procedencia con un 23%, seguido por la ciudad de Huánuco con un 20% y el tercer 

lugar lo ocupan las ciudades de Arequipa y Junín con un 13%. Por otro lado, los lugares de 

origen de menor porcentaje del total de la muestra son Ancash, Puno y Huancavelica con 

solo un 7%. Esto se puede observar en la siguiente Figura 11. 

      

Figura 11. Lugar de procedencia de los pobladores del Asentamiento Humano Vivienda Única, fuente 

propia. 

 

3.1.2.2 Composición de las familias 

Para nuestro estudio definimos dos tipos de composición familiar: reducida (de 2 a 6 

personas) y numerosa (de más de 6 personas). Determinar esta característica nos ayudara a 

conocer de qué manera está conformada la sociedad del asentamiento humano que venimos 

investigando, ya que debido al número de personas que componen las familias se puede 

20%
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tomar la decisión de autoconstruir sus viviendas. Por ello, se elaboró el siguiente Figura 

12. 

  

Figura 12. Composición familiar en el AAHH Vivienda Única, fuente propia. 

Del total de las 30 familias encuestadas, 23 de ellas se encuentran dentro de la clasificación 

de familia numerosa, ya que la conforman la familia nuclear (mamá, papá e hijos) más los 

abuelos, tíos, hermanos de los padres con sus propios hijos. Se podría decir que conforman 

una vivienda con varios hogares. Por otro lado, 7 familias se encuentran dentro del tipo de 

familias reducidas, debido a que son parejas jóvenes que recién se están formando. 

3.1.2.3 Ingresos 

Los ingresos económicos de las familias que componen el A.H. Vivienda Única fluctúa 

entre media y baja, ya que como se conoce este tipo de sociedades son de escasos recursos 

económicos. Por ello, contamos con las estadísticas nos muestran datos que pueden 

demostrar cuales son los recursos económicos de la zona. Hemos definido dos niveles de 

ingresos económicos, medio (S/. 1,000.00) y bajo (S/. 500.00 – S/. 850.00).  Obsérvese la 

Figura 13. 
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Figura 13. Ingresos económicos de las familias en el AAHH Vivienda Única, fuente propia. 

Después de haber realizado la encuesta se puede observar en la Figura 51 que la situación 

económica de las familias en su mayoría es de bajos recursos, ya que 16 de ellas forman 

parte de este nivel. Sin embargo, existen familias con ingresos medios que no se 

encuentran, en cantidad, muy por debajo del otro nivel. Con esto se demuestra que el 

presupuesto económico es una de las principales causas de la autoconstrucción, porque 

debido a ello es como las familias planifican la construcción de sus viviendas en estas 

zonas. 

3.1.2.4 Área de los terrenos 

Para poder analizar la extensión de los terrenos del asentamiento humano Vivienda Única 

consultamos con propietarios de las viviendas, de la muestra seleccionada, y obtuvimos los 

siguientes resultados que se mostraran en la Figura 14. 

Se decidió realizar intervalos comprendidos desde 90 m2 hasta 220 m2. En primer lugar, 12 

viviendas tienen un área entre 120 m2 – 160 m2. Por lo tanto, podemos notar que los 

espacios no son tan pequeños, como se podría pensar al pertenecer a un asentamiento 

humano. Luego en la gráfica se observa que 9 terrenos tienen una superficie entre 90 m2 – 

120 m2 las cuales son las áreas más pequeñas del total de la muestra. Por otro lado, existen 

también terrenos entre 160 m2 – 200 m2 que son extensiones grandes, debido a que estas 

tierras se formaron por invasiones y los pobladores se apropiaron ilícitamente del espacio 
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que desearon. También, existen viviendas que tiene una gran superficie de terreno entre 

200 m2 – 220 m2, la cuales son las más extensas de toda la zona estudiada. 

 

Figura 14.Área de los terrenos de las viviendas en el asentamiento humano, fuente propia. 

3.1.2.5 Consolidación y construcción de viviendas 

En estos tipos de comunidades es muy común que los habitantes construyan sus viviendas 

por etapas, debido a los escasos recursos económicos con los que cuentan. Es decir, 

empiezan la consolidación de sus viviendas construyendo pequeñas habitaciones, que en 

muchas ocasiones son ambientes comunes para toda la familia, y después de cierto tiempo 

(años), continúan la construcción de los demás ambientes. Por ello, para conocer los 

motivos por los cuales las familias del asentamiento humano construyen de esa manera sus 

casas les realizamos cuatro preguntas que nos ayudaran con este punto.  

En primer lugar, hemos dividido en dos grupos a las viviendas de la zona por la etapa de 

construcciones en la que se encuentran. Y el resultado fue que 14 casas son de un solo 

piso; mientras que 16 viviendas son de dos pisos como visualizaremos en la siguiente 

Figura 15. 
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Figura 15.Porcentaje de viviendas que se encuentran en construidas hasta primer y segundo piso en el 

Asentamiento Humano Vivienda Única, fuente propia. 

     

Figura 16. Porcentaje de viviendas que se encuentran con asistencia y sin asistencia técnica en el 

Asentamiento Humano Vivienda Única, fuente propia. 

Una de las primeras preguntas que se formularon fue si en el momento de la construcción 

de sus viviendas contaron o no con asistencia técnica. Para de esta manera determinar 

cuántas de ellas son viviendas autoconstruidas.  

El resultado de esta pregunta era la que se esperaba, como se puede observar en la Figura 

16, puesto que el 80% de las viviendas son autoconstruidas y tan solo el 20% de ellas 

fueron construidas con la asesoría técnica, la cual fue desarrollada de diferentes maneras. 

Por ello, también se consultó si el diseño de las viviendas fue por un especialista o si los 

mismos moradores de las viviendas plantearon su diseño. El resultado que se obtuvo es que 

el 87% de los moradores del asentamiento humano han planteado por si mismos el diseño 

47%

53%

Viviendas de un piso Viviendas de dos pisos
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de sus viviendas y tan solo el 13% restante tubo la ayuda de un especialista ya sea un 

arquitecto o un ingeniero quien desarrollo los planos de dichas casas. Esto se ve en la 

Figura 17. 

       

Figura 17. Tipo de diseño de viviendas en el Asentamiento Humano estudiado, fuente propia. 

     

Otra de las preguntas que se plantearon en la encuesta fue cual es el principal motivo por el 

que sus viviendas fueron autoconstruidas. Teniendo como alternativas de respuesta por la 

composición familiar (cantidad de personas que la conforman) o por la escasa situación 

económica que afrontan. Dando como resultado las siguientes estadísticas que se muestran 

en la Figura 18. 

 

Figura 18. Comparación de la cantidad de familias decidieron autoconstruir debido al gran número de 

integrantes de la familia o por su situación económica, fuente propia. 
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15 familias informaron que el motivo por el cual decidieron autoconstruir fue la situación 

económica con la que contaban en ese instante. Por otro lado, 9 hogares respondieron que 

la causa principal fue el espacio necesario para la cantidad de personas que habitarían la 

vivienda. 

Una característica importante que se debe conocer es si utilizaron materiales de calidad. 

Del total de las 30 familias encuestadas solo 6 de ellas usaron buen material. Sin embargo, 

24 de las viviendas fueron construidas con materiales de baja calidad. 

       

Figura 19. Uso de materiales de calidad en la construcción de viviendas en el A.H. Vivienda Única, fuente 

propia. 

 

3.2 Evaluación del estado situacional de las viviendas en el A.H. Programa Municipal 

Vivienda Única 

3.2.1  Selección de viviendas 

Se realizó la evaluación de 5 viviendas para determinar su estado situacional, mediante 

visitas de campo a la zona. Las viviendas fueron seleccionadas de acuerdo a la voluntad de 

colaboración de los propietarios. 

Para lograr la selección de las viviendas se tuvo en cuenta la disponibilidad que brindan los 

propietarios, puesto que no es factible acceder al interior de cada vivienda sin la aceptación 

de sus propietarios, por la normal desconfianza; para ello se contactó con el presidente del 

A.H al cual se le expuso los objetivos del estudio y como resultado algunos vecinos 

aceptaron colaborar. 

6
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3.2.2 Evaluación de viviendas 

Vivienda N. º 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones de la vivienda N° 1: 

 En la vivienda N.º 1 se encontró problemas en su ubicación como podemos 

observar en la Figura 21, puesto que su topografía y pendiente es pronunciada 

generada por los cerros aledaños a la zona urbana, además se ubica en un suelo no 

consolidado e inestable. 

                

                       

Figura 20. Vista frontal de la vivienda N° 1, fuente propia. 

Figura 21. La vivienda Nº 1 ubicada en una pendiente muy pronunciada, fuente propia. 
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 Dentro de los problemas estructurales encontramos que la vivienda al construirse 

ha dejado al descubierto los cimientos induciendo futuros problemas de erosión y 

debilitamiento de la estructura, observemos la Figura 22.  

 

 

 Encontramos ladrillos tubulares (Pandereta) en los muros portantes del segundo 

nivel (ver Figura 23), los cuales no aseguran resistencia ya que están prohibidos de 

usar en muros portantes en zonas sísmicas debido a su baja capacidad portante y a 

su extrema fragilidad que hace que se pulvericen cuando fallan. 

 

 

Figura 22. La vivienda Nº 1 al construirse ha dejado al descubierto los cimientos, fuente propia. 

Figura 23. Mal uso de ladrillo pandereta en diferentes muros de la vivienda, fuente propia. 
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 Se observaron problemas de eflorescencia sobre las caras de los ladrillos del primer 

nivel como se muestra en la siguiente Figura 24, caracterizada por el color blanco y 

formado por la humedad del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otro problema encontrado son las cangrejeras en el concreto y el refuerzo vertical 

de la columna dejados para futuras ampliaciones. El acero de construcción expuesto 

a la humedad tiende a corroerse al entrar en contacto con el ambiente. Los efectos 

que produce la corrosión en los elementos de concreto armado son: disminución y 

transformación del acero en un oxido expansivo que fractura el concreto. Además, 

dado este nivel de corrosión, se puede observar que el refuerzo es prácticamente 

inservible para una futura ampliación. Véase la Figura 25.  

 

Figura 25. Cangrejeras en el concreto, fuente propia. 

Figura 24. Eflorescencia en los ladrillos del primer nivel, fuente propia. 
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 Presencia de cangrejeras en la losa por falta de una buena compactación. 

Asimismo, se puede notar en la Figura 26, el deterioro del ladrillo.   

 

Figura 26. Presencia de cangrejeras en las losas, fuente propia. 

 Como se puede observar en la Figura 27, la vivienda no tiene columnetas lo cual 

ocasiona que no se confine los muros y se tenga problemas al momento de instalar 

la puerta. 

 

Figura 28. No hay presencia de columnetas, fuente propia. 

Figura 27. Muros discontinuos, fuente propia. 
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 En la Figura 28 se aprecia la modificación y discontinuidad en la altura de muros. 

Vivienda N° 2 

Observaciones de la vivienda N° 2 

 La estructura de la vivienda no presenta una adecuada cimentación que se adapte a 

las condiciones del terreno. Además, se puede observar en la Figura 29, que no 

presenta sobrecimiento. 

 

 En la Figura 30, se observa grietas, porque no existió una adecuada junta de losa y 

ha sido resanadas con mortero pobre. 

Figura 29. Falta de sobre cimento en la estructura, fuente propia. 
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Figura 30. Presencia de grietas en muros, fuente propia. 

 

 Ataque de sales en el inferior de muros. Podemos observar en la Figura 31, el acero 

expuesto en la columna afectado por corrosión. Este problema se encontró en todas 

las viviendas encuestadas. Los aceros corroídos se encontraron en vigas, columnas 

y techos. 

 

Figura 31. Vista del deterioro por el ataque de sales en los muros, fuente propia. 
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 Se aprecia cangrejeras y grietas en la viga, en la Figura 32, haciéndola una viga no 

continua, asimismo no hay una buena adherencia del concreto, presencia de mucha 

piedra en la mezcla. 

 

 En la Figura 33 se puede apreciar la presencia de cangrejeras en la losa por una 

inadecuada compactación.  

 

 

 

Figura 33. Cangrejeras en la losa de techo, fuente propia. 

 

Figura 32. Grietas y cangrejeras en la viga, fuente propia. 
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 Ladrillos de baja calidad, usada en el segundo nivel de la vivienda, como el tipo 

pandereta que no aseguran una adecuada resistencia tanto a compresión como a 

corte. Se puede ver en la Figura 34 existe un muro atravesado por tuberías, 

totalmente debilitado.  

                             

Figura 34. Uso de ladrillos de baja calidad y mal colocados, fuente propia. 

 

 En la fotografía 35, a continuación, se puede observar la deficiente calidad de las 

viviendas, encontrándose un muro irregularmente construido, junto a una tubería de 

desagüe, que no está recubierta con alambre de construcción, haciendo que no 

amarren bien los ladrillos.  

                                  

Figura 35. Tubería de desagüe no está recubierta con alambre, fuente propia. 
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 La vivienda de la Figura 36, se observa ausencia de junta de dilatación sísmica, es 

decir está construida una junta a la otra sin espacios vacíos que permitan el libre 

movimiento de cada una de ellas y no fallen por golpeteo. 

                                     

Figura 36. Se puede observar que no existe junta sísmica, fuente propia. 

                                                                                                               

 En la Figura 37, se ve el acero al descubierto en la escalera afectado por la 

corrosión. Así mismo, se observa el incorrecto vibrado del concreto. 

 

 

Figura 37. Acero descubierto en la escalera, fuente propia. 

 

 



 

59 

 

 En la Figura 38, se observan las armaduras corroídas por el intemperismo. 

         

                     

Figura 38. Vista del intemperismo en columna, fuente propia. 

 

Vivienda N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Frontis de la vivienda Nº 3, fuente propia. 
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Observaciones de la vivienda N° 3 

 En la siguiente figura, se puede observar que han hecho un orificio en la losa donde 

ha colocado la escalera lo cual debilita la estructura.                            

 

 Rotura de ladrillo pandereta (ver la Figura 41), ya que es un material menos 

resistente que el ladrillo King Kong el cual debería ser empleado en este tipo de 

muros. En la siguiente Figura 42, desde otro lado de la vivienda, nos permite 

darnos cuenta de que la vivienda aún está en proceso de construcción. Sin embargo, 

lo más preocupante es que muchos de los fierros corrugados están expuestos por lo 

que se encuentran muy propensos a la corrosión por la humedad del ambiente.  

 

                    

Figura 40. Orificio en losa, fuente propia. 

Figura 41. Rotura de ladrillo Pandereta, fuente propia 
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 En el interior de la vivienda se puede observar corrosión en el acero de una de las 

vigas (ver Figura 43. Propensos a la corrosión por la humedad del ambiente. 

                        

 

 

 

 

 

   

 

 

 Se puede notar en la Figura 44 la presencia de humedad y sales en la parte inferior 

de los muros, lo cual debilita las bases de la estructura. 

Figura 42. Fierro expuesto por construcción incompleta, fuente propia. 

Figura 43. Corrosión en viga, fuente propia. 
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Figura 44. Presencia de humedad y sales, fuente propia. 

 Existencia de fisuras en columnas como se observa en la Figura 45 debido a la baja 

resistencia del concreto preparado en obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivienda Nº 4 

Figura 45. Fisuras en columnas, fuente propia. 



 

63 

 

                            

Figura 46. Vista frontal de la vivienda 4, fuente propia. 

 

Observaciones de la vivienda N° 4 

 Se observa en la siguiente Figura 47, el muro agrietado y presencia de sales en la 

parte inferior debido a que hay un inadecuado cimiento y no existe sobre cimiento. 

Figura 47. Agrietamiento en la parte inferior del muro, fuente propia. 
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 La siguiente imagen no hay presencia de columnetas, lo cual ocasiona que los 

muros no se confíen y tengan problemas al momento de instalar la puerta, como se 

puede apreciar en la Figura 48. 

 

                   

Figura 48. No hay columnetas para instalar las puertas, fuente propia. 

 

 Observamos en la Figura 49 que han resanado la viga con concreto pobre, puesto 

que presentaba fisuración. 

 

 

Figura 49. Fisura en viga resanada con concreto pobre, fuente propia. 
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 En la Figura 50, el acero está expuesto y en contacto con la humedad lo que 

ocasionó la oxidación. 

 

Figura 50. Acero expuesto y en contacto con la humedad, fuente propia. 

 

 Se aprecia cangrejeras en las vigas y viguetas, además no hay una buena adherencia 

en el concreto. Se observa en la Figura 51, que en el concreto hay mucha piedra. 

 

Figura 51. Cangrejeras en las vigas y viguetas, fuente propia. 
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Vivienda Nº 5 

                                

Figura 52. Frontis de vivienda N°5, fuente propia. 

  

Observaciones en la vivienda N° 5 

 Vivienda ubicada a una gran pendiente no está nivelado (ver Figura 53).  

      

Figura 53. Vivienda ubicada a gran pendiente, fuente propia. 
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 La vivienda presenta una inadecuada cimentación por los problemas que presenta 

como el tipo de suelo y debido a que se encuentra a gran pendiente como se puede 

ver en la Figura 54. 

 

              

Figura 54. Inadecuada cimentación, fuente propia. 

 Los muros laterales están hechos de ladrillo pandereta, lo que ocasionará que la 

vivienda no pueda soportar la fuerza de un eventual sismo, además de fisuras como 

se observa en la Figura 55.  

Figura 55. Muros portantes con ladrillo pandereta, fuente propia. 
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 En la escalera para el segundo nivel se observó cangrejeras, como se aprecia en la 

Figura 56. Además de fisuras y grietas en la columna. 

 

Figura 56. Cangrejeras en la escalera, fuente propia. 

 Se observó en la Figura 57, ladrillos disparejos en la pared puesto que no hay un 

adecuado asentado de ladrillos.         

               

               

Figura 57. Ladrillos disparejos en los muros, fuente propia.  

Como resultado de la evaluación de las viviendas en el Asentamiento Humano Vivienda 

Única se observó que todas las viviendas evaluadas presentan graves problemas 

constructivos. 
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3.3 Diagnóstico de las viviendas evaluadas 

3.3.1 Problemas en la cimentación 

- Acero en corrosión por mala cimentación 

La corrosión es la interacción físico-química entre un metal y su medio ambiente, 

ocasionando modificaciones en las propiedades del metal y una degradación de sus 

funciones (Norma ISO 8044). Este problema se encontró en más del 50% de viviendas. Las 

varillas de acero carecían del recubrimiento necesario, ya sea por el picado del elemento 

estructural o por el mal proceso constructivo  

Los efectos que produce la corrosión en los elementos de concreto armado son: 

disminución y transformación del acero en un oxido expansivo que fractura el concreto, así 

como la disminución en la adherencia entre el acero y el concreto.  

Finalmente, el refuerzo expuesto, deja de trabajar y es fuente de corrosión hacia los otros 

elementos de refuerzo que está en contacto.  

- Cimentación deficiente por pendiente  

Este problema es común en zonas con pronunciada pendiente. Los pobladores que viven en 

zonas de pendiente como en el Asentamiento Humano Vivienda Única, cuando nivelan su 

terreno e inician la excavación de las zanjas para la cimentación de sus viviendas, dejan al 

descubierto los cimientos. 

- Ausencia de sobrecimiento 

Se evidencia que la mayor parte de las viviendas evaluadas no presentan sobrecimiento lo 

que provocaría que la humedad del suelo afecte a la edificación. 

3.3.2 Problemas en muros 

- Muros portantes con ladrillo pandereta 

El 65% de las viviendas encuestadas se ha encontrado muros construidos con ladrillo 

tubular pandereta. De las cuales un 33% son muros portantes de ladrillo pandereta. El uso 

de estos ladrillos panderetas es debido a su menor costo frente a los macizos o sólidos. Los 

muros construidos de ladrillo pandereta presentan una falla frágil y repentina, haciendo 

perjudicial su desempeño ante eventuales sismos. 

- Muros con fisuras 
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El 75% de las viviendas observadas tienen sus muros con rajaduras o grietas, ocasionadas 

generalmente por asentamientos del suelo. Las viviendas ubicadas en el Asentamiento 

Humano Vivienda Única presentan un suelo arenoso que al humedecerse produce 

asentamientos que ocasiona agrietamientos en los muros portantes de las viviendas  

- Tabiquería no arriostrada 

Casi el 80% de las viviendas, le falta terminar de construir un piso o más según lo 

proyectado por los propietarios. Este proceso inconcluso deja muchos tabiques y parapetos 

sin el arriostre necesario. 

- Muros debilitados por tuberías 

Este error constructivo es muy frecuente en toda construcción, al colocar las tuberías en los 

muros portantes logramos que se debilite la estructura para la cual no fue diseñada. 

3.3.3 Problemas en columnas 

- Deficiente confinamiento entre muro y columna 

Se observa que en la mayoría de las viviendas evaluadas no hay un adecuado 

confinamiento entre muro y columna por ende no tienen un buen funcionamiento 

estructural. 

- Refuerzos expuestos a la intemperie 

Todas las viviendas encuestadas tienen mechas de acero expuestos a la intemperie, sin 

protección alguna, puesto que se dejaron para futuras ampliaciones de la vivienda según 

los datos proporcionados por los propietarios.  

3.3.4 Problemas en vigas y losas 

- Cangrejeras en vigas y losas 

Un problema frecuente encontrado en esta evaluación son las cangrejeras en el concreto 

que se forman por un mal proceso constructivo de diferentes maneras, cuando se emplean 

agregados gruesos de tamaño mayor que 3/4”, generando que éste, quede atrapado entre el 

refuerzo y el encofrado. Esto se presenta en las uniones entre viga y columna, donde hay 

mayor concentración de refuerzo. La cangrejera se presenta con mayor frecuencia si el 

concreto no es adecuadamente mezclado antes de su preparación. También al no haber sido 

vibrado adecuadamente durante el proceso de vaciado.  
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- Corrosión de acero  

Se encontraron 4 viviendas donde se evidencia corrosión de acero puesto que fue expuesto 

a la intemperie sin ninguna medida de protección. 

- Losas a desnivel  

Ninguna de las 5 viviendas encuestadas tiene junta sísmica lateral entre las viviendas 

aledañas. La ausencia de junta sísmica junto al problema de zonas con pendiente 

provocaría durante un sismo, una fuerza de punzonamiento a los muros de las viviendas 

vecinas pudiendo colapsar, puesto que las losas de la vivienda coinciden con la parte 

central de la vivienda colindante 

3.3.5 Otros problemas 

- Eflorescencia y salitre 

Casi todas las viviendas informales encuestadas han sido construidas con ladrillos 

artesanales donde se evidenció presencia de eflorescencia y sales en la cara de ladrillos. 

Debido al elevado grado de succión que tienen las unidades de arcilla elaboradas 

artesanalmente y a la calidad de la materia prima, el peligro que ocasiona la salinidad es 

mucho mayor ya que se podría reducir aún más la resistencia de los ladrillos artesanales. 

En la Tabla 5 se podrá observar el resumen de una manera más simple. 

Tabla 5. Resumen de resultados de la evaluación 

CUADRO RESUMEN DE LAS VIVIENDAS EVALUADAS 

 Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 

Problemas en cimentación 

1. Acero en corrosión por mala cimentación Si Si No No Si 

2. Cimentación deficiente por pendiente Si No No Si Si 

3. Presenta sobreciemiento No No Si No No 

Problemas en muros 

1. Muros laterales de ladrillo pandereta 

     1.1. Primer Nivel No No No Si No 

     1.2. Segundo Nivel Si Si Si Si Si 

2. Ladrillos disparejos en los muros Si No Si Si No 

3. Muros con fisuras Si Si Si Si Si 

4. Muros sin confinamiento Si No Si Si Si 

5. Muros de ladrillo debilitado por tuberías No Si Si No Si 

6. Ausencia de junta sísmica Si Si Si Si Si 
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7. Deficiente intersección de muros No Si No Si No 

8. Muros con ladrillo pandereta con 

sobrecarga 
Si Si Si Si Si 

9. Falta columnetas para las puertas. Si No Si Si No 

Problemas en columnas 

1.Deficiente confinamiento entre muro y 

columna 
Si Si No Si Si 

2. Corrosión de acero en columna Si Si Si Si No 

3. Deficiente unión entre muro y columna Si Si No No Si 

4. Viga mal ubicada No No Si No No 

Problemas en vigas y losas 

1. Cangrejeras en vigas Si Si Si Si No 

2.  Viga no continua No No Si No Si 

3. Corrosión de acero en vigas Si Si Si No Si 

4. Acero descubierto en escalera No Si No Si Si 

5. Ladrillos deficientes en losa de techo Si No Si Si Si 

6. Losa a desnivel Si Si Si Si Si 

Otros problemas 

1. Sales Si Si Si Si Si 

2. Eflorescencia Si No No Si No 
 

Nota: En esta tabla se muestra todos los problemas encontrados en las 5 viviendas evaluadas, fuente propia. 

Para obtener de los resultados del diagnóstico de las viviendas en primer lugar se 

identificaron los principales factores que afectan negativamente al comportamiento sísmico 

de las viviendas como se muestra en el cuadro anterior, asimismo se concluye que debido a 

la falta de orientación técnica las construcciones no cuentan con la seguridad de resguardo 

que cumple toda edificación y se encuentren en peligro de colapsar ante un movimiento 

sísmico. 

3.4 Formulación de una guía de asistencia técnica para la autoconstrucción asistida de 

viviendas de dos pisos 

3.4.1 Alcance 

La guía de asistencia técnica para la mejora en los procesos de autoconstrucción de 

viviendas de dos pisos aplicado en el Asentamiento Humano Vivienda Única, distrito de 

San Juan de Miraflores, está dirigida para aquellos pobladores que construyen sus casas en 

varias etapas y en un largo tiempo de duración con la finalidad de garantizar la seguridad 

de sus habitantes y la calidad de la edificación. 
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3.4.2 Fundamento 

3.4.2.1 Reglamento Nacional de Edificaciones  

Esta guía aplica varias de las normas del R.N.E., ya que se busca cumplir con los requisitos 

mínimos para el diseño y construcción de una edificación de manera obligatoria, en este 

caso, una vivienda en el Asentamiento Humano Vivienda Única.  

 Norma A.010 

En esta norma se describen las condiciones generales de diseño arquitectónico, donde se 

establecen los criterios y requisitos mínimos que garanticen la seguridad de las personas, la 

calidad de vida y la protección del medio ambiente, las cuales deben de ser tomadas en 

cuenta por los pobladores del asentamiento humano estudiado antes de la construcción de 

sus viviendas. 

 Norma Técnica E.030 

Al ser una norma aplicada al diseño de todas las edificaciones, es de suma importancia 

emplearlo en la “guía de asistencia técnica para la autoconstrucción asistida de viviendas 

de dos pisos”, puesto que, de esta, se extrajeron conceptos fundamentales para tener un 

diseño sismo resistente. 

 Norma técnica E.050 

La norma de suelos cimentaciones tiene como finalidad establecer los requisitos para la 

ejecución de estudios de suelos, sin embargo, en esta ocasión la hemos tenido en cuenta 

para poder definir conceptos básicos dentro de la Guía de asistencia. 

 Norma E.70 

Esta norma dispone los requisitos generales para el análisis, diseño, materiales, proceso 

constructivo, control de calidad de las construcciones de albañilería. Muchos de estos 

conceptos son tomados en consideración dentro de la fase del proceso de construcción de 

la presente guía.  

3.4.2.2 Manuales de Construcción  

Con el fin de definir y plantear la fase de construcción de la guía nos hemos basado en la 

recopilación de información de diferentes manuales de construcción tanto a nivel nacional 

como internacional. De toda esa indagación obtenida hemos extraído solo las partes que se 
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adecuan a nuestra población y zona en estudio y de esta manera proponer la guía de 

asistencia. 

3.4.3 Descripción de las fases 

En esta guía se podrá encontrar en primer lugar los conceptos básicos de la fase de diseño 

de una vivienda basado en las diferentes normas técnicas antes mencionadas y de esta 

manera asegurar su resistencia y durabilidad. Se hace mención de la filosofía y principios 

de la sismo resistencia, las características más importantes de una adecuada configuración 

estructural, las consideraciones sobre el suelo y la ubicación de la vivienda y por último los 

tipos de sistema de albañilería. 

Luego de ello, se explica el desarrollo de la fase de construcción en el cual se definen los 

materiales apropiados para la zona de estudio, el proceso constructivo que se debe seguir y 

recomendaciones importantes para la persona a cargo de la obra. Ya que, pueden ser 

ejecutadas por los mismos propietarios por su habilidad y tiempo o contar con la ayuda de 

un maestro de obra. 

3.4.3.1 Fase de diseño 

3.4.3.1.1 Diseño sismo resistente 

 Filosofía de diseño sismo resistente 

La filosofía de la Norma Técnica de Edificaciones E.030 Diseño Sismo resistente muestra 

las principales reglas que debemos tener en cuenta para construir una vivienda con estas 

características, puesto que Perú al estar ubicado en una zona altamente sísmica por la 

interacción de la Placa de Nazca y la Continental. Estos tres puntos principales se pueden 

observar en la siguiente Figura 58.  
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Figura 58. Filosofía de diseño sismo resistente. Adaptado de “Norma E0.30 Diseño Sismo Resistente”, 2016. 

                       

Sin embargo, a pesar de la existencia de esta norma existen muchos llamados 

“constructores” que no se rigen bajo estas reglas, poniendo en riesgo la vida de una 

persona y su vivienda se vuelve cada día más vulnerable. 

 Principios de sismo resistencia  

Los principios establecen las condiciones mínimas para que las edificaciones tengan un 

adecuado comportamiento sísmico frente a un desastre de la naturaleza (Norma E-030 

Diseño sismo resistente, 2016). 

a. La estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, aunque podría 

presentar daños importantes, debido a movimientos sísmicos calificados como severos para 

el lugar del proyecto. (Norma E-030 Diseño sismo resistente, 2016). 

Aunque se presenten daños, a causa de un sismo muy fuerte (en la escala de Mercalli 

Modificado), una edificación sismo resistente no colapsará y contribuirá a que no haya 

pérdidas de vidas y pérdida total de la propiedad 

b. La estructura debería soportar movimientos del suelo calificados como moderados para 

el lugar del proyecto, pudiendo experimentar daños reparables dentro de límites aceptables. 

(Norma E-030 Diseño sismo resistente, 2016). 

Si una edificación es diseñada y se construye con una adecuada configuración estructural, 

con materiales apropiados según la zona, y adecuados procesos constructivos, resistirá las 

fuerzas causadas por los sismos recurrentes. Es por ello que toda edificación y cada 

Evitar pérdidas de 
vidas humanas.

Asegurar la 
continuidad de los 
servicios básicos.

Minimizar daños a 
la propiedad.
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elemento estructural que lo conforma deben estar diseñados y construidos cumpliendo con 

los principios que se establecen. Toda edificación debe tener estabilidad para soportar una 

deformación, la estructura debe permanecer en equilibrio, rigidez para soportar cargas sin 

que se presenten cargas excesivas, resistencia para soportar cargas sin que se superen los 

esfuerzos admisibles del material es decir sin que falle, y por último la ductilidad para 

soportar cargas sufriendo deformaciones permanentes sin que tenga que colapsar. 

Obsérvese la Figura 59. 

Para las edificaciones esenciales, tales como teatros, cines, coliseos, centros comercia-les, 

etc.  Se tendrán consideraciones especiales orientadas a lograr que permanezcan en 

condiciones operativas luego de un sismo severo. (Norma E-030 Diseño sismo resistente, 

2016). 

Las edificaciones esenciales son aquellas consideradas vitales para la respuesta ante la 

emergencia y posterior a la recuperación de esta. Ejemplos claros de edificaciones 

esenciales son, hospitales, centro de control de comunicaciones, estación de bomberos y 

policías, así como los colegios que sirven como refugios después de un daño a la vivienda. 

Estas instalaciones deben gestionar la atención ante la emergencia. 

3.4.3.1.2 Características de una adecuada Configuración estructural 

 

Para dar protección a la vivienda frente a los sismos es recomendable diseñar y construirla 

bajo una adecuada configuración estructural, con componentes de dimensiones y 

Figura 59. Imagen comparativa de una construcción sismo resistente y una construcción no sismo resistente. 

Adaptado de “Manual de construcción, evaluación y rehabilitación sismo resistente de viviendas de 

mampostería”, por la Asociación colombiana de ingeniería. 
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materiales apropiados suficientes para soportar la acción de las fuerzas causadas por los 

frecuentes sismos. 

 Forma regular 

La construcción de la edificación debe tener una geometría sencilla en planta y en 

elevación puesto que las formas irregulares ocasionan un mal comportamiento frente a los 

sismos ocasionando fallas por torsión. Los sismos causan una vibración al suelo, el cual lo 

transmite a la estructura, es por ello que se recomienda que edificaciones con plantas 

simétricas y sencillas. 

 Bajo peso y mayor rigidez 

La edificación debe ser relativamente liviana, para que la fuerza que tenga que soportar 

frente a un sismo sea de una dimensión menor. Pero a la vez tener la rigidez necesaria, ya 

que una estructura muy flexible, cuando se deforma, presenta daños en paredes o  en las 

divisiones, acabados arquitectónicos e instalaciones que usualmente son elementos frágiles 

que no soportan mayores distorsiones.  

 Estabilidad de la Estructura 

Las edificaciones deben ser estables y conservar el equilibrio cuando son sometidas a las 

fuerzas horizontales por sismo 

Las estructuras inestables se pueden volcar, deslizar o sufrir de golpeteo con las viviendas 

colindantes en caso de una cimentación inadecuada. Es por ello que las estructuras deben 

tener una continuidad estructural en planta como en elevación. 

 Suelo firme y buena cimentación 

Debe tenerse en cuenta que la interacción suelo-estructura debe ser competente para 

trasmitir con seguridad el peso de la edificación al suelo. Los suelos blandos amplifican las 

ondas sísmicas y facilitan asentamientos nocivos en la cimentación que pueden afectar la 

estructura y facilitar el daño en caso de sismo. 

 Calidad de construcción 

Para una buena práctica constructiva se deben cumplir todos los estándares que garanticen 

la protección de la vivienda segura. Se deben cumplir los requisitos de calidad y resistencia 

de los materiales y acatar las especificaciones de diseño y construcción. 
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3.4.3.1.3 Consideraciones  

 Sobre el suelo - estructura 

Una consideración importante en la construcción de una vivienda es la seguridad de la 

estructura. Por ello, el comportamiento de acuerdo al tipo de suelo nos permitirá calcular 

los asentamientos frente a cargas estáticas y cargas dinámicas, presiones, así como el 

diseño de elementos estructurales en contacto con el suelo. 

 

 Capacidad portante del suelo 

La capacidad portante del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre el mismo es la 

máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno tal que no se 

produzcan fallas por cortante o un asentamiento diferencial excesivo. Por lo tanto, las 

propiedades mecánicas de un terreno suelen diferir frente a las cargas que varían y cargas 

permanentes. Esto se debe a que los terrenos son porosos, y estos poros pueden estar total o 

parcialmente saturados de agua. En general los terrenos se comportan de manera más 

rígida frente a cargas de variación instantánea, ya que aumentan la presión intersticial que 

es la fuerza de igual magnitud que ejerce el agua en todas las direcciones. En cambio, bajo 

cargas permanentes la diferencia de presión intersticial entre diferentes partes del terreno 

produce el drenaje de algunas zonas. 

 Cimentación 

La cimentación es la base de la vivienda, la cual está destinada a soportar el peso de la 

construcción y a transmitir las cargas de la edificación o los elementos estructurales 

apoyados en el suelo.  

Tiene como finalidad garantizar la estabilidad de las estructuras y así evitar daños a las 

viviendas. Por ello, a continuación, se brindará algunas características de una adecuada 

cimentación: 

 El cimiento que se debe emplear para una vivienda de dos pisos es el cimiento 

corrido. 

 La cimentación superficial debe ser vaciada en forma continua para recibir un 

muro, generalmente de albañilería. 

 Los cimientos se vacían con concreto de resistencia media (Concreto ciclópeo). 



 

79 

 

 Para el dimensionamiento se considera sometido a una carga repartida por metro de 

longitud y con momentos nulos en la dirección transversal. 

 En condiciones normales se puede considerar cimientos de 60 cm de altura, y 

sobrecimientos para suelo arenoso de 50 o 40 cm ubicados por encima del 

cimiento. Los sobrecimientos se continúan 10 o 20 cm sobre el nivel del piso 

terminado con el fin de proteger los ladrillos del muro del contacto directo con el 

terreno. 

 

 Sobre la ubicación de la vivienda 

 

La localización de la vivienda es de gran importancia antes de iniciar la construcción de la 

vivienda, en este caso en el asentamiento humano Vivienda Única; ya que por lo antes 

mencionado en capítulo 3, sobre las características generales de la zona, esta se encuentra 

en un suelo inestable y con una pendiente poco pronunciada. En consecuencia, se debe de 

tener en consideración los riegos o peligros que pueden ocurrir en el proceso de 

construcción. Por ello, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones que también 

pueden ser observadas en la Figura 60. 

         

Figura 60. Lugares inadecuados para construir una vivienda. Adaptado de “Manual del maestro constructor”, 

por Aceros Arequipa, 2018. 

 

Se debe evitar edificar una vivienda en laderas como se observa en la Figura 60; sin 

embargo, como una solución al problema de ubicación de la zona en la que se encuentra el 

asentamiento humano lo correcto sería formar plataformas horizontales y escalonadas que 

estabilicen y protejan el talud y no ocurran deslizamientos debido al suelo arenoso del 

distrito de San Juan de Miraflores y la pendiente del lugar. Así se logrará tener una terraza 
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adecuada para que los muros de la vivienda sean de la misma altura y no como en muchos 

casos encontrados en los que las paredes son de diferentes alturas. 

Además, no es recomendable cimentar sobre relleno, ya que al paso del tiempo la 

cimentación puede presentar diferentes comportamientos de asentamientos ocasionando 

grietas en las viviendas. Se sugiere excavar zanjas de cimentación hasta llegar a encontrar 

un suelo firme y natural. Sin embargo, antes de ello sería de gran importancia buscar 

información o datos existentes de estudios de suelo que nos brinden características 

importantes del tipo de suelo con el objetivo de tener una construcción más estable y 

segura. 

Se recomienda también tener en cuenta un emplazamiento ideal, es decir, debe de existir 

una distancia prudente entre la pared de la vivienda y la vertiente del cerro, que como 

mínimo es de un metro de ancho y de esa manera evitar que las paredes cedan 

derrumbándose en cualquier momento. Para ello es necesaria la construcción de un muro 

de contención que resista la presión que ejerce el suelo y de esta manera evitar daños por 

desprendimiento del suelo. Para un mayor entendimiento se observa la Figura 61. 

                   

Por otro lado, se debe trazar y replantear los límites del terreno y de esta manera respetar 

las propiedades de los vecinos y las vías públicas. Puesto que en el diagnóstico de la zona 

también se encontró viviendas que sobrepasaban las veredas colocando escaleras e incluso 

columnas en medio de ellas obstaculizando el paso de los pobladores. 

3.4.3.1.4 Tipos de sistemas de construcción 

 

Figura 61. Consideraciones para la ubicación de la vivienda. Adaptado de “Manual del maestro 

constructor”, por Aceros Arequipa, 2018. 
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En el Perú existen varios sistemas de construcción; sin embargo, los más aplicados son el 

sistema aporticado y el sistema de albañilería confinada (ver Figura 63 y 62). 

A continuación, en la Tabla 6 se explica cómo están conformados estos sistemas y cuáles 

son sus principales características. 

 

 

Tabla 6. Tipos de sistemas constructivos. 

SISTEMA APORTICADO SISTEMA DE ALBAÑILERÍA CONFINADA 

  

  

Nota: Se observa en esta tabla la descripción y características tanto de los sistemas de construcción 

aporticada como de albañilería confinada, fuente propia.  

Figura 63. Estructura aporticada, adaptado de 

“Manual de autoconstrucción y mejoramiento de 

vivienda”, por la Municipalidad de Lima, 2012. 

Está conformado por losas macizas o 

aligeradas apoyadas en vigas y 

columnas para poder soportar las 

ondas sísmicas. 

 

Características: 

- Este tipo de sistema necesita una 

mejor calidad del concreto.  

-Los muros de ladrillos se construyen 

después de haberse desencofrado los 

principales elementos estructurales. 

Sin embargo, estos muros no cumplen 

una función estructural. 

-Son antisísmicas ya que tienen mejor 

resistencia a la vibración. 

- Se recomienda para edificaciones de 

cuatro pisos a más. 

 

Está formada por muros de ladrillos y 

amarrados por columnas para que 

finalmente se construya el techo junto 

con las vigas. Este sistema es el más 

utilizado por los propietarios de las 

viviendas en el A.H. Vivienda Única. 

 
Características: 

- El muro confinado tiene que estar 

bordeado por elementos de concreto. 

- Primero se debe construir los muros 

de ladrillo para luego vaciar las 

columnas de amarre. 

- Es importante la eficiencia de los 

anclajes y empalmes. 

- La máxima distancia entre los ejes 

de las columnas debe ser como 

máximo la distancia entre los 

elementos de horizontales o vigas. 

 

 

Figura 62. Elementos de una vivienda construida 

por albañilería confinada, adaptado de “Concretips: 

Albañilería confinada”, por Concremax, 2019. 
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 Sistema de albañilería Confinada  

El sistema de construcción elegido que se empleará para el diseño de la vivienda de dos 

pisos en el Asentamiento humano Vivienda Única es el de albañilería confinada, ya que, es 

el sistema adecuado para nuestro caso. Además, en el diagnóstico de las cinco viviendas 

autoconstruidas que fueron evaluadas en la zona existen muchos errores frecuentes al 

construir con este sistema. Por ello, se brindará información de cuáles son las 

características de una adecuada vivienda sismo resistente empleándolo. 

Para empezar a autoconstruir una vivienda de albañilería confinada es importante tener en 

cuenta algunos factores como el diseño estructural, el control de los procesos constructivos 

y el control de calidad de los materiales. De esta manera, las viviendas podrán soportar los 

efectos de los sismos. Este sistema debe ser diseñado de forma simple y simétrica, así 

como, sus muros deben ser construidos de forma resistente y confinados por columnas y 

vigas de concreto armado. Por ello, es necesario conocer cuáles son las funciones que 

cumplen cada uno de los elementos estructurales que conforman este sistema (ver Figura 

64): 

 Cimentación: Transmite las cargas de toda la estructura apoyada en ella al terreno. 

 Muros: Transmiten toda la carga vertical de la losa y vigas en su área colaborante a 

la cimentación. Deben estar hechos de ladrillo macizo y confinado por vigas y 

columnas de concreto armado. En este sentido, es muy importante definir cuál es la 

diferencia entre un muro portante y la tabiquería, puesto que este último es usado 

únicamente para dividir espacios y no cumple ninguna función estructural como si 

lo hace un muro portante. 

 Columna: Confina los muros y con ellos, transmiten las cargas a los pisos 

inferiores y a la cimentación. 

 Viga: Transmite las cargas de la losa al muro. 

 Losa: Transmite las cargas que soporta en su área, como los muebles, personas y su 

propio peso y los efectos del sismo hacia las vigas. Al estar unidas con las vigas a 

con los muros trabajan en conjunto frente a un sismo. 
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3.4.3.2 Fase de construcción 

Para un óptimo proceso constructivo se muestran a continuación algunas recomendaciones 

generales a seguir en la construcción de las viviendas de albañilería confinada. Se pretende 

dar un apoyo teórico y práctico a los pobladores relacionados con la construcción de 

viviendas mostrando los correctos materiales para la zona en estudio y las formas 

adecuadas de configuración estructural. Se sabe que el adecuado comportamiento sísmico 

de las viviendas está influenciado por la forma (configuración) de las viviendas. Es 

importante saber que la resistencia sísmica de las viviendas está dada por los muros 

confinados. 

3.4.3.2.1 Cimentación 

Debido a la presencia de muros portantes, el tipo de cimentación que se usará es el 

denominado “cimiento corrido”. Para ello, en la Figura 65, se podrá observar las 

dimensiones e información necesaria que se debe saber antes de comenzar este proceso 

constructivo. 

Figura 64. Elementos de un sistema de albañilería sismo resistente. Adaptado de “Manual de 

construcción para maestros de obra”, por Aceros Arequipa, 2018. 
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Figura 65. Información referencial sobre las características principales de un cimiento corrido, fuente propia.         

Materiales: 

 Cemento tipo V: es un cemento especializado de alta resistencia al ataque de salitre. 

Se recomienda su uso en obras sobre suelos salinos y húmedos como es la zona del 

asentamiento humano Vivienda Única.                                                                                                                                                                

 Piedra de zanja: es la piedra de rio redondeada o la angulosa de cantera que se usa 

para los cimientos. Su medida puede ser de hasta 25 cm de diámetro. 

 Arena gruesa: Su tamaño máximo de partículas es de 5 mm. Se utiliza para la 

mezcla con la que se asentaran los ladrillos y la preparación del concreto. 

 Agua: Se debe usar agua fresca y limpia, libre de toda impureza. La proporción 

entre cemento, arena y piedra varía de acuerdo con cada partida.  

Debido a la presencia de muros portantes, el tipo de cimentación que se usa generalmente 

es el denominado “cimiento corrido”. Se usa el concreto ciclópeo con una resistencia de 

140 Kg/cm² + 30% de piedra grande en volumen (Tamaño máximo de 10”). 

Para realizar la mezcla de concreto para la cimentación se recomienda tener en cuenta la 

proporción que se muestra en la Figura 66. 
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Figura 66. Proporción aproximada para una mezcla de concreto ciclópeo para cimientos. Adaptado de 

“Manual del instructor”, por JICA, SENCICO & Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2008.                        

Los sobrecimientos, sirven para proteger de la humedad a las paredes; por lo que deben 

tener una altura mínima de 10 cm por encima del nivel de piso terminado de las viviendas. 

La altura total de los sobrecimientos es variable, ya que depende de la diferencia entre el 

nivel de la superficie del cimiento y el nivel escogido para el piso. Como se puede observar 

en la Figura 67 el sobrecimiento tiene una altura de 30 cm para nuestro caso. 

 

¡Nota importante! 

 Para nuestro caso, el ancho de cimiento mínimo en suelos arenosos es de 80 cm. 

Nota: 

Figura 67. Vista del cimiento y sobre cimiento junto con la resistencia del concreto mínimo que se 

requiere, fuente propia. 
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             PM: Piedra mediana (hasta 4”) 

             PG: Piedra grande (hasta 10”) 

Algunos requisitos que debe cumplir, tener en cuenta que cada edificación es única y que 

la medida de los cimientos depende del tipo de suelo y la estructura a soportar.  Para la 

mezcla de concreto de resistencia de 100 Kg/cm² + 25% de piedra mediana, se puede 

seguir la siguiente proporción observaba en la Figura 68. 

 

Figura 68. Proporción aproximada para una mezcla de concreto para sobre cimientos. Adaptado de “Manual 

del instructor”, por JICA, SENCICO & MVCS, 2008. 

Proceso  

 Se debe realizar la excavación de zanjas teniendo en cuenta la profundidad de la red 

pública de agua y desagüe, ya que por esos niveles quedará la construcción. Así 

mismo, es de suma importancia respetar el trazo y replanteo realizado en el terreno.  

 

 

 

           

Figura 69. Recomendaciones para el cavado de zanja para cimentación. Adaptado de “Manual del 

instructor”, por JICA, SENCICO & MVCS, 2008. 
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 Una vez excavado se debe apisonar el fondo de la zanja como se ve en la Figura 70. 

Se recomienda que el fondo siempre debe quedar plano y compacto.  

 

 Se realiza el solado para trazar y ubicar las columnas, estas son unas superficies de 

mezcla pobre de concreto de 5 cm de espesor. Sobre ellos se realiza la colocación 

de la columna armada al interior de la zanja como se observa en la siguiente Figura 

71. 

                           

 

 Como siguiente paso se empieza con el vaciado de concreto para cimientos, esto se 

tiene que realizar por capas junto con la piedra de zanja hasta llegar a la altura 

Figura 70 Recomendaciones para el cavado de zanja para cimentación. Adaptado de “Manual del instructor”, 

por JICA, SENCICO & MVCS, 2008. 

Figura 71. Colocación del acero de columnas sobre el solado de las zanjas de cimentación. Adatado de 

“Manual del maestro constructor”, por Aceros Arequipa, 2018. 
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deseada, obsérvese la Figura 72. Así mismo, se debe realizar un vibrado manual del 

concreto con una varilla de acero de construcción para evitar cangrejeras.  

 

                  

 

 Para culminar el proceso se debe llevar a cabo el curado del concreto durante los 7 

primeros días para evitar la aparición de grietas y rajaduras. Además, se alcanzará 

la resistencia necesaria. 

 Sobre los cimientos se construirá el sobrecimiento colocando primero el encofrado 

de la estructura y su posterior vaciado de concreto como se puede ver en la Figura 

73, el cual también será compactado y curado de la misma forma que el cimiento. 

 

                          

Figura 72. Proceso de vaciado del concreto para cimientos. Adaptado de "Manual del maestro constructor", 

por Aceros Arequipa, 2018. 
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 Para terminar al día siguiente del vaciado se puede desencofrar el sobre cimiento en 

su totalidad. 

Recomendaciones de acuerdo con los problemas encontrados 

 No cimentar sobre suelo inestable o sobre relleno porque no podrá soportar el peso 

de la vivienda, para ello tener en cuenta las recomendaciones para la adecuada 

ubicación de la vivienda mencionada con anterioridad. 

 Los materiales mencionados son los más recomendados para la zona de estudio, sin 

embargo, el costo de estos podría influenciar en su aplicación. Por ello, en el caso 

del cemento tipo V el precio es un poco más elevado que el cemento tipo I o IP. En 

este sentido, se recomendaría utilizar el cemento puzolánico. 

 Es importante que la estructura tenga sobre - cimientos pues son los refuerzos que 

sirven para evitar la humedad, ya que la mayoría de las viviendas evaluadas no 

contaban con sobrecimientos. 

 Para evitar las cangrejeras se debe realizar cuidadosamente la compactación del 

concreto. 

3.4.3.2.2 Muros 

Los muros constituyen el segundo elemento estructural a estudiar. Son los elementos que 

se construyen con el fin de separar ambientes. En este tipo de vivienda se empleará dos 

tipos de muros:  

 Muro portante: Tiene una función netamente estructural. Está construido por 

unidades de ladrillo de arcilla tipo King Kong (18 huecos). 

 

                      Muro Portante = Ladrillo King Kong + Mortero 

Los muros portantes le proporcionan la fortaleza y la solidez necesarias a una vivienda, es 

decir, la vuelven más resistente. Ahí se muestra uno de los trabajos que realizan estos 

muros: soportar y transferir peso (o carga) de cada uno de los pisos de una vivienda como 

se ve en la Figura 74. 

Figura 73. Vaciado de concreto para sobrecimientos. Adaptado de “Manual del Maestro 

Constructor”, por Aceros Arequipa, 2018. 
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Muro no portante o de tabiquería: El tabique o muro no portante no está preparado para 

soportar los diversos tipos de fuerza presentes en una estructura. Está construido por 

unidades de ladrillo de arcilla tipo pandereta (6 huecos).  

Tabique = Ladrillo pandereta + Mortero 

¡Nota importante! 

Este tipo de muro debe usarse solamente para dividir espacios o ambientes dentro de una 

edificación.  

Materiales: 

 Cemento Andino tipo IP: este cemento contiene adiciones, puzolanas que son 

recomendadas para obras en zonas de alta exposición al salitre como es 

asentamiento humano Vivienda Única. 

 Arena gruesa: su uso es común en la mezcla de mortero para el asentado de ladrillo. 

 Ladrillo King Kong: utilizada para el levantamiento de los muros portantes y tienen 

que ser de buena calidad. 

 Ladrillo pandereta: este tipo de ladrillos se usa para los muros de tabiquería.  

 Agua: esta agua debe de ser potable, sin presencia de materia orgánica o basura. 

Figura 74. Proceso de transferencia de cargas a través de los muros portantes. Adaptado de “Manual del 

maestro de obra”, por Aceros Arequipa, 2018. 
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La mezcla de mortero para el asentado de ladrillos debe tener una proporción de un 

volumen de cemento por 4 o 5 volúmenes de arena gruesa. Para ello, se recomienda utilizar 

una bolsa de cemento por cuatro porciones de arena gruesa más el agua necesaria para 

lograr una mezcla que nos permita un buen trabajo. Esto se puede apreciar en la siguiente 

Figura 75.  

 

Proceso  

 Antes de comenzar la construcción del muro es importante humedecer durante 

algunos minutos el ladrillo como se observa en la Figura 76, para que este no 

absorba el agua de la mezcla con la cual se trabajará.  

 

 Preparar la mezcla con agua y en las proporciones que se presentaron en la lámina 

75, hasta conseguir una masa pastosa lo menos liquida posible. 

Figura 76. Humedecimiento de los ladrillos que se van a utilizar un día antes. Adaptado de "Manual del 

instructor", por JICA, SENCICO & el MVCS, 2008. 

Figura 75. Proporción aproximada de la mezcla de concreto para el asentado de ladrillos. Adaptado de 

"Manual del instructor", por JICA, SENCICO & el MVCS, 2008. 
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 Como último paso se inicia la construcción del muro por las esquinas y con una 

primera corrida o hilera de ladrillos. Véase la Figura 77. 

 Se deberá dejar una junta horizontal de mezcla de 1.5 cm entre ladrillos y en el 

sentido vertical esta será de 1.0 cm, como se ve en la Figura 78.  Tener cuidado de 

mantener las juntas alternadas y uniformes. 

¡Nota importante! 

Se debe tener cuidado con el espesor de las juntas, pues juntas gruesas debilitan la 

estructura. 

 

Figura 77. Junta vertical y horizontal de los muros. Adaptado de "Manual del instructor", por JICA, 

SENCICO & el MVCS, 2008. 

Figura 78. Colocación de la primera hilada de ladrillos. Adaptado de "Manual del maestro constructor", 

por Aceros Arequipa, 2018. 
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 Para asegurar la verticalidad y el alineado del muro, se coloca un hilo guía, 

asegurado en sus extremos por reglas metálicas. Este hilo orientara la colocación de 

los ladrillos de la hilera. Si se ha previsto que el muro sea de ladrillo visto, se 

deberá colocar el hilo guía en la primera corrida como se ve en la Figura 79.  

 En caso de que el muro pretenda ser revocado, el hilo guía se colocara cada dos 

corridas de ladrillos. La verificación de la horizontalidad del muro en construcción 

se realiza con el nivel de burbuja. 

Recomendaciones de acuerdo con los problemas encontrados 

 Se debe recalcar que es inadecuado el uso de ladrillo pandereta para muros 

portantes. Este tipo de muro siempre debe ser levantado con ladrillos King Kong. 

 Al momento de elaborar un muro o tabique de albañilería, se debe tener mucho 

cuidado al humedecer las unidades de ladrillo, ya que puede afectar directamente al 

mortero del tarrajeo y puede llegar a resquebrajarse. 

  Es de suma importancia tener en cuenta que existen dos formas de conexión muro 

columna En uno de ellos, las uniones de los muros y columnas son dentadas y la 

longitud de las unidades de albañilería saliente no excede de 5 cm. El otro método 

consiste en anclar por lo menos 40 cm dentro del muro de ladrillo dos varillas de 

acero de 1/4”, entrando en la columna 12.5 y haciendo un doblez de 10 cm a 90° 

dentro de la columna de cada 4 hiladas (ver Figura 80). 

 

Figura 79. Aplomado del muro. Adaptado de "Manual del instructor", por JICA, SENCICO & el MVCS, 

2008. 
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 Es muy común que los pobladores de la zona realicen el endentado de los muros, ya 

que es menos costoso al no usarse las barras de acero. Para ello, también es 

recomendable considerar que la altura máxima por jornada es de 1.3 m, esto se 

puede observar en la siguiente Figura 81.  

 

 

¡Nota importante! 

Según la Norma 0.60 de Concreto armado debemos de considerar el recubrimiento mínimo 

de concreto para el refuerzo.  

3.4.3.2.3 Columnas 

En albañilería confinada, las columnas son los elementos indispensables para dar mayor 

resistencia a los muros además se hacen generalmente del mismo espesor de los muros. En 

la Figura 82 se ve cual es el funcionamiento de las columnas de amarre en un sistema de 

albañilería confinada. 

Figura 81. Detalle de conexión a ras. Columna- albañilería. Adaptado de "Manual del instructor", por JICA, 

SENCICO & el MVCS, 2008. 

Figura 80. Endentado del muro y consideraciones máximas de la atura por jornada. Adaptado de “Manual 

del constructor”, por Aceros Arequipa, 2018. 
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Figura 82. Amarre de muro de ladrillos con columnas, fuente propia. 

Concreto construido en sitio  

Debe proporcionarse el siguiente recubrimiento mínimo de concreto al refuerzo, excepto 

cuando se requieran recubrimientos en ambientes corrosivos o se requiera protección 

especial contra el fuego: 

(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él.........      70 mm 

(b) Concreto en contacto permanente con el suelo o la intemperie: 

         Barras de 3/4" y mayores..........................................................................       50 mm 

         Barras de 5/8"y menores, mallas electrosoldadas...................................       40 mm 

(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo: 

       - Losas, muros, viguetas: 

             Barras de 1 11/16"y 2 1/4"........................................................................   40 mm 

             Barras de 1 3/8"y menores........................................................................   20 mm 

      - Vigas y columnas: 

             Armadura principal, estribos y espirales....................................................    40 mm 

    

Materiales 

 Cemento Tipo V: es un cemento especializado de alta resistencia al ataque de 

salitre. Se recomienda su uso en obras sobre suelos salinos y húmedos como es la 

zona del asentamiento humano Vivienda Única.                                                                                                                                                                

 Arena gruesa: sus partículas deben tener un tamaño máximo de 5 mm y debe estar 

libre de materia orgánica y almacenarse en zonas limpias. No en lugares donde 

haya desperdicios como muchas veces están acostumbrados a hacer los pobladores 

de la zona. 
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 Piedra chancada: Este material se obtiene de la trituración de rocas. Para su uso en 

la mezcla de concreto debe estar limpia de polvo o barro; por ello, es humedecida 

antes de su empleo. 

 Agua: debe de ser potable y la cantidad necesaria para la mezcla de concreto varía 

hasta alcanzar una pastosidad adecuada. 

 Acero: este material brindara al concreto una resistencia al estiramiento y el grosor 

varía de acuerdo con el diseño de la estructura.  

Para este tipo de estructuras se elabora el concreto reforzado con varillas de acero, llamado 

comúnmente concreto armado. Por ello, para una vivienda de 2 pisos, como es nuestro 

caso, una proporción adecuada es de 1 volumen de cemento por 2 volúmenes de arena 

gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Para tener una mayor claridad de la dosificación 

para una mezcla de resistencia de 210 kg/ cm2 se puede observar la siguiente Figura 83.     

 

Figura 83. Proporciones aproximadas para la mezcla de concreto para vaciado de columnas. Adaptado de 

"Manual del instructor", por JICA, SENCICO & el MVCS, 2008. 

 El acero de refuerzo en columna no siempre es continuo, muchas veces se tienen que unir 

o empalmar para alcanzar la longitud necesaria. Es importante la longitud del traslape 

debido a que la estructura pueda resistir la fuerza que se aplique. 

Cuando se empalma una columna, lo ideal es hacerlo en los dos tercios centrales de su 

altura libre, como se muestra en la siguiente Figura 84.                                  
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Los estribos cumplen un papel de suma importancia en el comportamiento estructural de 

las columnas, es por ello que la Norma E-070 de Albañilería, en el Artículo 11.4, Capitulo 

8, referido al “Análisis y Diseño Estructural”, indica de qué forma deben ser los estribos a 

colocar. 

“Los estribos de las columnas de confinamiento podrán ser estribos 

cerrados con ganchos a 135°” 

En la siguiente Figura 85 se muestra las dimensiones y forma del gancho del 

estribo. 

Figura 84. Detalle del empalme de acero de refuerzo en columna, fuente propia. 

Figura 85. Detalle del doblado de estribos, fuente propia. 
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Las columnas de amarre tendrán varillas especificadas en el plano de estructuras así como 

la dimensión de los estribos (Ver Figura 86).  

¡Nota importante! 

Es muy importante que los ganchos queden en el interior de la columna para que garantice 

un buen funcionamiento durante un movimiento sísmico. 

Proceso 

 Realizar el encofrado de las columnas para este proceso lo primordial es tener en 

cuenta tres condiciones: seguridad, precisión en las medidas y economía; por ello 

es necesario verificar la existencia en cantidad y calidad de todos los insumos a 

utilizar, como tableros, puntales, barrotes. Así mismo, las superficies del encofrado 

que estarán en contacto con el concreto deben ser bañadas con petróleo, con la 

finalidad de evitar que la madera se pegue con el concreto. 

 Realizar la mezcla de concreto con las proporciones correctas para luego ser 

transportadas cuidadosamente hasta el lugar del vaciado. Este proceso debe 

realizarse de forma continua y compactarse adecuadamente con una vibradora o de 

manera manual mediante el vibrado manual con un fierro de construcción. Así 

mismo, golpear el encofrado con un martillo para eliminar las burbujas de aire y los 

vacíos que producen cangrejeras. 

 El desencofrado de las columnas se puede realizar un día después del vaciado, para 

luego iniciar el proceso de curado por lo menos durante 7 días.   

Figura 87. Encofrado de la columna de confinamiento. Adaptado de "Manual del instructor", por JICA, 

SENCICO & el MVCS, 2008. 

Figura 86. Detalle de acero en columna, fuente propia. 
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Recomendaciones de acuerdo con los problemas encontrados 

 Dado que las cargas que actúan en una vivienda convencional son elevadas, es 

importante que el muro de ladrillo y la columna de amarre estén fuertemente 

unidos, para que así ambos puedan soportar los efectos de estas fuerzas. Esta fuerte 

y sólida unión se logra por medio del endentado del muro (ver Figura 88).  

 Para lograr una conexión más efectiva entre la columna y la viga, vaciar el concreto 

de las columnas hasta donde se indica en la Figura 89. La parte restante del vaciado 

del concreto de la columna se realizará junto con el de las vigas soleras y del techo. 

Figura 88. Endentado de muros de ladrillo con columnas. Adaptado de "Manual de construcción para 

maestros de obra", por Aceros Arequipa, 2018. 
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Figura 89.  Recomendaciones para el vaciado de la columna. Adaptado de "Manual de construcción para 

maestros de obra", por Aceros Arequipa, 2018. 

 Tener en cuenta que la separación máxima entre columnas debe ser el doble de la 

altura del paño de ladrillo. Si es mayor, existe el riesgo de que aparezcan grietas en 

la parte central del muro. Por otro lado, se recomienda que la altura de piso a techo 

sea de 3 metros como máximo, como se observa en la siguiente Figura 90. 

 Por otro lado, los muros de mampostería deben estar confinados por vigas y 

columnas de confinamiento. Además, deben ser continuos para evitar que en caso 

de un sismo pueda sufrir daños y/o los causen. 

Figura 90. Separación máxima entre columnas de amarre, fuente propia. 
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 Además, para un adecuado confinamiento viga-columna se debe vaciar el concreto 

en dos etapas, la primera hasta una altura efectiva y la segunda de 40 cm de la 

altura superior de columna, al mismo tiempo el de las vigas y el techo. 

 Por último, el acero expuesto de en las columnas debe tener un adecuado cuidado 

para que no se corroa frente al ambiente. 

 

3.4.3.2.4 Vigas de confinamiento 

Las vigas de la vivienda son elementos estructurales horizontales importantes que 

trasmiten las cargas a las columnas y ayudan a confinar los muros (ver Figura 91). Las 

vigas soleras son las que van encima de los muros. 

           

 Figura 91. Detalle de una viga confinada, fuente propia. 

 

Vigas peraltadas  

Son aquellas que resisten el peso del techo o los tabiques y lo transmiten a las columnas y 

muros. Se diferencian porque su peralte es mayor al espesor de las losas. 

Vigas chatas 

Son aquellas que se encuentran dentro de la losa y ayudan a transmitir el peso de los 

tabiques a las columnas y muros. Es recomendable que las vigas chatas no sean mayores a 

4 m de longitud. 

Materiales 

 Cemento Atlas tipo IP: su principal característica es la reducción de figuración en 

el proceso de secado. Además, ser producir una mezcla de concreto más 

impermeable. Es altamente recomendado para ser usado en encofrados.  
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 Piedra chancada: este material se obtiene de la trituración de rocas. Para su uso en 

la mezcla de concreto debe estar limpia de polvo o barro; por ello, es humedecida 

antes de su empleo. 

 Arena gruesa: sus partículas deben tener un tamaño máximo de 5 mm y debe estar 

libre de materia orgánica y almacenarse en zonas limpias. No en lugares donde 

haya desperdicios como muchas veces están acostumbrados a hacer los pobladores 

de la zona. 

 Agua: debe de ser potable y la cantidad necesaria para la mezcla de concreto varía 

hasta alcanzar una pastosidad adecuada. 

 Acero: este material brindara al concreto una resistencia al estiramiento y el grosor 

varía de acuerdo con el diseño de la estructura.  

Para este tipo de estructuras se elabora el concreto reforzado con varillas de acero, llamado 

comúnmente concreto armado. Por ello, para una vivienda de 2 pisos, como es nuestro 

caso, una proporción adecuada es de 1 volumen de cemento por 3 volúmenes de arena 

gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Para tener una mayor claridad de la dosificación 

para una mezcla de resistencia de 210 kg/ cm2. 

Proceso 

 El refuerzo mínimo de todas las vigas está conformado por una armadura principal 

y estribos espaciados según lo indique el plano de estructuras. 

 El refuerzo mínimo de todas las vigas es: Armadura principal 4 aceros de 3/8" 

Estribos de 1/4" espaciados 1 a 5 cm, 4 a 10 cm y el resto a 25 cm en cada extremo 

(Ver Figura 92)  

      

Figura 92. Colocación de refuerzo mínimo para vigas, fuente propia. 
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 Los estribos serán espaciados según lo ordenen los planos correspondientes, como 

se observa en la Figura 93, teniendo en cuenta que en el centro la separación 

máxima es 25 cm y en los extremos debe ser 10 cm. 

  

          

Figura 93. Recomendación para la colocación de estribos. Adaptado de “Manual del maestro constructor”, 

por Aceros Arequipa, 2018. 

 Se debe tener sumamente cuidado en la conexión viga - columna al momento de 

realizar el vaciado de concreto para que no queden cangrejeras. 

 

        

Figura 94. Empalme del acero en viga. Adaptado de “Manual del maestro constructor”, por Aceros 

Arequipa, 2018. 

 Las características de la mezcla de concreto destinado hacia las vigas, depende 

directamente de la cantidad de acero que poseen éstas. En el caso que exista una 

cantidad reducida de acero en las vigas, el agregado grueso debe ser un tipo de 

piedra de 3/4". En contraste, si existe una cantidad considerable de acero en dichos 

elementos, se debe añadir un agregado grueso de medida 1/2".  

Recomendaciones de acuerdo con los problemas encontrados 

 Para evitar cangrejeras en las vigas se debe tener un adecuado vibrado manual del 

concreto preparado. 
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 El acero que se utilizará debe mantenerse almacenado de manera adecuada; puesto 

que si se corroe puede hacer que nuestra viga falle y cause daños en nuestra 

edificación, es por ello que se debe tener un proceso adecuado para evitar el 

intemperismo. 

 

A. Losa aligerada 

Los techos forman parte de la estructura de una vivienda, están hechos de concreto armado 

y se utilizan como entrepisos. Pueden apoyarse sobre los muros portantes, vigas o placas. 

Las losas aligeradas cumplen básicamente tres funciones:  

 Transmitir hacia los muros o vigas el peso de los acabados, su mismo peso, el peso 

de los muebles, el de las personas, etc.  

 Transmitir hacia los muros las fuerzas que producen los terremotos.  

 Unir los otros elementos estructurales (columnas, vigas y muros) para que toda la 

estructura trabaje en conjunto, como si fuera una sola unidad. Para que se puedan 

cumplir a cabalidad estas funciones, debes tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones con relación a las losas aligeradas. Deben ser iguales en todos los 

pisos.  

Materiales: 

 Cemento Atlas tipo IP: su principal característica es la reducción de figuración en 

el proceso de secado. Además, ser producir una mezcla de concreto más 

impermeable. Es altamente recomendado para ser usado en encofrados.  

 Piedra chancada: este material se obtiene de la trituración de rocas. Para su uso en 

la mezcla de concreto debe estar limpia de polvo o barro; por ello, es humedecida 

antes de su empleo. 

 Arena gruesa: sus partículas deben tener un tamaño máximo de 5 mm y debe estar 

libre de materia orgánica y almacenarse en zonas limpias. No en lugares donde 

haya desperdicios como muchas veces están acostumbrados a hacer los pobladores 

de la zona. 

 Agua: debe de ser potable y la cantidad necesaria para la mezcla de concreto varía 

hasta alcanzar una pastosidad adecuada. 
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 Acero: este material brindara al concreto una resistencia al estiramiento y el grosor 

varía de acuerdo con el diseño de la estructura.  

 Ladrillo de techo: Este tipo de ladrillo es ligero de peso y generalmente sus 

dimisiones de 30 cm de ancho y 30 cm de largo, sin embargo, su altura puede ser 

variada (12, 15 o 20 cm) de acuerdo con el espesor de la losa. 

Para este tipo de estructuras se elabora el concreto reforzado con varillas de acero, llamado 

comúnmente concreto armado. Por ello, para una vivienda de 2 pisos, como es nuestro 

caso, una proporción adecuada es de 1 volumen de cemento por 3 volúmenes de arena 

gruesa y 3 volúmenes de piedra chancada. Para tener una mayor claridad de la dosificación 

para una mezcla de resistencia de 210 kg/ cm2 se puede observar la siguiente Figura 95. 

 

 

 

 

Figura 95. Proporción aproximada para la mezcla de concreto para losa. Adaptado de "Manual del 

instructor", por Jica, SENCICO & el MVCS, 2008. 

Proceso 

 Para las losas aligeradas conformadas por viguetas de concreto armado, los ladrillos 

serán de 8 huecos cuyas dimensiones son 0.30 x 0.30 y de altura de 0.15 m, con una 

capa superior de concreto bien nivelada. Los ladrillos son los elementos que sirven 

para aligerar la losa de concreto armado, donde deben estar perfectamente 

alineados. 

 Para el encofrado del techo se necesitarán los puntales (sección: 2" x 3"), pies 

derechos (sección: 3" x 3") y tablas (sección: 1 1/2" x 8"). El uso de alambre de 

acero N°8 y N°16, es importante para la construcción del encofrado. En el caso del 

encofrado del primer techo, se debe hacer el falso piso y no apuntalarlo en la tierra, 
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ya que por el peso del concreto podría ocurrir algún asentamiento, y por lo tanto 

generar inconvenientes. 

 El acero de refuerzo de las vigas, viguetas y la malla de fierro de temperatura están 

especificados en el plano de estructuras del proyecto. De igual importancia, se 

colocaron las unidades de ladrillo de techo, y se habilitaron las instalaciones 

sanitarias y eléctricas antes de realizar el vaciado de concreto.  

Como ejemplo en la Figura 96 se puede observar un detalle de acero de losa 

aligerada. 

 

Figura 96. Detalle general del aligerado H=0.20 m, fuente propia. 

¡Nota importante! 

Es importante colocar el acero de temperatura en la losa superior para evitar que se agriete 

debido a efectos de temperatura, estas varillas son colocadas perpendicularmente a las 

viguetas. 

 Seguido se realiza en una sola sesión el vaciado de concreto de losa, juntamente 

con las vigas de apoyo. 

 En la etapa final, se debe aplicar agua formando “arroceras”, para mantener la 

humedad del concreto durante siete 7 días, para lograr un curado adecuado. Para 

ello, observar la siguiente Figura 97. 
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Figura 97. Curado de losas formando “Arroceras”. Adaptado de “Manual del maestro constructor”, por 

Aceros Arequipa, 2018.     

 

Recomendaciones de acuerdo con los problemas encontrados 

 Es recomendable usar un tipo de ladrillo generalmente de dimensiones 30 cm de 

ancho y 30 cm de largo, sin embargo, su altura puede ser variada (12, 15 o 20 cm) 

de acuerdo con el espesor de la losa. 

En la siguiente Figura 98 se detalla un breve resumen del proceso constructivo en el 

Asentamiento Humano Vivienda Única en el distrito de San Juan de Miraflores.
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Vivienda insegura 

Vivienda segura 

La estructura de la vivienda se encarga de 

soportar el propio peso y los efectos de un 

terremoto. Está conformado por: 

Construcción de columnas Construcción de cimientos 

Vaciado de losa 

Construcción de vigas y muros 

Colocación de ladrillos para losa 

Vivienda Segura 

Figura 98. Proceso constructivo de una vivienda en el Asentamiento Humano Vivienda Única, fuente propia. 
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3.5 Desarrollo del caso práctico de una Vivienda de dos pisos 

 

Como resultado de la investigación, los objetivos de la tesis y la gran necesidad de 

vivienda de miles de familias de escasos recursos, se presenta a continuación el diseño de 

una vivienda tipo de dos plantas (Ver anexo A Y B); Con la finalidad de que su 

construcción no implique altos costos, que los materiales sean los adecuados, los 

procedimientos constructivos los correctos y que cubran una mayor necesidad de las 

familias. 

Se eligió este prototipo ya que no podemos brindar a los pobladores viviendas de un 

número mayor de pisos para que la autoconstruyan, además de los bajos recursos 

económicos con los que cuentan. 

La dimensión de esta vivienda será de 120 m2; ya que de acuerdo a los resultados que nos 

muestra la encuesta realizada (ver Figura 14) se obtuvo como resultado que la mayoría de 

los pobladores poseen un área de terreno de dicha extensión. 

3.5.1 Condiciones del suelo para la cimentación  

En esta sección se da a conocer las recomendaciones para las condiciones del suelo para la 

construcción de la cimentación para una vivienda de dos pisos. Se debe tener en cuenta que 

los datos proporcionados a continuación han sido recolectados a través de un estudio de 

suelo en dicha localidad. 

 Profundidad de cimentación:  

 

De acuerdo con las condiciones y características de los perfiles estratigráficos del 

suelo, para la cimentación se ha considerado un tipo de cimentación denominada 

“cimientos corrido” a una profundidad mínima de 0.80 m en material de arena 

media fina. 

 

 Tipo de cimentación:  

 

Debido a la naturaleza del terreno se recomienda utilizar una cimentación 

superficial, tal como cimentación en base a cimientos corridos. 

 

 Capacidad portante admisible: 
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La capacidad admisible de carga para el área y zona estudiada en base a las 

características del subsuelo es de 1.27 kg/cm2. 

 

 Asentamientos inmediatos:  

 

 La presión admisible por asentamiento es aquella que al ser aplicada por una 

cimentación tamaño específico, produce un asentamiento tolerable por la 

estructura. Sin embargo, para la zona de estudio no existen estudios que validen 

esta condición con información veraz.  Por ello, para solucionar el problema de 

asentamientos sería recomendable realizar un regado con agua al suelo para su 

posterior apisonamiento. 

 

 Agresión química al suelo-cimentación:  

 

La agresión que ocasiona el suelo bajo el cual se cimienta la estructura, está en 

función de la presencia de elementos químicos que actúan sobre el concreto y el 

acero de refuerzo, causándole efectos nocivos y hasta destructivos sobre las 

estructuras (sulfatos y cloruros). Sin embargo, la acción química del suelo sobre el 

concreto sólo ocurre a través del agua subterránea que reacciona con el concreto: de 

ese modo el deterioro del concreto ocurre bajo el nivel freático, zona de ascensión 

capilar o presencia de agua infiltrada por otra razón (rotura de tuberías, lluvias 

extraordinarias, inundaciones, etc.) Los principales elementos químicos a evaluar 

son los sulfatos y cloruros por su acción química sobre el concreto y acero del 

cimiento, respectivamente, y las sales solubles totales por su acción mecánica sobre 

el cimiento, al ocasionarle asentamientos bruscos por lixiviación (lavado de sales 

en contacto con el agua). De los resultados de los ensayos químicos, se puede 

concluir que es necesario se utilice cemento tipo V, con una relación agua/cemento 

máxima de 0.45. En resumen, se concluye que el estrato de suelo que forma parte 

del contorno donde se encuentra desplantada la cimentación contiene altas 

concentraciones perjudiciales de cloruros y altas concentraciones de sales solubles 

totales y severas concentraciones de sulfatos por lo que deberá emplearse cemento 

tipo v, pero al ser escaso y muy costoso, puede ser reemplazado por el cemento tipo 

IP o cemento puzolánico. 

 Aspecto sísmico:  

 



 

111 

 

Z U S C g
V

R

   
  

Ecuación 2 Ecuación de la Fuerza sísmica horizontal. Adaptado de la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismo 

Resistente”, por Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

 

El suelo en estudio se encuentra en la Zona 4 según el “Mapa de Zonificación 

Sísmica del Perú” de acuerdo con las Normas Peruanas de Diseño Sismo 

Resistente, la Fuerza sísmica horizontal (V) que debe utilizarse para el diseño de 

una estructura debe calcularse con la siguiente Ecuación 2:  

 

 

 

 

Dónde:   

Z = Factor de zona  

U = Factor de uso  

S = Factor de suelo  

C = Coeficiente de reducción 

P = Peso de edificación  

R = Coeficiente de Reducción 

Tabla 7. Coeficientes de estudio de suelos. 

Factor de 

Zona (Z) 

Perfil tipo 

de suelo 

Factor de 

suelo (S) 

Periodo 

(Tp) 

Periodo 

(TL) 

0.45 S3 1.10 1.00 1.60 

 

Nota: En este cuadro se puede observar los factores obtenidos de la Norma Técnica E.030 como son: factor 

de zona (Z), tipo de suelo, factor de suelo (S), periodo (Tp) y (TL).  Adaptado de la Norma Técnica E.030 

“Diseño Sismo Resistente”, por Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2018. 

3.5.2 Modelo del plano de vivienda de dos pisos 

3.5.2.1 Plano arquitectónico  

(Ver Anexo A) 

3.5.2.2 Plano de estructuras 

(Ver Anexo B) 

3.5.3 Diseño de las estructuras de la vivienda tipo  

 Diseño de la cimentación 

Para el diseño de la cimentación es necesario tener en cuenta la pendiente del terreno en el 

que se encuentra el asentamiento humano, que es 8%. Por ello, se tendrá que realizar un 

corte y lleno del terreno para dejar una plataforma nivelada. 
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El cimiento que se empleara es del “cimiento corrido” cuyo espesor calculado es de 80 cm. 

Todas las especificaciones y el detalle de la cimentación se encuentran en el plano de 

cimentación adjuntado en el anexo.     

 Diseño de muros 

Para el diseño de los muros estructurales de una vivienda de albañilería confinada, como es 

el caso de nuestra vivienda tipo, deben de estar firmemente enmarcados por el sobre 

cimiento, columnas de confinamiento reforzadas y una cimentación estable con suficiente 

resistencia. Por ello, los bordes de cada uno de los muros deben de estar conectados 

formando elementos confinados. Para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones:  

El espesor de nuestros muros será de 25 cm. 

 Diseño de columnas 

Las columnas deben de ser pre-dimensionados teniendo en cuenta la máxima distancia 

entre columnas de confinamiento. Se recomienda que, para el caso de tener muros de 15 

cm de espesor, la distancia será de 3.5 m y para muros de 25 cm esta distancia será de 5 

cm. 

Para tener una visión más clara del diseño completo de las columnas en el Anexo se puede 

encontrar el plano de diseño estructural con sus especificaciones para este elemento. 

 Diseño de vigas 

La dimensión mínima de la viga solera será de 15 cm de ancho por 20 cm de alto (mismo 

espesor que la losa) con cuatro (4) varillas de acero de 3/8" de diámetro con estribos de 

1/4" de diámetro son colocados a partir del encuentro con la columna de confinamiento a 

intervalos de: 1 cada 5 cm, 3 a cada 12.5 cm y el resto a 25 cm.Asimismo, encontraremos 

vigas chatas de dimensión 20 cm x 20 cm y 25 cm x 20 cm.Como también vigas peraltadas 

de dimensión 20 cm x 30 cm y 25 cm x 30 cm. 

De la misma manera, se colocarán los estribos a partir del encuentro de la viga solera con 

la otra columna de confinamiento. 

 

 Diseño de Losas: 
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El espesor de la losa será de 20 cm como se observa en la siguiente Figura 99.  

 

Figura 99. Sección típica de la losa aligerada, fuente propia. 

 

3.5.4 Ratios para la edificación  

Al realizar los cálculos del metrado, con miras a formular una propuesta o estimar costos, 

se aplica un factor (ratio) con el fin de obtener aproximadamente los valores de manera 

sencilla y eficaz. En esos casos lo que suele hacerse es trabajar en función al ratio, donde la 

variación para obtener el ratio está en función del área techada, para este caso es 180 m2. 

Tabla 8. Ratios de materiales para la construcción de una vivienda 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

=
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 
 

Metrado          Ratio 

Concreto 

(m3/m2) 

Encofrado 

(m2) 

Acero 

(kg/m2) 

Concreto 

(m3/m2) 

Encofrado 

(m2/m2) 

Acero 

(kg/m2) 

Columna 9.64 150.77 1726.94 0.05 0.84 9.56 

Viga 6.93 59.07 1256.97 0.04 0.33 6.98 

Losa Aligerada 
9.44 104.90 463.28 0.05 0.58 2.57 

Losa Maciza 2.55 12.76 87.65 0.01 0.07 0.49 

Losa de Piso 1.36 13.56 - 0.01 0.08 - 

Escalera 1.75 13.04 82.42 0.01 0.07 0.46 

Nota: Presentar factores que faciliten la obtención de la cantidad de concreto, encofrado y acero para la 

construcción de los principales elementos estructurales, fuente propia. 

3.5.5 Video explicativo de la guía técnica   

Por medio del presente video se busca representar de manera ilustrativa el procedimiento 

constructivo de una vivienda de dos pisos en el Asentamiento Humano Vivienda Única – 

Distrito San Juan de Miraflores, con el fin de garantizar el uso de la guía por los 

propietarios. 
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A continuación, se muestra el link del video: https://youtu.be/hQaRE1rf9dU 

3.6 Estudio de alternativas de techado 

 

El sistema de techado a utilizar resulta un factor sumamente importante en el desarrollo de 

toda obra de construcción ya sea por el costo y/o proceso constructivo.  

Las losas aligeradas son elementos estructurales principales en la construcción de todo 

proyecto, es por ello que se realizará una investigación para encontrar nuevos y buenos 

materiales que mejoren su procedimiento constructivo incrementando el rendimiento y 

reduciendo su costo.  

Es por ello que a continuación analizaremos dos alternativas de techado distintas en base a 

losas aligeradas, para que el poblador pueda emplear según su necesidad y factibilidad. 

 

3.6.1 Sistema de losa aligerada convencional 

 

El sistema de losa aligerada convencional es una estructura que está conformado 

principalmente por concreto armado, apoyado en vigas y columnas. El uso de este sistema 

es el más empleado en la autoconstrucción de viviendas y edificaciones pequeñas en el 

país, por ello cuenta con normas técnicas que lo regulan, siendo el Reglamento Nacional de 

Edificaciones (RNE), el documento que contiene las normas técnicas para habilitaciones 

urbanas y edificaciones.  

Es un sistema típico donde las vigas, viguetas y propiamente la losa se vacían in situ, cuyo 

complemento es el ladrillo de arcilla. Asimismo, por sus condiciones de carga no es 

recomendable usarla en luces mayores de 6m, puesto que si esta luz es mayor deberá 

colocarse vigas de soporte, caso contrario la losa fallará. 

Ventajas: 

 

 Es un sistema simple de armar  

 Es moldeable  

 Se puede utilizar en aligerados planos como inclinados 

 

Desventajas: 

 

https://youtu.be/hQaRE1rf9dU
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 No es recomendable usarla para luces mayores de 6m. 

 El tiempo de armado de losa es mayor. 

 Es un sistema pesado 

 Utilización de mucha madera para encofrado. 

 

Proceso Constructivo y tiempo de ejecución 

En la Figura 100 se podrá observar dicho proceso. 

 

 

Figura 100. Proceso constructivo de losa aligerada convencional, fuente propia. 

1. Encofrado y la fijación de soleras y tablones 

El encofrado de madera, así como la fijación de soleras y tablones, las cuales sirven de 

apoyo a las bovedillas y armadura, son una estructura temporal que sirve para darle una 

forma definida al concreto mientras alcanza la resistencia y fraguado necesario. Están 

constituidos por: 

 Tablones de 1 ½" de espesor por 8” de ancho. 

 Puntales de 2"x 3" de sección. 

 Soleras de 2" x 4" de sección. 
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 Frisos de 1 ½" de sección. 

 Los puntales deben estar espaciados como máximo a cada 0.9 m, luego se procederá a 

colocar los tablones sobre las soleras en dirección contraria a estos. Los ejes de los 

tablones deberán estar espaciados cada 0.40 m y servirá para apoyar los ladrillos y de 

fondo de vigueta como se observa en la Figura 101. Los frisos se colocarán para delimitar 

el vaciado de techo en los bordes con una altura igual o superior al espesor del techo. Esta 

actividad tiene una duración de alrededor de 6 días con un personal de aproximadamente 

de 5 personas entre ellos 2 carpinteros, 2 fierreros y un maestro de obra.  

 

Figura 101. Encofrado y fijación de soleras y tablones, fuente propia. 

2. Armado y colocación del acero  

Es importante colocar adecuadamente el acero en las vigas y viguetas sobre el muro ya 

nivelado. Luego que las vigas han sido armadas, debemos verificar que los diámetros de 

las varillas utilizadas sean los correctos, así como el espaciamiento de los estribos, estén de 

acuerdo con el plano de estructuras (ver Figura 102). 
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Figura 102. Armado y colocación de acero en losa, fuente propia.        

3. Colocación de ladrillos 

 Se debe alinear y colocar con una separación adecuada los ladrillos de techo junto con la 

malla de temperatura como se aprecia en la Figura 103. Los ladrillos de techo se colocan 

entre las viguetas una por una para evitar perdida de concreto. Además, se deberá verificar 

que los ladrillos colocados no estén rajados ni partidos. Esta actividad junto a la colocación 

del acero tiene una duración de 4 días. 

 

Figura 103. Colocación de ladrillos de techo, fuente propia.         

4. Colocación de Instalaciones eléctricas y sanitarias 

Las instalaciones de tuberías de agua y desagüe, así como las eléctricas no deben 

interrumpir el recorrido de las viguetas de la losa aligerada. Es mejor que las tuberías sean 

paralelas al alineamiento de los ladrillos del techo como se aprecia en la Figura 104. Se 

recomienda colocar losa maciza donde haya mucha concentración de tuberías de desagüe. 

Esta actividad tiene una duración alrededor de 2 días previo al vaciado de losa. 
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Figura 104.  Colocación de instalaciones eléctricas y sanitarias, fuente propia.        

5. Vaciado de concreto de losa 

Para el vaciado de losa se debe considerar que este limpia de elementos extraños. Luego se 

debe pasar a humedecer el encofrado de las vigas y los ladrillos de techo, para que no 

absorban el agua del concreto. Una vez que se haya realizado y la mezcla de concreto esté 

lista, se pasa a realizar el vaciado de concreto donde primero se deben llenar las vigas y 

viguetas y luego pasar a la losa superior como en la Figura 105. Para evitar problemas 

futuros se debe tener una buena compactación. Esta actividad tiene una duración de 1 día. 

                           

Figura 105. Vaciado de concreto en losa aligerada, fuente propia                           

 

6. Curado del concreto 

El objetivo principal del curado es el de evitar que se evapore el agua de la mezcla, debido 

a la superficie en contacto con la intemperie, lo que podría producir fisuras de contracción 
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debido a la pérdida de humedad y alteraciones en la relación agua/cemento, lo que 

provocaría una baja resistencia. Se recomienda humedecer el concreto unas horas después 

del vaciado hasta los 7 días posteriores. 

7. Desencofrado de la losa  

Por último, se puede ir realizando el desencofrado de la losa (laterales) a partir de la 

resistencia mínima del concreto que debe ser 140 kg/cm2 y posterior a ello retirar todo el 

encontrado a los 28 días. 

 

3.6.2 Sistema de losa aligerada con viguetas pretensadas y casetones de poliestireno 

 

Este sistema de losa busca desplazar el sistema de losa aligerada convencional y 

tradicional, buscando dar solución, al aprovechar mejor los tiempos de construcción, 

sumado a la facilidad constructiva de poder cubrir paños más grandes con menor espesor 

de losas.  

Son diseñados para losas de viviendas unifamiliares y multifamiliares, compuesto por 

viguetas pretensadas, tipos de bovedillas y losa vaciada in situ.  

Son sistemas no convencionales industrializados en donde la vigueta es un elemento 

prefabricado, cuyo espaciamiento esta entre 50 y 60 cm y tiene forma de “T” invertida, se 

instala junto con el acero de refuerzo superior y el complemento, los cuales se integran al 

momento del vaciado de la losa de concreto. 

La vigueta está compuesta por cemento, arena gruesa, confitillo y acero pretensado. Ver 

Figura 106. 
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Figura 106. Vigueta pretensada V-101. Fuente Manual de viguetas Techomax, 2017. 

                                              

Las bovedillas o casetones de poliestireno expandido (EPS) son un material muy ligero y 

económico, su utilidad como elemento estructural en la construcción es ideal para realizar 

losas aligeradas, reduciendo el peso propio e incrementando notablemente el nivel de 

aislación térmica como ejemplo véase la Figura 107. Es de fácil colocación, evita roturas y 

desperdicios durante su manipuleo. 

 

Figura 107. Vigueta pretensada V-101, fuente propia. 

                               

Ventajas: 

 Requiere menor cantidad de concreto, es más ligera, por ende, disminuye la 

cimentación. 

 No requiere mano de obra preparada y/o especializada. 

 Se obtiene un ahorro considerable en el tiempo de armado de la losa por cada nivel, 

así como el desconfrado de ella misma, optimiza los tiempos de construcción. 

 Menor cantidad de materiales para el tarrajeo al tener menor espesor. 



 

121 

 

 Reduce la cantidad de acero a usar en cada proyecto. 

 Disminuye desperdicios. 

 Debido al poco peso y versatilidad del EPS, el poliestireno en forma de bovedillas 

posibilita grandes rendimientos en la ejecución de losas estructurales. 

Desventajas: 

 La principal desventaja del sistema aligerado con viguetas pretensadas es la 

innovación por parte de los usuarios, ya sea por el desconocimiento de los nuevos 

procesos constructivos, pues existe el temor de que aquellas estructuras puedan 

tener un comportamiento desfavorable ante los sismos. 

 

 

 

 

Proceso constructivo y tiempo de ejecución 

En la siguiente Figura 108 se observa dicho proceso. 

                     

Figura 108. Proceso constructivo de losa aligerada con viguetas pretensadas y casetones de poliestireno, 

fuente propia. 
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 Apilación de las viguetas en forma de T invertida sobre una superficie plana como 

se observa la Figura 109.  

 

Figura 109. Apilación de las viguetas pretensadas, fuente propia. 

 En la etapa de izaje de viguetas se comienza con la distribución de viguetas que 

empiezan a ser colocadas al lado de la viga (viga-vigueta-ladrillo o bovedilla) 

puede ser izada manualmente como se aprecia en la Figura 110. La rapidez de 

ejecución de esta actividad permite ahorro en mano de obra. 

 

Figura 110. Izaje de las viguetas pretensadas, fuente propia.                      

 En la fase de apuntalamiento se colocan las soleras y pies derechos para seguir con 

la ejecución de la obra, la instalación de puntales deben estar espaciados a 1.50 m 

al igual que las soleras cada 1.50 m, para servir de apoyo provisional a las viguetas 

(ver Figura 111).  
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Figura 111. Apuntalamiento de la losa con viguetas pretensadas. Fuente propia.    

 Colocación de viguetas pretensadas V -101. En la Figura 112 se observa cómo se 

colocarán las viguetas entre 10.00 cm y para luces mayores cada 15.00 cm en la 

viga, para posteriormente amarrase con esta.             

 Seguido se colocan los casetones de poliestireno que miden 1 m de longitud, la 

elección del tipo de bovedilla va a depender muchas veces del propietario o ante 

solicitaciones estructurales requeridas por el diseño del aligerado.  

Los bloques de EPS al ser un material muy liviano deben estar apilados lejos de los 

materiales muy pesados que puedan deformarlos y se deben cubrir de plástico para 

conservar la limpieza de estas bovedillas como en la Figura 113.  

 La colocación del acero negativo, acero de temperatura e instalaciones sanitarias se 

trata de bastones que se colocan en la parte superior de la vigueta, enganchados a la 

viga y que deberán respetar las dimensiones indicadas en los planos. Además, en 

esta etapa se van a colocar las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias,  

Figura 113. Colocación de casetones de poliestireno, fuente propia. 

Figura 112. Colocación de las viguetas pretensadas, fuente propia. 
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Es importante tener en cuenta que ninguna de las instalaciones se debe colocar en 

las viguetas. Se recomienda que las tuberías de agua y desagüe sean colocadas en la 

misma dirección de las viguetas. 

Las tuberías de agua fría y caliente pasaran a través de los casetones, realizando su 

recorrido horizontal entre los casetones de EPS y la malla de temperatura. 

Referente al pase de las tuberías de desagüe se recomienda utilizar losas macizas o 

losas aligeradas con refuerzo de varillas convencionales usando casetones solo para 

el área de baños. En lavanderías o cocinas las tuberías de desagüe si pueden 

desarrollar su recorrido con su pendiente, similar a las tuberías de agua, obsérvese 

la Figura 114. 

 

Figura 114. Colocación del acero en la losa, fuente propia. 

 El recorrido horizontal de los tubos eléctricos pasará sobre la superficie de los 

casetones. Los tubos eléctricos también pueden pasar a través de los casetones de 

poliestireno expandido, aprovechando que los casetones son de gran dimensión (ver 

Figura 115). Las cajas octogonales para fijar los puntos de luz se pueden adosar a 

los casetones mediante perforaciones sencillas. 
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Figura 115. Colocación del acero en la losa, fuente propia. 

        

 El vaciado debe ser de forma paralela a las viguetas como se aprecia en la Figura 

116, con la finalidad de evitar movimientos al pisar las viguetas que faltan vaciar. 

Existen diferentes prácticas de vaciado, una de ellas es vaciar primero las viguetas 

y luego empezar a vaciar la losa; sin embargo, lo recomendable es vaciar la capa de 

compresión y las viguetas en conjunto, ya que de no hacerlo puede generar que el 

fraguado no sea homogéneo muchas veces por las grandes dimensiones de la losa 

(Viguetas pretensadas S.A.C. & Avall contratistas, 2011) 

 

Figura 116. Vaciado de concreto de losa, fuente propia. 

 Es importante el curado de la losa para evitar la formación de fisuras, es por ellos 

que se recomienda comenzar a rosear el agua en cuanto se pierda la película 

superficial de agua de la losa. 
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 Para el desapuntalamiento la resistencia mínima del concreto debe ser 140 kg/cm2 

para que se empieza a desencofrar desde los extremos. Primero se debe comenzar 

quitando los puntales de la losa para luego seguir con los puntales de la viga.  

3.6.3 Evaluación técnica entre ambos sistemas 

Las alternativas de uso de elementos prefabricados que se proponen en este capítulo son la 

utilización de viguetas pretensadas para el caso de losa aligerada.  

Para realizar una comparación entre el sistema convencional y el sistema con vigueta 

pretensada, se tomarán en cuenta dos criterios, una evaluación técnica y otra evaluación 

económica. Se considerarán datos en cuanto al consumo de concreto y encofrado por metro 

cuadrado. Así mismo una comparación de la calidad y tiempo de ejecución de cada 

alternativa para escoger la más adecuada. 

 

Por los pesos propios de las losas  

 

La evaluación consiste en determinar cuál de estas dos alternativas presenta un menor peso 

por metro cuadrado con respecto a la otra, ya que con ello se podrá tener un ahorro en la 

construcción de la vivienda, puesto que, a menor peso, consecuentemente, se obtienen 

menor sección de columnas y menor cantidad de acero de refuerzo; es decir, se puede 

disminuir el peso de la estructura (Firth, 2010). 

 

Tabla 9. Peso propio para cada tipo de losa aligerada 

Nota: Se muestra el peso propio de la losa aligerada tradicional y la losa con vigueta pretensada. Adaptado de 

“Manual de viguetas”, por TECHOMAX, 2005. 

Sistema Convencional Sistema Prefabricado 

Losa Aligerada 

Tradicional 

 

300 kg/cm2 
Losa con vigueta 

pretensada 

 

210 kg/cm2 
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Figura 117. Peso propio de cada alternativa de losa aligerada, fuente propia. 

 

Por el consumo de concreto  

Es necesario determinar con qué tipo de losa se obtiene un menor consumo de concreto, 

puesto que a menor consumo se disminuirá gastos en bolsas de cemento, agregado grueso 

y agregado fino.  

La evaluación se realizó en 1m2 de losa de un espesor de 20 cm, para calcular el volumen 

de concreto por área de losa aligerada, de la siguiente manera como se ve en la Figura 118. 

 

Figura 118. Detalle general de una losa aligerada convencional, fuente propia. 

*Primero calculamos la cantidad de ladrillos de techo con la siguiente fórmula planteada 

en la Ecuación 3: 

CL = 
1

(𝐴+𝑉)∗𝐿
 

 

 

Dónde: 

Ecuación 3. Ecuación para el cálculo para el número de ladrillos. Adaptado de “Manual de Construcción 

para Maestros de Obra”, por Aceros Arequipa, 2010. 
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CL = Cantidad de ladrillos por m2 

A = Ancho de ladrillo (m) 

V = Ancho de vigueta 0.10 m 

L = Longitud de ladrillo (m) 

𝐶𝐿 =
1

(0.3 + 0.1) ∗ 0.3
 

 

𝐶𝐿 = 8.33 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠/𝑚2 

  

Considerando 8.33 unidades/m2 de losa aligerada, un ladrillo de techo de 15cm de espesor 

y 30 cm en los lados, el volumen calculado para una losa aligerada de 20 cm seria: 

*Seguido calculamos el volumen de concreto con la Ecuación 4. 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑡𝑒 − 𝑉𝑙𝑎 

 

 

Dónde: 

Vc = Volumen de concreto (m3/m2) 

Vte = Volumen de techo (m3/m2) 

Vla = Volumen de ladrillo (m3/m2) 

 

𝑉𝑐 = (1 ∗ 1 ∗ 0.2) − (8.3 ∗ 0.15 ∗ 0.3 ∗ 0.3) 

𝑉𝑐 = 0.09 𝑚3/𝑚2 

 

A continuación, se mostrará un cuadro resumen de la cantidad de concreto por metro 

cuadrado de losa aligerada en el sistema convencional. 

Tabla 10. Cantidad de concreto por metro cuadrado de losa aligerada 

Altura  

(cm) 

Peso 

(kg/m2) 

Ladrillo 

(unid/m2) 

Concreto 

(m3/m2) 

17 280 8.33 0.080 

Ecuación 4 Ecuación del cálculo del volumen del concreto. Adaptado de “Manual de Construcción para 

Maestros de Obra”, por Aceros Arequipa, 2010. 
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Para obtener el consumo de concreto para el sistema de vigueta pretensada se utilizó un 

corte típico de esta losa como el que se aprecia en la Figura 119. 

     

Figura 119. Sección típica de una losa aligerada con vigueta pretensada, fuente propia.                     

Para este caso, el consumo de concreto por área de losa prefabricada (m3/m2) se obtuvo al 

restar el volumen de la bovedilla y de la vigueta pretensada del volumen total de la losa. El 

cálculo que se va a realizar se muestra en la siguiente Ecuación 5. 

𝑉𝑐 = 𝑉𝑡 − 𝑉𝑙 − 𝑉𝑣 

 

Dónde: 

Vc = Volumen de concreto 

Vt = Volumen total de losa 

Vl = Volumen de la bovedilla 

Vv = Volumen de la vigueta 

20 300 8.33 0.090 

25 350 8.33 0.100 

30 420 8.33 0.113 

Nota: Determinamos la cantidad de concreto según la altura de losa, fuente propia. 

Ecuación 5 Cálculo Volumen del concreto en función del volumen de bovedilla y volumen de la vigueta. 

Adaptado de “Manual de Vigueta”, por TECHOMAX, 2005. 
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A partir de la sección mostrada en la figura anterior, una bovedilla representa un volumen 

de 0.012 m3 y son 10 bovedillas en la losa, la vigueta presenta un volumen de 0.0072m3 y 

son 2 viguetas en la losa, con estos datos el volumen calculado sería: 

*Para bovedilla de arcilla 

𝑉𝑐 = (1𝑥1𝑥0.20) − (10𝑥0.012) − (2𝑥0.0072) 

𝑉𝑐 = 0.0656 𝑚3/𝑚2 

*Para bovedilla de Bloque de poliestireno 

𝑉𝑐 = (1𝑥1𝑥0.20) − (10𝑥0.01219) − (2𝑥0.0072) 

𝑉𝑐 = 0.0637 𝑚3/𝑚2 

Para esta investigación se utilizará un volumen de concreto de 0.0700m3/m2 para el caso de 

una losa aligerada con vigueta pretensada y bovedilla, ya que este valor es el aproximado 

más reconocido por los constructores de este sistema.  

A partir de estos resultados, se puede calcular el consumo de bolsas de cemento por m2 de 

losa, ya que este resultado es más fácil de entender y de comparar.  

En la Tabla 11 se observan algunas ratios de consumo para un concreto típico utilizado en 

una losa aligerada 

 

Tabla 11. Dosificación de materiales para edificaciones 

 

  

 

A partir de la tabla anterior y los resultados obtenidos por consumo de concreto se ha 

realizado la Tabla 12, en el cual se muestra los consumos de bolsa de cemento para ambos 

tipos de losa. 

F´c 

(kg/cm2) 

 

Cemento 

(bls) 

 

Piedra 

(m3) 

 

Arena 

(m3) 

Agua 

(m3) 

210 9.73 0.53 0.52 0.186 

Nota: Dosificación considerada para un concreto con asentamiento de 3”, tamaño de agregado de 2” y 

módulo de fineza entre 2.40 y 3.00. Adaptado de “Tabla de dosificaciones y equivalencias”, por Unacem, 

2012. 
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Tabla 12. Consumo de bolsas de cemento para diferentes áreas de losas 

 

 

Resultados: 

Con el uso de un sistema de losa aligerada con vigueta pretensada se puede ahorrar un 20% 

en el consumo de bolsas de cemento (0.17 bolsas por cada m2), lo cual se traduce en ahorro 

de dinero para el propietario, si a esto le sumamos el ahorro por agregado, los beneficios 

económicos se hacen cada vez más significativos.  

Por consumo de encofrado 

En esta evaluación verificaremos que tipo de sistema utiliza menor encofrado para 

disminuir costos. Al ser prefabricado estos elementos (vigueta pretensada y los bloques de 

EPS) tienen medidas estándares que permitirá una instalación rápida y limpia. Los 

elementos trabajarán a presión para evitar pérdidas de concreto. Tanto la vigueta como el 

bloque de EPS se queda embebido en la losa aligerada lo cual evita el trabajo de 

desencofrado, como si ocurre cuando se utiliza madera para encofrar la losa. El único 

material que se debe colocar a la hora de la instalación son los puntales que según nuestros 

cálculos van cada 1.5 metros según la luz en que se trabaje y en el caso del encofrado en 

los laterales, este normalmente se toma en cuenta en el encofrado de las vigas. Como el 

trabajo que se realiza es directamente proporcional al costo de la mano de obra, al usar 

menos encofrado, el costo de la mano de obra disminuirá notablemente producto de un 

menor trabajo durante el encofrado.  

En el proceso del consumo de encofrado por el cual se estima la cantidad de recursos que 

intervienen en cada partida: 

 Consumo 

de 

Cemento 

(Bls/m2) 

Consumo 

de 

concreto 

(m3/m2) 

Área de Losa (m2) 

90 120 160 

Losa Convencional 

 

9.73 0.0875 77 103 137 

Losa con vigueta pretensada 

 
9.73 0.0700 62 82 109 

Nota: Determinamos la cantidad de bolsas de cemento según el área de losa, fuente propia. 
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 Mano de obra 

 Materiales 

 Herramientas y equipos 

Se realizará un análisis de una losa aligerada de 30 m2 (Ver Figura 120) para determinar 

cuál sistema es el más recomendable. 

Nota: Determinamos la cantidad de concreto según la altura de losa.  

En este caso se tiene una losa de 20 cm de espesor, con vigas en sus bordes de 20 x 25 cm. 

El cálculo de consumo de encofrado para una losa aligerada convencional se hizo en base a 

algunos ratios vistos en clases de construcción y en el libro de Costos y Presupuestos de 

CAPECO (Ramos, 2017). 

Para comenzar a armar el encofrado será necesario contar con soleras espaciadas cada 90 

cm y puntales cada 80 cm. Luego se procederá a colocar los tablones en sentido transversal 

al de las soleras, los cuales servirán de apoyo a los ladrillos, el espacio entre ejes será de 40 

cm. 

  

Figura 120. Losa aligerada de la vivienda tipo, fuente propia. 
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Tabla 13. Consumo de encofrado para los diferentes tipos de losa 

 
ENCOFRADO 

 
Aligerado tradicional Viguetas Techomax 

A
p

u
n

ta
la

m
ie

n
to

 

Soleras 
Instalar soleras 

espaciadas a 0.9 m 

Instalar soleras 

espaciadas cada 1.5 m 

Puntales 
Instalar puntales 

espaciados a 0.8 m 

Instalar puntales 

espaciadas cada 1.5 m 

Tablas Espaciadas cada 40 cm No requiere 

Nota: Tabla para determinar el encofrado según el tipo de losa, Adaptado de “Manual de viguetas”, por 

TECHOMAX, 2005. 

En 1m nos entran 2.5 tablas espaciadas cada 40 cm. 

                           

2.50 tablas/espaciadas x 4.5 m = 15 tablas = 12 tablas de 20 cm de espesor 

12 tablas de 2.5 m = 12 tablas de 8" x 1 ½ " x 12" 

Para hallar el número de soleras cada 0.90 m espaciados aplicamos la Ecuación 6. 

*En el primer paño 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 =
2.50

0.90
+ 1 

 

 

Nº de soleras = 4 soleras. 

Para hallar el número de puntales cada 0.80 m espaciados en cada solera empleamos la 

Ecuación 7 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
4.50

0.80
+ 1 = 7 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 

 

Ecuación  6. Para hallar el número de soleras. Adaptado de “Manual de viguetas”, por TECHOMAX, 2005. 

Ecuación 7 Fórmula para hallar número de puntales. Adaptado de “Manual de viguetas”, por TECHOMAX, 2005. 
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Nº de puntales= 28 puntales. 

Para el caso del sistema de losa aligerada con viguetas pretensadas se elimina el uso de 

tablas y solo se consideran puntales y soleras. En el caso de las soleras, este sistema nos 

permite colocarlas espaciadas a 1.50 m igual que los puntales. La distribución de estas 

soleras y puntales se observa mejor en la Figura 121. 

 

Figura 121 Losa aligerada de vivienda tipo, fuente propia. 

Para hallar el número de soleras cada 1.50 m espaciados usamos la Ecuación 8. 

*En el primer paño 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 =
2.50

1.50
+ 1 

 

Nº de soleras= 3 soleras. 

Para hallar el número de puntales cada 1.50 m espaciados en cada solera aplicamos la 

Ecuación 9. 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
4.50

1.50
+ 1 = 4 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎 

 

Ecuación 8. Hallar el número de soleras. Adaptado de “Manual de viguetas”, por TECHOMAX, 2005. 

Ecuación 9. Fórmula para hallar número de puntales. Adaptado de “Manual de viguetas”, por TECHOMAX, 

2005. 
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Nº de puntales=15 puntales. 

Además, se reducen los desperdicios de encofrado, se elimina el uso de tablones que por el 

uso están en mal estado y perjudican la calidad de la losa. 

Tabla 14. Cantidad de encofrado para los diferentes tipos de losa 

 
ENCOFRADO 

 Aligerado tradicional Viguetas  Techomax 

A
p

u
n

ta
la

m
ie

n
to

 

Número de 

Soleras 
Instalar 4 soleras Instalar 3 soleras 

Número de 

Puntales 
Instalar 28 puntales Instalar 15 puntales 

Tablas 12 tablas de 8" x 1 ½" No requiere 

Nota: Tabla para determinar el encofrado según el tipo de losa, Adaptado de “Manual de viguetas”, por 

TECHOMAX, 2005. 

Resultados: 

En el caso de las tablas se ha logrado ahorrar el 100% del material, para las soleras se tiene 

un ahorro de 30% y para puntales el ahorro es de hasta 60% en material.  

Con el uso del sistema de viguetas prefabricadas el desencofrado podrá realizarse en la 

mitad de tiempo que, con el sistema convencional, es decir, en una semana se podrá 

realizar el desapuntalamiento, ya que la vigueta prefabricada es auto portante. 

Por el tiempo de ejecución  

La evaluación por el tiempo de ejecución pretende comparar la duración total que conlleva 

la construcción de los dos diferentes sistemas de losas, por ello analizaremos la duración 

del proceso constructivo de ambos. 

Como se detalla en la siguiente Tabla 15 el tiempo de ejecución para una losa aligerada 

convencional preparada in situ es de aproximadamente 2 semanas mientras que una losa 

aligerada con vigueta pretensada y bloques de poliestireno es de 9 días. 
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Tabla 15. Tiempo de ejecución para los diferentes tipos de losa 

T
ie

m
p

o
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó
n

 

Losa Aligerada 

Convencional 

 

Tiempo 

(días) 

Losa Aligerada 

con viguetas y casetones de 

EPS 

 

Tiempo 

(días) 

Encofrado y 

apuntalamiento 

6 días Izaje y apuntalamiento 2 días 

Armado y colocación de 

acero 

3 días Armado y colocación de acero 2 días 

Colocación de ladrillo de 

techo 

1 día Colocación de viguetas y EPS 2 días 

Colocación de instalaciones 2 días Colocación de instalaciones 2 días 

Vaciado de losa 1 día Vaciado de losa 1 día 

Nota: Determinaremos el tiempo de ejecución por cada tipo de losa con esta tabla, fuente propia. 

3.6.4 Evaluación económica entre los dos sistemas de losas aligeradas: Convencional, 

con vigueta pretensada y bloque de EPS 

Para la evaluación económica se realizó un análisis de precio unitario y un presupuesto 

para cada sistema de losa aligerada de una vivienda unifamiliar. 

En esta evaluación, se determinará cuál de las alternativas presentadas es la más económica 

para ser utilizada.  

Análisis de Costo unitario por partida: Se analizará los costos unitarios para 1m2 de 

cada una de las alternativas mencionadas con el fin de comparar que Sistema resulta más 

económico. Estos serán presentados en las Tablas 16, 17, 18 y 19. 

En el presupuesto resultante de esta evaluación económica se consideran todos los costos 

que implica construir una losa aligerada. Se considerarán los costos de mano obra, 

materiales y equipos utilizados, además, cualquier costo adicional va a ser indicado en el 

presupuesto final.  
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Tabla 16. APU de encofrado y desencofrado de losa aligerada – Sistema Convencional 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8.00 

PARTIDA: Encofrado y desencofrado de losa aligerada 

ESPECIFICACIONES:  Madera tornillo en bruto  

RENDIMIENTO (m2/día)  MO: 12.00 

COSTO DIRECTO: 49.55 

Código Descripción 

Recurso 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 Mano de Obra 

Capataz hh 0.10 0.0667 27.49 1.83 

Operario hh 1.00 0.6667 22.91 15.27 

Peón hh 1.00 0.6667 16.37 10.91 

       28.01 

2 Materiales 

Madera tornillo p2  5.1500 3.80 19.57 

Clavos 2 ½ " kg  0.1300 3.45 0.45 

Alambre N°16 kg  0.1800 3.81 0.69 

            20.70 

3 Equipos 

Herramientas 

manuales 

%MO  
3.00% 28.01 0.84 

          0.84 
Nota: Rendimiento y cuadrilla de encofrado y desconfrado de losa aligerada, fuente propia. 

Tabla 17. APU de colocación de ladrillos para techo -Sistema Convencional 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8.00 

PARTIDA: Colocación de ladrillo para techo 0.15x0.3x0.3 

RENDIMIENTO (m2/día) MO: 1,300.00 

COSTO DIRECTO: 2.59 

Código Descripción 

Recurso 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 Mano de Obra 

Capataz hh 0.10 0.0006 27.49 0.02 

Operario hh 1.00 0.0062 22.91 0.14 

 Peón hh 5.00 0.0308 16.37 0.50 

       0.66 

2 Materiales 

Ladrillo de techo 

0.15x0.30x0.30 
und 

 

1.0100 1.89 1.91 

            1.91 

3 Equipos 

Herramientas 

manuales 

%MO  3.00% 0.66 0.02 

          0.02 
Nota: Rendimiento y cuadrilla de colocación de ladrillos de techo, fuente propia. 
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Tabla 18. APU de vaciado de concreto – Sistema Convencional 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8 

PARTIDA: Vaciado de concreto Fc=210 kg/cm2 

RENDIMIENTO (m2/día) MO: 22 

COSTO DIRECTO: 343.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 

Mano de Obra 

Capataz hh 0.3 0.1091 27.49 3 

Operario hh 2 0.7273 22.91 16.66 

Oficial hh 2 0.7273 18.12 13.18 

Peón hh 11 4 16.37 65.48 

  
Operador de Equ. 

Liviano 
hh 1 0.3636 23.7 8.62 

            106.94 

2 Materiales 

  
Cemento Portland 

Tipo I 
Bls 

  
9.73 18.2 177.09 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

2 Arena Gruesa m3   0.42 40 16.8 

  Piedra Chancada ½" m3   0.53 50 26.5 

  Gasolina 84 Octanos Gln   0.1364 8.4 1.15 

  Agua m3   0.189 1.83 0.35 

            221.88 

3 

Equipos 

Mezcladora de 9 - 11 P3 hm   0.3636 10 3.64 

Vibradora 24 Hp hm   0.2667 6.21 1.66 

Winche eléctrico 2 

tambores 
hm   0.4 15.75 6.3 

Herramientas manuales %MO   3.00% 106.94 3.21 

          14.8 

Nota: Rendimiento y cuadrilla de vaciado de concreto, fuente propia. 
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Tabla 19. APU de acero para losa - Sistema Convencional 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8.00 

PARTIDA: Acero Fy=4200 kg/cm2 

RENDIMIENTO (m2/día) MO: 250.00 

COSTO DIRECTO: 4.25 

Código Descripción 

Recurso 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 Mano de Obra 

Capataz hh 0.10 0.0032 27.49 0.09 

Operario hh 1.00 0.0320 22.91 0.73 

Oficial hh 1.00 0.0320 18.12 0.58 

       1.40 

2 Materiales 

Alambre N°16 kg 

 

0.0500 3.81 0.19 

  Acero Kg 

 

1.0500 2.49 2.61 

            2.81 

3 Equipos 

Herramientas 

manuales 

%MO  3.00% 1.40 0.04 

          0.04 

Nota 1 Rendimiento y cuadrilla de acero para losa, fuente propia. 

En la siguiente Tabla 20 se ha realizado el presupuesto para el sistema de losa aligerada 

convencional. 

Tabla 20. Presupuesto de Losa Aligerada Convencional  

Presupuesto - Losa aligerada convencional 

Análisis para 1m2 de Losa aligerada 

Código Descripción Recurso Unidad Metrado Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1.00 Losa Aligerada         

1.01 Vaciado de concreto m3 0.09 343.62 30.93 

1.02 Encofrado y desencofrado m2 1.00 49.55 49.55 

1.03 Acero fy=4200 kg/cm2 kg 4.05 4.25 17.20 

1.04 Ladrillo para techo 0.15x0.3x0.3 Unidad 8.33 2.59 21.56 

  Costo directo    119.24 

  Total       140.71 

Nota 2 Presupuesto de 1m2 losa aligerada convencional, fuente propia. 

A continuación, se podrá observar en las Tablas 21, 22, 23, 24, 25 y 26 el análisis de 

precios unitarios de las partidas de losas con sistema aligerado con viguetas pretensadas. 
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Tabla 21. APU de Izaje de viguetas - Sistema Aligerado con viguetas pretensadas 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8.00 

PARTIDA: Izaje manual de viguetas 

RENDIMIENTO (m2/día) MO: 180.00 

COSTO DIRECTO: 3.12 

Código Descripción 

Recurso 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 

  

  

  

Mano de Obra 

Capataz hh 0.10 0.0044 27.49 0.12 

Peón hh 4.00 0.1778 16.37 2.91 

     3.03 

2 Equipos 

Herramientas 

manuales 

% MO  3.00% 3.03 0.09 

          0.09 

Nota: Rendimiento y cuadrilla de izaje de viguetas, fuente propia. 

 

Tabla 22. APU de apuntalamiento y desapuntalamiento- Sistema Aligerado con viguetas 

pretensadas 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8.00 

PARTIDA: Apuntalamiento y desencofrado  

RENDIMIENTO (m2/día) MO: 70.00 

COSTO DIRECTO: 9.10 

Código Descripción 

Recurso 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 Mano de Obra 

Capataz hh 0.10 0.0114 27.49 0.31 

Oficial hh 1.00 0.1143 22.91 2.62 

Peón hh 1.00 0.1143 16.37 1.87 

    4.80 

2 Materiales 

Madera tornillo p2  1.0600 3.80 4.03 

Clavos 2 ½ " kg  0.0254 3.45 0.09 

Alambre N°16 kg  0.0100 3.81 0.04 

    4.15 

3 Equipos 

Herramientas 

manuales 

%MO  3.00% 4.80 0.14 

  0.14 
Nota: Rendimiento y cuadrilla de apuntalamiento y desapuntalamiento de losa, fuente propia. 
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Tabla 23. APU de colocación de casetones de poliestireno - Sistema Aligerado con 

viguetas pretensadas 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8.00 

PARTIDA: Colocación de casetones de poliestireno 

RENDIMIENTO (m2/día) MO: 1,100.00 

COSTO DIRECTO:   6.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 
S/. 

Parcial 

S/. 

1 

  

  

  

  

Mano de Obra 

Capataz hh 0.10 0.0007 27.49 0.02 

Operario hh 0.25 0.0018 22.91 0.04 

Peón hh 0.75 0.0055 16.37 0.09 

  0.15 

2 Materiales 

Casetón de 0.4x0.15x1 und  1.0100 6.52 6.59 

  6.59 

3 Equipos 

Herramientas manuales %MO  3.00% 0.15 0.00 

  0.00 

Nota: Rendimiento y cuadrilla de colocación de casetones de poliestireno, fuente propia. 

Tabla 24. APU de vaciado de concreto - Sistema Aligerado con viguetas pretensadas 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8.00 

PARTIDA: Concreto Premezclado Fc=210 kg/cm2 

RENDIMIENTO (m2/día) MO: 22.00 

COSTO DIRECTO: 343.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 
 

 

 

 

 

 

Mano de Obra 

Capataz hh 0.30 0.1091 27.49 3.00 

Operario hh 2.00 0.7273 22.91 16.66 

Oficial hh 2.00 0.7273 18.12 13.18 

Peón hh 11.00 4.0000 16.37 65.48 

Operador de Equ. 

Liviano 

hh 1.00 0.3636 23.70 8.62 

  106.94 

2 

 

Materiales 

Cemento Portland 

Tipo I 

Bls  9.7300 18.20 177.09 

Arena Gruesa m3  0.4200 40.00 16.80 

Piedra Chancada ½" m3  0.5300 50.00 26.50 

Gasolina 84 Octanos Gln  0.1364 8.40 1.15 

Agua m3  0.1890 1.83 0.35 

  221.88 
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Tabla 24. APU de vaciado de concreto - Sistema Aligerado con viguetas pretensadas 

(Continuación) 

3 

Equipos 

Mezcladora de 9 - 11 

P3 
hm 

  
0.3636 10 3.64 

Vibradora 24 Hp hm   0.2667 6.21 1.66 

Winche eléctrico 2 

tambores 
hm 

  
0.4 15.75 6.3 

Herramientas manuales %MO   3.00% 106.94 3.21 

  14.8 

Nota: Rendimiento y cuadrilla de vaciado de concreto, fuente propia. 

 

Tabla 25. APU de acero para losa - Sistema Aligerado con viguetas pretensadas 

JORNAL DIARIO (hrs / día) 8.00 

PARTIDA: Acero Fy=4200 kg/cm2 

RENDIMIENTO (m2/día) MO: 260.00 

COSTO DIRECTO: 4.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 Mano de Obra 

Capataz hh 0.10 0.0031 27.49 0.08 

Operario hh 1.00 0.0308 22.91 0.70 

Oficial hh 1.00 0.0308 18.12 0.56 

  1.34 

2 Materiales 

Alambre N°16 kg  0.0321 3.20 0.10 

Acero corrugado Fy 

= 4200 kg/cm2 

kg  1.0700 2.40 2.57 

  2.67 

3 Equipos 

Herramientas 

manuales 

%MO  3.00% 1.34 0.04 

  0.04 

Nota: Rendimiento y cuadrilla de acero para losa, fuente propia. 
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Tabla 26. APU de vigueta pretensada V-101 Techomax - Sistema Aligerado con viguetas 

pretensadas 

PARTIDA: Vigueta            

COSTO DIRECTO: 11.26 

Código Descripción 

Recurso 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1 

Materiales 

Vigueta 

pretensada 

m  1.0000 11.26 11.26 

  11.26 

Nota: Costo de vigueta pretensada, fuente propia. 

En la siguiente Tabla 27 se ha realizado el presupuesto para el sistema de losa aligerada 

con viguetas pretensadas y casetones de poliestireno. 

Tabla 27. Presupuesto de losa aligerada con viguetas pretensadas  

Presupuesto - Losa aligerada con viguetas pretensadas Concremax 

Análisis para 1m2 de Losa aligerada 

Código Descripción Recurso Unidad Metrado Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

1.0 Losa Aligerada         

1.01 Izaje manual de viguetas m2 1.00 3.12 3.12 

1.02 Apuntalamiento y 

desencofrado  

m2 1.00 9.10 9.10 

1.03 Acero Fy=4200 kg/cm2 kg 1.68 4.05 6.81 

1.04 Vigueta V - 101 ml 2.00 11.26 22.52 

1.05 Casetón de poliestireno Unidad 1.00 6.74 6.74 

1.06 Vaciado de concreto m3 0.07 343.62 24.05 

  Costo directo       72.34 

  IGV 18%    13.02 

  Total       85.36 

Nota: Presupuesto de 1m2 de losa aligerada con viguetas pretensadas y casetones de poliestireno, fuente 

propia. 
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CAPITULO 4 VALIDACIÓN DE LA GUÍA DE AUTOCONSTRUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se desarrollará la validación en base a juicio de expertos, con 

experiencia en el área de estructuras y construcción. Asimismo, en este capítulo se 

realizará la validación de los objetivos, entregables en el plan de tesis y de la bibliografía 

utilizada. Para todo lo mencionado, se hará uso de matrices de validación que ayudaran a 

sustentar lo expuesto anteriormente.  

4.1. Validación en base a juicio de expertos 

 

En esta sección se realizará la validación con ayuda de una matriz de evaluación diseñadas 

para que los expertos nos otorguen sus comentarios en base a su experiencia, además se 

colocarán las calificaciones de los expertos sobre la guía de asistencia técnica. 

El motivo de la evaluación por los expertos en cada área de la guía propuesta, por expertos 

en el área es el hecho de que la presente propuesta de modelo tiene una base teórica; es 

decir, no se está implementando, por lo que califica como un modelo teórico. A diferencia 

de los modelos implementados, que pueden ser validados en base a los resultados que 

logren obtener, los modelos teóricos tienen que ser validados en base al resultado e 

impacto que podrían lograr si fueran implementados. Para ello, se recurre a las personas 

con mayor experiencia en el tema: los expertos. 

 

La validación por juicio de expertos del presente trabajo requiere un mínimo de tres 

calificaciones; en otras palabras, se necesitan tres expertos que validen el trabajo. Estos 

expertos deben ser: profesionales académicos y personas que laboren en el área respectiva 

conforme a lo que indique dicha validación. 

Para la validación de un modelo teórico se necesita la opinión de personas que tengan 

experiencia en el área o que hayan trabajado con este tipo de modelos. Es por ello que 

estos expertos deben criticar y cuestionar los procesos establecidos en el modelo de 

gestión.  

Esta evaluación se realizará, como se mencionó anteriormente, con ayuda de unas matrices 

de evaluación.  
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Presentación de los validadores 

 

Los validadores a los que se les ha solicitado la validación son los siguientes: 

 

Ing. Hernán Kennedy Ricaldi Porras  

 

Consultor en proyectos de Ingeniería  

Ingeniero civil, Especialista en Ingeniería Sismo Resistente 

Dedicado a la formulación de proyectos de ingeniería en el campo 

privado y a la docencia Universitaria. Ha dictado los cursos de 

Análisis Estructural I, Análisis Estructural II, Concreto Armado, 

Ingeniería Anti-sísmica I, Ingeniería Antisísmica II y Puentes Y 

Obras de Arte. 

 

Realizó su segunda especialidad en Ingeniería Sismo Resistente en el 2007 en el Centro 

Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres CISMID. 

Fue director del desarrollo urbano en la Municipalidad de San Juan de Miraflores durante 

el 2003 donde desempeñaba actividades del proceso de formación de la comisión 

dictaminadora de Habilitaciones Urbanas del Distrito así mismo se ha reiniciado la 

participación del Colegio de Ingenieros del Perú en la revisión de proyectos de edificación 

de Obras Privadas , se ha elaborado vía Administración Directa 10 Proyectos de Inversión 

Pública, para ser ejecutados vía el Fondo de Compensación Municipal, he iniciado el 

proceso de reformulación del TUPA de la Dirección de Desarrollo Urbano , así como el 

Diagnóstico del Distrito para elaborar el Plan de Desarrollo Urbano. 

Gerente de Proyectos 

H&R Ingenieros (Actualidad) 

Docente Universitario 

Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional José Faustino (2012- Actualidad) 

Docente Universitario 

Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional José Faustino (2012- Actualidad) 

Gerente Regional de Infraestructura 

Gobierno Regional de Ayacucho (2005-2006) 

Gerente de Proyectos de Sierra y Selva 

https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Centro%20Peruano%20Japon%C3%A9s%20de%20Investigaciones%20S%C3%ADsmicas%20y%20Mitigaci%C3%B3n%20de%20Desastres%20CISMID
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=Centro%20Peruano%20Japon%C3%A9s%20de%20Investigaciones%20S%C3%ADsmicas%20y%20Mitigaci%C3%B3n%20de%20Desastres%20CISMID
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Instituto Nacional de Desarrollo (2006-2008) 

 

Con este validador se logró establecer contacto, y se realizó una entrevista en la cual dio su 

opinión y realizó observaciones y oportunidades de mejora sobre el trabajo. 

Los principales comentarios del Ing. Hernán se refieren al análisis estructural de los planos 

presentados. 

Los resultados de la validación de parte del Ing. Hernán Ricaldi se encuentran en el Anexo 

E. 

 

Arq. Alan Durand Florez  

 

Arquitecto titulado y colegiado. Profesional con aptitudes para la 

ejecución de proyectos mejorando los procesos, reduciendo 

tiempos y costos utilizando las herramientas del PMBOK y el 

debido proceso mediante el control de calidad.  

Hasta la fecha he realizado funciones como: Jefe de Arquitectura, 

Residente, supervisor de acabados, jefe de calidad, jefe de 

producción en proyectos Residenciales, Hoteleros, Terminal 

Terrestre, Oficinas y otros en el sector público como privado. 

Realizó su diplomado en Gestión en la construcción dentro de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Participo en la Aplicación del sistema soilnailing y micro pilotes dictado por la EMPRESA 

PILOTES TERRATEST PERU SAC. 

Jefe de Calidad  

Orión Gerencia y Construcción SAC. (2016 – Actualidad) 

Jefe de Producción y Calidad 

Orión Gerencia y Construcción SAC. (2015 – 2016) 

Jefe de Calidad 

ESPARQ CIESA (2015) 

Jefe de Obra 

ESPARQ CIESA (2014) 

Jefe del área de Arquitectura 

ESPARQ CIESA (2013 - 2014) 
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Jefe de Calidad  

Orión Gerencia y Construcción SAC. (2009 - 2012) 

Los principales comentarios de este validador se enfocaron en el modelo de plano típico 

propuesto para la guía de autoconstrucción. Realizó una crítica sobre las características y 

condiciones generales de diseño.  

Por último, realizó dos observaciones sobre el planteamiento del plano arquitectónico para 

un área de 120 m2 

Los resultados de la validación por parte del Arq. Alan Durand Florez se encuentran en el 

Anexo E. 

 

Ing. Samuel Díaz Escalante 

 

Ingeniero egresado y titulado de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. Ha desempeñado diversas funciones durante su amplia 

experiencia en el desarrollo de proyectos de viviendas 

unifamiliares y multifamiliares, ejecución de obras civiles de 

transporte, acueductos, control y supervisión de alcantarillado.  

Hasta la fecha he realizado funciones como: Residente de obra, jefe 

de proyectos, jefe de producción en proyectos residenciales, 

superintendente de obra en el sector público como privado. 

Residente de Obra 

T&G Construideas S.A.C (2018 – Actualidad) 

Residente de Obra 

H&V Contratistas SAC. (2017) 

Residente de Obra 

Grupo Johesa Constructores S.A.C (2016) 

Jefe de Proyecto 

COSAPI Inmobiliaria SAC. (2015 – 2016) 

Residente de Obra 

J Y J Contratistas Generales SAC. (2012-2014) 

Jefe de Obra 

J Y J Contratistas Generales SAC. (2012) 
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Jefe de Obra 

Grupo Graña y Montero (2010 – 2012) 

Superintendente de Obra 

 Constructora Galilea SAC. (2009) 

Superintendente de Obra 

Megaflex Perú SAC. (2008) 

 

Este validador realizó observaciones en cuanto a la guía de autoconstrucción en la cual dio 

su opinión y apreciación de mejora tal como se anexa en el documento. 

Los resultados de la validación de parte del Ing. Samuel Díaz Escalante se encuentran en el 

Anexo E. 
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CAPITULO 5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer de forma detallada los resultados que se 

obtuvieron durante el proceso de investigación a través de encuestas realizadas y la 

evaluación del estado situacional de las 5 viviendas. 

En base a los resultados obtenidos se formuló la guía de autoconstrucción y se propuso el 

desarrollo de un caso práctico de una vivienda de 2 pisos con su alternativa de techado.  

5.1. Verificación de los resultados 

Este estudio se basa en el cumplimiento de los estándares del reglamento nacional de 

edificaciones (RNE) para evitar de esa manera mayores consecuencias debido al 

autoconstrucción de viviendas. De esta forma se brinda una asistencia técnica a los 

pobladores del asentamiento humano para que puedan construir sus casas de una manera 

formal teniendo en cuenta detalles importantes como la ubicación del terreno y cuáles son 

las características de una adecuada configuración estructural.  

Por otro lado, el diseño de los planos tanto de arquitectura, como de estructuras han sido 

llevadas a cabo con el asesoramiento de profesionales capacitados.  

5.2. Discusión  

Sobre los resultados de la encuesta: 

Según los resultados de la encuesta realizada un 80 % de la población del asentamiento 

humano Vivienda Única autoconstruyen sus viviendas. Este problema tiene mucho que ver 

con que sus habitantes provienen de las diferentes regiones del país, los cuales invaden los 

terrenos para edificar sus viviendas de manera informal. Así mismo, hemos determinado 

que la causa más frecuente son los bajos recursos económicos de las familias y el gran 

número de personas que la conforman. Es por ello, que buscando cubrir su necesidad de 

vivienda construyen de forma paulatina sus casas, sin el asesoramiento de un profesional 

capacitado y empleando materiales de mala calidad. En ese sentido, nuestra propuesta del 

desarrollo de la guía les brindará información básica y necesaria para realizar el proceso de 

autoconstrucción. 
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Sobre la evaluación de las viviendas: 

En esta zona su sistema estructural de albañilería confinada no está distribuida de manera 

correcta, ya que durante la evaluación se observó que todas las viviendas presentan 

deficientes procesos constructivos. 

Sobre el diagnostico de las viviendas: 

En el diagnóstico de las cinco viviendas se determinó que los factores más desfavorables 

son las rajaduras en los muros, corrosión del acero refuerzo de vigas y columnas, 

eflorescencia y las malas prácticas de construcción.  

Sobre la propuesta de la guía técnica para la mejora en los procesos de 

autoconstrucción: 

Al mejorar los procesos de autoconstrucción de viviendas de dos pisos se reducirán los 

daños que se producirían durante un terremoto severo. Ante ello, la guía aporta con una 

asesoría técnica basándonos en conocimientos básicos para la construcción de viviendas, 

los tipos de sistemas constructivos, determinado en este punto que lo mejor para la zona es 

la albañilería confinada. Luego, tomamos en cuenta las características de una adecuada 

configuración estructural, también, cuales son las consideraciones para la ubicación de la 

vivienda y la importancia el diseño sismo resistente en la zona. Para finalizar, 

determinamos los adecuados y óptimos procesos constructivos; así como, las 

recomendaciones para disminuir los problemas encontrados. 

Sobre el desarrollo del caso práctico de una vivienda de dos pisos: 

En esta propuesta también se planteó el desarrollo del caso práctico de una vivienda de dos 

pisos, sobre la cual los pobladores podrán basarse para realizar el diseño adecuado de sus 

viviendas. Ahí se encontrarán tanto el plano de arquitectura como el de estructuras de una 

vivienda de 120 m2, teniendo en consideración las principales características de lugar. Con 

ello buscamos disminuir la vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas 

realizando edificaciones más seguras. 
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Sobre las alternativas de techado: 

Mediante la evaluación entre las dos alternativas de techado, se puede observar que la losa 

aligerada con viguetas pretensadas y casetones de poliestireno además de ser una propuesta 

innovadora para los asentamientos humanos es también económica. 
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CAPITULO 6 CONCLUSIONES  

 

Después de haber desarrollado el proceso de investigación y realizar el análisis de los 

resultados obtenidos, para concluir se procede a presentar las conclusiones del estudio. 

6.1. Conclusiones 

 Determinar las razones que motivan a los pobladores a la autoconstrución de sus 

viviendas. 

 

- De acuerdo con los resultados de las encuestas, se concluye que el traslado de 

las personas del campo a la cuidad, es una de las causantes más relevantes 

para el inicio de una vivienda autoconstruida, ya que buscan hacer realidad el 

sueño de la casa propia. 

- La composición familiar es un factor importante para la autoconstrucción, ya 

que por la numerosidad de sus habitantes la mayoría autoconstruye su 

vivienda de dos pisos para formar sus propios hogares. 

- El escaso recurso económico de la población es en un 96% la razón principal 

por la que las familias del Asentamiento Humano Programa Municipal 

Vivienda Única realizan la autoconstrucción de sus viviendas. Por ello, es 

necesario buscar una mejora en los procesos de autoconstrucción, teniendo en 

cuenta el ahorro del poblador. 

 

 Evaluar el estado situacional de las viviendas en el A.H. Programa Municipal 

Vivienda Única mediante visitas de campo a la zona. 

 

- Los pobladores del asentamiento humano confían la autoconstrucción de sus 

viviendas a maestros de obra o albañiles, quienes no respetan las normas de 

construcción por consiguiente estas edificaciones no cumplen los 

requerimientos mínimos y los materiales tampoco cumplen los estándares de 

calidad. 

- Durante la evaluación se observó que la mayoría de edificaciones tienen 

graves problemas constructivos, presentan deficiente calidad de mano de obra 

así como el de sus materiales. 
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- Al evaluar las viviendas se corroboró que los propietarios no tienen 

conocimiento del estado estructural de sus viviendas. 

 

 Presentar el diagnóstico de las cinco viviendas evaluadas.  

 

- En general, las viviendas autoconstruidas en el Asentamiento Humano 

Vivienda Única, presentan una calidad de construcción media – baja.  

- Todas las viviendas evaluadas presentan problemas estructurales que afectan 

su desempeño sísmico. Los factores adversos más comunes encontrados son 

cimentación deficiente, fisuras en muros, presencia de eflorescencia, y 

corrosión en acero de refuerzo en elementos estructurales. 

- Al existir diversos problemas en el sistema estructural de las viviendas se 

puede concluir que la mayoría de estas, ante un eventual sismo, sufrirán 

grandes daños y se encontrarán en peligro de colapsar. 

 

 Formular la guía de asistencia técnica para la autoconstrucción asistida de 

viviendas de dos pisos, estableciendo los conocimientos básicos para la 

construcción, cuales son los tipos de sistemas de construcción, las características de 

una adecuada configuración estructural, el diseño sismo resistente y para concluir 

se explicará cuales con los óptimos procesos constructivos de acuerdo con los 

problemas encontrados en el diagnóstico de las viviendas evaluadas. 

 

- Es importante tener en cuenta los requerimientos mínimos como la calidad de 

los materiales, dimensiones de los elementos estructurales, así como la 

conexión entre ellos. 

- En función de los resultados obtenidos en el diagnóstico de la evaluación de 

las viviendas se formula la guía para mejorar los deficientes procesos de 

autoconstrucción, el cual contará con conocimientos básicos, características de 

una adecuada configuración estructural, materiales para la zona de estudio. 

- Este estudio es solo un paso para colaborar a disminuir la vulnerabilidad de 

las viviendas autoconstruidas en el Asentamiento Humano Vivienda Única del 

distrito de San Juan de Miraflores. Sin embargo, es muy importante seguir 

realizando más investigaciones en este sentido. 
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 Desarrollar el caso práctico de una vivienda de dos pisos en el cual se incluirán 

cuáles son las condiciones del suelo de la zona para el diseño de la cimentación, los 

planos de arquitectura, el diseño de los principales elementos estructurales.  

 

- En el desarrollo del caso práctico aplicado a un área de 120 m2 se incluyen las 

condiciones del suelo, planos arquitectónicos y estructurales, así como el 

diseño de los principales elementos estructurales 

-  Se concluye que es de suma importancia tener en consideración la base de 

toda estructura, así como efectuar correctamente cada proceso constructivo. 

- Es importante considerar que los planos y diseño de los elementos 

estructurales es solo para una vivienda de 120 m2. 

 

 Realizar un análisis costo - beneficio entre el sistema de losa aligerada 

convencional frente al sistema de losa con viguetas pretensadas y casetones de 

poliestireno, con el fin de dar a conocer al poblador del Asentamiento Humano 

Vivienda Única cuál de los dos sistemas constructivos ofrece una mayor ventaja 

económica y estructural. 

 

- Luego de realizado el estudio entre los sistemas de losa aligerada propuestas 

se puede decir que se ha logrado obtener la información suficiente para poder 

analizar con claridad cada uno de los procesos constructivos, además se han 

determinado los rendimientos y costos que han permitido efectuar tal 

comparación entre los aspectos económicos, constructivos, de calidad, plazo y 

las limitaciones que cada proceso constructivo presenta. 

- De acuerdo con los resultados obtenidos, el sistema de losa aligerada con 

viguetas pretensadas y casetones de poliestireno tiene un mejor beneficio 

económico frente al sistema de losa convencional. 

- Se concluye que los materiales propuestos como el EPS ofrece mejores 

características (más liviano, auto extinguible) frente a otros elementos de uso 

tradicional en las construcciones. 
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CAPITULO 7 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones descritas a continuación fueron concebidas para comprender las 

conclusiones antes señaladas: 

7.1.Recomendaciones 

 Determinar las razones que motivan a los pobladores a la autoconstrución de sus 

viviendas. 

 

- Se recomienda realizar charlas técnicas que sean organizadas por especialistas 

en construcción en coordinación con la junta directiva de la zona estudiada, de 

esta manera se busca concientizar a los pobladores sobre las malas prácticas 

auto constructivas. 

- Se sugiere a las entidades públicas como la municipalidad del distrito de San 

Juan de Miraflores realicen catastros de las viviendas, para así obtener los 

datos del estado actual de las viviendas a nivel estructural. 

- Se recomienda a la municipalidad del distrito de San Juan de Miraflores, 

elaborar un plan de contingencia para obtener viviendas seguras así como 

establecer programas de asistencia técnica en los distintos asentamientos 

humanos que alberga el distrito. 

 

 Evaluar el estado situacional de las viviendas en el A.H. Programa Municipal 

Vivienda Única mediante visitas de campo a la zona. 

 

- La principal función de toda vivienda es ofrecer seguridad a sus habitantes, es 

por ello que se recomienda tener un asesoramiento por un especialista en 

construcción para un control más específico de los procesos realizados. 

- Se propone realizar un análisis de vulnerabilidad más a fondo en los diversos 

Asentamientos Humanos del distrito de San Juan de Miraflores. 

- Se recomienda informar a la población del nivel de vulnerabilidad que 

presentan sus viviendas y tomar las medidas de prevención.  

 

 Presentar el diagnóstico de las cinco viviendas evaluadas.  
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- Se recomienda tener un control estricto de los materiales, que permitan 

cumplir con las normas y estándares de calidad.  

- Para la construcción de elementos estructurales como los muros portantes, se 

recomienda utilizar ladrillos industriales King Kong, los cuales son adecuados 

para este tipo de construcción. 

- Es importante realizar las buenas prácticas constructivas  en toda edificación 

para evitar el colapso de ellas. 

 

 Formular la guía de asistencia técnica para la autoconstrucción asistida de 

viviendas de dos pisos, estableciendo los conocimientos básicos para la 

construcción, cuales son los tipos de sistemas de construcción, las características de 

una adecuada configuración estructural, el diseño sismo resistente y para concluir 

se explicará cuales con los óptimos procesos constructivos de acuerdo con los 

problemas encontrados en el diagnóstico de las viviendas evaluadas. 

 

- En la guía se puede encontrar los materiales adecuados para este tipo de suelo 

y edificación, puesto que depende en gran proporción el uso de ellos como 

viabilidad para obtener una construcción segura.  

- Es de suma importancia conocer  los diversos procesos, requisitos, y normas 

que se establecen en la construccion de viviendas. 

- Al hacer uso de la guía de asistencia técnica aquellos constructores no 

calificados pueden obtener conocimientos básicos para identificar los 

principales procesos constructivos y una forma correcta de construcción.  

 

 Desarrollar el caso práctico de una vivienda de dos pisos en el cual se incluirán 

cuáles son las condiciones del suelo de la zona para el diseño de la cimentación, los 

planos de arquitectura, el diseño de los principales elementos estructurales.  

 

- Es de suma importancia seguir todos los pasos de los óptimos procesos de 

construcción para de esta manera cumplir los requerimientos mínimos 

necesarios para una vivienda segura. 

- Se recomienda conocer el tipo de suelo antes de construir todo tipo de 

edificación. 
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- Utilizar el diseño solo para el tipo de vivienda prototipo propuesta, ya que 

cada vivienda es única por ende el diseño es diferente. 

 

 Realizar un análisis costo - beneficio entre el sistema de losa aligerada 

convencional frente al sistema de losa con viguetas pretensadas y casetones de 

poliestireno, con el fin de dar a conocer al poblador del Asentamiento Humano 

Vivienda Única cuál de los dos sistemas constructivos ofrece una mayor ventaja 

económica y estructural. 

 

- Se recomienda que el vaciado de la losa se realice paralelo a las viguetas, en el 

caso del sistema prefabricado se deberá tener especial cuidado en el vaciado 

puesto que los ladrillos pueden desprenderse con mayor facilidad que el 

sistema tradicional. 

- Fomentar el uso de viguetas pretensadas y casetones de poliestireno en la 

construcción de losas aligeradas en viviendas unifamiliares y multifamiliares. 

- Como futuro tema de investigación se recomienda profundizar la probabilidad 

del uso de concreto premezclado en asentamientos humanos como alternativa 

de solución para disminuir el impacto generado por la vulnerabilidad de 

viviendas autoconstruidas sin control de calidad. 

Los propietarios pueden realizar el pedido en conjunto para que sea más 

accesible su llegada y el cubicaje pactado por el proveedor. 
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ANEXOS 

Anexo A: Plano de Arquitectura   
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Anexo A1: Plano de cortes 
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Anexo B: Planos de Estructuras 
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Anexo B1: Plano de corte de cimentación  
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Anexo C: Plano de proceso constructivo 
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Anexo D: Formato de encuesta 

NOMBRE Y APELLIDO:

DIRECCIÓN:

a) Primer piso inconcluso b) Primer piso terminado c) Segundo piso inconcluso d) Segundo piso terminado

DNI:

FIRMA

11. ¿Cuáles son sus ingresos económicos?

a) Baja b) Media

FORMATO DE ENCUESTA 

a) Arquitectura espontanea

5. ¿Por qué motivos construyo su vivienda?

a) Por número de integrantes b) Por la situacion economica

9. ¿ Provienen de algun departamento del Peru o son de Lima?

10. ¿En la vivienda cuantas personas viven?

a) Reducida ( de 3 a 6 personas) b) Numerosa (de 6 a mas )

PREGUNTAS SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS

PREGUNTAS SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS

a) 90 a 120 m2 b) 120 a 160 m2

1. ¿Cuál es área del terreno de su vivienda?   (Escoja el rango)

b) De acuerdo a la necesidad

b) Sin asistencia Tecnicaa) Conasistencia Técnica

2. ¿En que etapa de construcción se encuentra la vivienda?

3. ¿Su vivienda fue construida con la ayuda de algun especialista?

4. ¿Cómo fue el diseñode su vivienda?

a) Si b) No

7. ¿ Usted considera que su vivienda está preparada para soportar un sismo?

8. ¿ Si se realizara uan Guia para la Autoconstrucción asistida, la emplearia?

c) 160 a 200 m2 b) 200 a 220 m2

6. ¿ Utilizó materiales de calidad?

a) Si b) No

a) Si b) No
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Anexo E: Matriz de validación de tesis 
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