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RESUMEN 

 

En la investigación se analiza el estado de las viviendas de albañilería confinada construidas 

sin asistencia profesional en zonas con alto riesgo sísmico del distrito de Villa El Salvador. 

Se estudian los errores constructivos mediante la inspección visual de las casas 

autoconstruidas, las cuales presentan una alta vulnerabilidad frente a un terremoto de gran 

magnitud, en los sectores I (zona 1) y III (zona 2) del distrito.  El error constructivo más 

frecuente que se ha podido identificar es el uso de ladrillos tubulares (ladrillo pandereta) con 

un fin estructural. Frente a este problema, la propuesta para mejorar la resistencia a la 

compresión y fuerzas cortantes de los muros de albañilería de pandereta es reforzarlos con 

malla de alambre galvanizado recubierta con mortero. Lo que se busca es proporcionar, por 

lo menos, un área segura dentro de las viviendas para que las familias puedan salvaguardar 

la vida de sus ocupantes frente a la ocurrencia de movimientos telúricos. En ese sentido, 

mediante ensayos de laboratorio se verifica que el reforzamiento con malla galvanizada 

mejora, en gran medida, la resistencia a la compresión y al corte de los muros. Además, su 

implementación resulta ser más económica frente a otras técnicas de reforzamiento como el 

refuerzo con mallas electrosoldadas. Esto es importante, porque la población beneficiaria 

pertenece a los niveles socioeconómicos C y D (bajo nivel socioeconómico). 

 

Palabras clave: Albañilería; Autoconstrucción; Errores constructivos; Riesgo sísmico; 

Terremoto; Reforzamiento con malla. 
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Analysis of constructive errors and proposal of reinforcement with galvanized wire mesh 

in masonry houses confined to sectors with high seismic risk in the district of Villa El 

Salvador – Lima 

ABSTRACT 

 

The research analyzes the state of confined masonry houses built without professional 

assistance in areas with high seismic risk in the district of Villa El Salvador. Constructive 

errors are studied by visual inspection of self – constructed houses, which have a high 

vulnerability in the face of a large earthquake, in sectors I (Zone 1) and III (Zone 2) of the 

district. The most frequent constructive error that has been identified is the use of tubular 

bricks (pandereta brick) with a structural purpose. In the face of this problem, the proposal 

to improve the compression resistance and cutting forces of the pandereta masonry walls is 

to reinforce them with galvanized wire mesh coated with mortar. What is sought is to 

provide, at least, a safe area within homes so that families can safeguard the lives of their 

occupants in the face of the occurrence of telluric movements. In this sense, through 

laboratory tests it is verified that the reinforcement with galvanized mesh improves, to a 

large extent the resistance to the compression and the cutting of the walls. In addition, its 

implementation turns out to be more economical compared to other reinforcement 

techniques such as reinforcing with electro welded meshes. This is important, because the 

beneficiary population belongs to the socioeconomic levels C and D (low socioeconomic 

level). 

 

Keywords: Masonry; Self – construction; Constructive errors; Seismic risk; Earthquake; 

Reinforcement with mesh. 
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1  INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, Lima metropolitana ha mostrado un crecimiento exponencial 

del número de habitantes y una desorganizada expansión urbana. En los distritos periféricos 

como Villa El Salvador y Comas es evidente la expansión horizontal con una proliferación 

de viviendas y edificaciones de pocos niveles, teniendo una mayor incidencia las viviendas 

unifamiliares de 2 y 3 pisos. La característica predominante de las viviendas de los distritos 

que rodean a la Lima moderna es que están construidas a base de unidades de albañilería 

como son los ladrillos de King Kong de 18 huecos, ladrillos tubulares (comúnmente 

conocidos como ladrillos pandereta) y el ladrillo artesanal. La Cámara Peruana de la 

Construcción (CAPECO) estima que en Lima el 70% de viviendas son autoconstruidas, lo 

cual nos indica que la probabilidad de que las viviendas fallen y colapsen ante un evento 

sísmico de magnitudes considerables es bastante alta. 

El sistema constructivo de albañilería haciendo uso de ladrillos de arcilla cocida resulta ser 

bastante económica frente a otros sistemas de construcción; no obstante, la población que 

hace uso de este sistema recurre a mano de obra poco calificada y materiales de baja calidad, 

lo cual repercute en el grado de vulnerabilidad de dichas viviendas frente a los sismos. 

Muchos autores han abordado el problema de la autoconstrucción en el Perú y su impacto 

en la vulnerabilidad de las viviendas. Tomando en cuenta dichos antecedentes sobre la 

construcción informal, se aborda en la presente tesis el tema de los errores constructivos en 

el distrito de Villa El Salvador como una consecuencia de la informalidad en la construcción. 

Los errores constructivos hallados en las viviendas consolidadas pueden ser solucionados 

haciendo uso de diversas técnicas de reparación, pero tales procesos resultan ser de costos 

muy elevados y de similar valor que demoler y construir una vivienda nueva.1 Respecto a 

las viviendas autoconstruidas el ingeniero García Bedoya enfatiza que “reparar es más caro 

que construir algo nuevo” dado que dichas casas necesitan ser revisadas periódicamente.2 

Además los estudios de mercado sobre los niveles socioeconómicos del distrito de Villa El 

Salvador y la inspección de la realidad de estilo de vida mediante las salidas de campo nos 

indican que la población tiene ingresos promedios, los cuáles son insuficientes para realizar 

tales reparaciones o construcción de una nueva casa. Sin embargo, una de las soluciones 

 
1 La información guarda relación con diversos blogs como lo publicado en la página de Vivires: “Reformar 

una casa o derribarla y construir una nueva: Claves para decidir” 
2 Cfr. Construye Bien: El alto riesgo de las viviendas informales 
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propuestas para mitigar los daños que se podrían generar debido a un sismo de gran magnitud 

se aborda desde dos corrientes: la sociológica y técnica. Los problemas de la ingeniería civil 

no solo son abarcados de manera analítica, ya que detrás de todo estamos tratando de 

salvaguardar el bienestar de las personas y eso implica que exista un análisis más allá de las 

aristas numéricas. La unión de diversas áreas nos permite tener una mejor herramienta para 

resolver la problemática de la autoconstrucción en Lima y ser la alternativa de solución para 

el resto país, y por qué no del mundo.  

El peligro sísmico, debido a la ubicación del Perú en el cinturón de fuego, y la alta 

vulnerabilidad, producto de la falta de prevención ante los sismos y la autoconstrucción, son 

las variables que nos permitieron plantear una solución para mitigar o reducir la pérdida de 

vidas humanas en Lima frente a un terremoto. La técnica consiste en reforzar los muros de 

albañilería con malla de alambre galvanizado hexagonal 3/4” recubierta con mortero. Esto 

permite que la falla y colapso del muro no sea inmediato y que los habitantes puedan evacuar 

a las zonas seguras ante una emergencia. La parte sociológica entra a formar parte de esta 

solución por medio de charlas y capacitaciones que son necesarias para generar una cultura 

de prevención en la población limeña. El trabajo técnico y social debe ser ejecutado de 

manera conjunta con las diferentes instituciones del Estado (Municipalidades, Fondos 

MIVIVIENDA, etc.) y entes privados en impulsar este tipo de proyectos.  

La viabilidad de la propuesta técnica se avala mediante los ensayos de compresión simple 

de muros hechos con ladrillo pandereta desarrollados en la presente investigación. La 

aplicación a una escala real no se desarrolla dentro de este trabajo. Cabe señalar que esta 

investigación es un aporte para mostrar la realidad de las viviendas autoconstruidas en el 

distrito de Villa El Salvador y establecer distintas recomendaciones técnicas para mejorar el 

comportamiento estructural de las viviendas de albañilería. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Fundamentación 

2.1.1  Antecedentes generales del problema 

Desde que el Alemán Alfred Wegener planteó su teoría de la deriva continental en 1912, se 

conoce la existencia de placas tectónicas y sus comportamientos geodinámicos.3 El constante 

movimiento de dichas placas es el principal responsable de la ocurrencia de grandes 

terremotos en todo el mundo.4 Según la United States Geological Survey, cada año se 

registra un terremoto superior a 8 grados en la escala de Richter, 15 de magnitud entre 7 y 

8, y 134 terremotos de magnitud entre 6 y 7.  

De acuerdo con varias investigaciones se concluyó que la ocurrencia de dichos movimientos 

es indispensable para el desarrollo de la vida.5 No obstante, los grandes terremotos en toda 

la historia de la humanidad han generado daños considerables, destruido ciudades enteras, 

cobrado millones de vidas humanas, y ocasionado elevadas pérdidas económicas. Los 

terremotos más fuertes ocurridos en américa latina son, por ejemplo, el más potente del 

mundo ocurrido en Chile en 1960 (magnitud 9.5, alrededor de dos mil muertos); el terremoto 

de Chile en 1868 (magnitud 9, cientos de fallecidos); el más reciente de Chile en 2010 

(magnitud 8.8, más de 500 muertos). Sin embargo, los mayores desastres ocurrieron con 

terremotos de menor magnitud por ejemplo; el terremoto de Haití en 2010 (magnitud 7 y 

316 mil muertos, 350 mil heridos y más de 15 millones de damnificados); el terremoto de 

Perú en 1970 (magnitud 7.8, entre 66 y 80 mil muertos); y el terremoto de Chile en 1939 

(magnitud 7.8, entre 24 y 40 mil muertos).6 Este claro contraste se debe, principalmente, a 

la vulnerabilidad que presenta un determinado lugar. 

La alta vulnerabilidad que poseen las viviendas de albañilería incrementa el riesgo sísmico. 

En tal sentido, las investigaciones realizadas en lugares donde ocurrió un terremoto 

analizaron las causas que conllevaron a la falla de la edificación. Para el caso de la presente 

tesis se tomó como antecedentes de estudio a todos los escenarios relacionados con la 

temática de daños en edificaciones de albañilería confinada. 

 
3 Cfr. David Bressan 2012 
4 Cfr. Juan Muñoz 2004: 5 
5 Cfr. Marcus Woo 2017 
6 Cfr. BBC News – Mundo 2017 
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En primera instancia se revisó el trabajo desarrollado por Dizhur, Dhakal, Bothara y Ingham, 

quienes enfocaron su investigación en las tipologías de edificaciones y modos de falla 

suscitados en el terremoto de Gorkha 2015; “Building typologies and failure modes observed 

in the 2015 Gorkha (Nepal) earthquake”. El trabajo realizado por los autores mencionados 

contempla el análisis del comportamiento estructural de las viviendas con mampostería de 

arcilla cocida luego del evento sísmico de 7.8 Mw acontecido en Nepal, donde se 

identificaron viviendas de albañilería no reforzadas y viviendas de albañilería reforzadas con 

elementos confinantes como son las vigas y columnas. 

Las principales fallas en las viviendas no reforzadas fueron debido a la deficiente capacidad 

de resistencia lateral, la falta de integridad entre las paredes y los diafragmas de piso/techo. 

En la Figura 1 se presenta una serie de fallas debido a una pared de retorno. El término hace 

referencia a un tramo de pared corta perpendicular al de una pared de longitud mayor. 

 

Figura 1. Ejemplo observado de separación de la pared de retorno y vuelco de la fachada. Adaptado de 

“Building typologies and failure modes observed in the 2015 Gorkha (Nepal) earthquake”, por Dizhur et al., 

2015 

Otros tipos de mecanismos de falla identificados en las edificaciones de mampostería no 

reforzada (URM, por sus siglas en inglés) es que se encuentran asociados con la respuesta 

respecto al plano de la estructura: La Figura 2 muestra las grietas de corte diagonal en las 

paredes y cortes de deslizamiento en las juntas de mortero o entre plantas apreciadas durante 

el terremoto de Gorkha. 
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Figura 2. Grietas diagonales de corte en muros de carga interna. Adaptado de “Building typologies and failure 

modes observed in the 2015 Gorkha (Nepal) earthquake”, por Dizhur et al., 2015 

La Figura 3 muestra la falla de corte diagonal severo de una pared, el cual afecta la resistencia 

de esquina de la vivienda en gran medida. Dicha falla se presenta debido a la ausencia de 

elementos verticales de confinamiento como son las columnas. 

 

Figura 3. Corte diagonal en las paredes de las viviendas. Adaptado de “Building typologies and failure modes 

observed in the 2015 Gorkha (Nepal) earthquake”, por Dizhur et al., 2015 

En las áreas densamente pobladas se observaron daños por golpeteo en edificios de distintas 

alturas y sin juntas de separación sísmica. En la Figura 4 se aprecia que, debido a la 

interacción entre los edificios, las fuerzas laterales producidas en los puntos de contacto 

ocasionaron daños severos a las paredes que soportan cargas en la parte superior. 
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Figura 4. Daños observados debido a los golpes entre los edificios de variada altura. Adaptado de “Building 

typologies and failure modes observed in the 2015 Gorkha (Nepal) earthquake”, por Dizhur et al., 2015 

Por otra parte, las viviendas de albañilería reforzadas son uno de los tipos estructurales más 

encontrados en las zonas urbanas y semiurbanas de Nepal para usos de oficina, residenciales 

e institucionales. No obstante, el problema más recurrente observado en dicho tipo de 

edificaciones fue el piso blando (Figura 5); el término hace referencia a los edificios que 

operan con una fachada abierta para satisfacer los requisitos funcionales de usos de la calle 

o la planta baja sin rellenos de mampostería, lo cual disminuye la rigidez y capacidad 

portante de la edificación.7 

 

Figura 5. Ejemplos de colapso de edificaciones con plantas blandas en Nepal. Adaptado de “Building 

typologies and failure modes observed in the 2015 Gorkha (Nepal) earthquake”, por Dizhur et al., 2015 

 
7 Cfr. Dizhur, Dhakal, Bothara & Ingham 2016: 225 
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En Nepal el tema del diseño y construcción de las edificaciones con refuerzo de acero es un 

tanto limitado, dado que no la consideran como una parte importante de la construcción 

sísmica debido a razones económicas. Las principales deficiencias encontradas luego de las 

inspecciones posteriores al terremoto revelaron que los estribos en las vigas y columnas no 

estaban correctamente espaciados, el anclaje de los refuerzos era inadecuado, los ganchos 

estaban mal doblados, la cobertura de concreto sobre el refuerzo de acero era insuficiente y 

el empalme de refuerzo era incorrecto. La Figura 6 permite apreciar las deficiencias 

constructivas presentadas en los elementos estructurales, lo cual es un indicador de que los 

procesos constructivos aún no mantienen un adecuado estándar de calidad en Nepal. 

 

Figura 6. Daños producidos por malas prácticas constructivas. Adaptado de “Building typologies and failure 

modes observed in the 2015 Gorkha (Nepal) earthquake”, por Dizhur et al., 2015 

En segunda instancia, se analizó el caso de un país del medio oriente. Después del terremoto 

ocurrido en Turquía el 19 de mayo del 2011, y con la finalidad de identificar los daños 

generados, el gobierno de dicho país y los investigadores Nazan Yılmaz y Ozgur Avsar 

realizaron un estudio titulado “Structural damages of the May 19, 2011, Kutahya–Simav 

earthquake in Turkey”. El artículo menciona lo siguiente: 

Durante la investigación de campo, se observaron diferentes tipos de daños 

estructurales principalmente en los edificios con armazón de hormigón armado con 

muros de relleno y edificios de mampostería con varios tipos de materiales de 

construcción. El daño observado se debió a varias deficiencias en los componentes 

estructurales y no estructurales de los edificios. Los materiales de construcción y 

mano de obra pobres, las técnicas de diseño y construcción resistentes a terremotos 

no conformes y los detalles no dúctiles son las razones principales de un daño tan 

extenso, como se observó en muchos terremotos pasados en Turquía. (Yilmaz y 

Avsar, 2013, p. 1). 
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Entonces, una alta vulnerabilidad de la edificación puede causar grandes daños. La magnitud 

del sismo fue de 5.7 Mw; sin embargo, los daños fueron muy considerables. Por otro lado, 

este estudio hace mención que las causas principales para que una vivienda falle frente a un 

sismo se debe al inadecuado proceso constructivo que se realizó, a la deficiencia en los 

materiales y al mal diseño. 

Los autores dividen los daños encontrados en estructurales y no estructurales. Además, 

realizan una segunda clasificación según el tipo de vivienda: viviendas de mampostería y 

viviendas con marcos. Los edificios con marcos presentaron los siguientes daños que se 

muestran en las siguientes Figuras 7 y 8. 

 

Figura 7. Falla de cizallamiento de columna debido al efecto de la columna corta. Adaptado de “Structural 

damages of the May 19, 2011, Kutahya–Simav earthquake in Turkey”, por Yilmaz N. y Avsar O., 2013 

 

Figura 8. Falla en la junta viga – columna debido a la falta de refuerzo transversal, la baja calidad del concreto 

y al fenómeno de la junta fría. Adaptado de “Structural damages of the May 19, 2011, Kutahya–Simav 

earthquake in Turkey”, por Yilmaz N. y Avsar O., 2013 

Las fallas estructurales más comunes en las edificaciones fueron debido a una mala 

distribución de estribos en las zonas de intersección viga y columna, tal como se observa en 

la Figura 9. 
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Figura 9. Mala distribución de refuerzos en las uniones de columna – viga. Adaptado de “Structural damages 

of the May 19, 2011, Kutahya–Simav earthquake in Turkey”, por Yilmaz N. y Avsar O., 2013 

Los daños no estructurales se observaron con mayor frecuencia en los muros de la planta 

baja debido al movimiento sísmico y porque estaban hechas de arcillas huecas frágiles, lo 

que en nuestro medio sería un ladrillo pandereta. A consecuencia de ello, la falla más 

predominante son las grietas diagonales generado debido a los esfuerzos cortantes sobre la 

albañilería, pues los muros al no estar confinados mediante las columnas terminarán por 

colapsar. 

En las edificaciones de mampostería los daños más frecuentes que se presentaron fueron los 

que se detallan a continuación: 

▪ Separación de las paredes debido a las conexiones deficientes entre pared y pared. 

Las conexiones entre los ladrillos no se encontraban endentadas. Además, la luz 

grande de los muros de albañilería causó problemas de estabilidad que resultaron en 

la separación de las paredes perpendiculares e incluso el colapso parcial de las 

mismas. 

 

Figura 10. Conexión incorrecta de paredes perpendiculares. Adaptado de “Structural damages of the May 19, 

2011, Kutahya–Simav earthquake in Turkey”, por Yilmaz N. y Avsar O., 2013 
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▪ Colapso de paredes de las viviendas debido a la falta de un diafragma rígido, dado 

que, en el área afectada por el terremoto, los sistemas de piso se componían 

principalmente de vigas de madera direccionales y techos ligeros. 

 

Figura 11. Falla de las paredes fuera del plano debido a una acción inadecuada del diafragma en el nivel del 

techo. Adaptado de “Structural damages of the May 19, 2011, Kutahya–Simav earthquake in Turkey”, por 

Yilmaz N. y Avsar O., 2013 

▪ Colapso de paredes debido al mal dimensionamiento de aperturas. El inadecuado 

diseño de los espacios libres y vanos en la pared ocasionó que las viviendas 

colapsaran (Figura 12). 

 

Figura 12. Viviendas con inadecuado diseño de espacios libres y vanos en la pared. Adaptado de “Structural 

damages of the May 19, 2011, Kutahya–Simav earthquake in Turkey”, por Yilmaz N. y Avsar O., 2013 

De acuerdo con los resultados obtenidos, los autores concluyen que la fuente principal de 

los daños sísmicos se debe a las malas prácticas de diseño y construcción de los edificios. 

Este problema se replica en diferentes partes del mundo y son la causa de que las 

edificaciones sean muy vulnerables. En tal sentido, es necesario tener en cuenta el estado 

actual de las viviendas para gestionar planes de mitigación frente a un terremoto. 
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En tercera instancia, se revisó la investigación hecha por Valdebenito, Alvarado, Sandoval 

y Aguilar con respecto al terremoto de Iquique y Pisagua (Chile 2014), el cual es analizado 

en el documento “Terremoto de Iquique Mw = 8,2 - 01 abril 2014: daños observados y 

efectos de sitio en estructuras de albañilería”. En diversas regiones de Chile, la albañilería 

es un sistema muy utilizado para la construcción de viviendas y edificios de hasta cinco (05) 

pisos. Luego del terremoto suscitado, se visitaron los edificios de algunas zonas de Iquique 

para registrar los daños mediante fotografías y caracterizar las fisuras y grietas, lo cual 

permitió asociar un nivel de daño a cada inmueble investigado.8 En un primer muestreo se 

identificaron dos viviendas de albañilería armada con sus respectivos daños (Figura 13). Los 

muros del primer nivel de las viviendas A y B presentaron fallas de corte y la edificación B 

mostró agrietamientos por corte. 

 

Figura 13. Daños en edificios de Chile luego del terremoto de Iquique y Pisagua. Adaptado de “Terremoto de 

Iquique Mw = 8,2 - 01 abril 2014: daños observados y efectos de sitio en estructuras de albañilería”, por 

Valdebenito et al., 2015 

 
8 Cfr. Valdebenito, Alvarado, Sandoval y Aguilar 2015: 3 
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En el segundo muestreo se analizó otro grupo de viviendas de cinco niveles de albañilería 

armada. Los inmuebles presentaron daños por corte en los muros en todos sus niveles y en 

las zonas de juntas sísmicas por el golpeteo entre las edificaciones. En este segundo bloque 

de estudio se evidenciaron, como antecedentes de las fallas en las casas, la falta de una 

adecuada configuración estructural, inexistencia de elementos confinantes en algunos muros 

y una gran separación entre los pocos elementos de confinamiento (Figura 14). 

 

Figura 14. Segundo bloque de viviendas en la zona de estudio en Chile. Adaptado de “Terremoto de Iquique 

Mw = 8,2 - 01 abril 2014: daños observados y efectos de sitio en estructuras de albañilería”, por Valdebenito 

et al., 2015 

En la tercera muestra de edificaciones de tres (03) niveles, los daños predominantes fueron 

a causa de la columna corta y falla por corte de los muros del primer nivel (Figura 15). 

 

Figura 15. Tercera muestra de edificaciones analizadas. Adaptado de “Terremoto de Iquique Mw = 8,2 - 01 

abril 2014: daños observados y efectos de sitio en estructuras de albañilería”, por Valdebenito et al., 2015 
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Los investigadores plantearon un cuadro resumen con los principales parámetros 

característicos para cada tipo de inmueble analizado; materiales empleados para su 

construcción, número de pisos, factores asociados al suelo de fundación y escalas de daño 

en las viviendas. 

Tabla 1 

Resumen de los edificios estudiados y observaciones de campo 

 

Nota: La tabla resume los principales parámetros que caracterizaron a cada inmueble evaluado, vale decir: 

calidad de materiales y número de pisos, frecuencias principales de vibración de las estructuras y del suelo de 

fundación correspondiente, características geotécnicas del suelo en zona de riesgo, profundidad del basamento 

rocoso, velocidad de onda de corte vs estimada, y graduación del daño (ninguno, leve, moderado, fuerte, 

severo). Adaptado de “Terremoto de Iquique Mw = 8,2 - 01 abril 2014: daños observados y efectos de sitio en 

estructuras de albañilería”, por Valdebenito et al., 2015 

En síntesis, los autores de la investigación presentada señalan que los daños están asociados 

a la falta de procesos constructivos de calidad, falta de confinamiento de la vivienda y el 

efecto de la columna corta en algunos casos. Teniendo en cuenta dichos puntos 

recomendaron, para temas de reparación y/o reforzamiento de las estructuras dañadas, 

modelar adecuadamente el registro de fallas presentadas para posteriormente incorporar los 

refuerzos necesarios y la vivienda siga siendo habitable. 

En cuarta instancia se tomó como antecedente la investigación hecha en Chile, titulada 

“Análisis de daños y comportamiento de edificios de albañilería producto del sismo del 27 

de febrero de 2010” por P. Alcaíno R., T. Ruiz, y R. Rivera (2010). A pesar de que Chile 

llegó a desarrollar el primer código de diseño en albañilería del país, la norma NCh1928 para 

diseño de edificios de albañilería armada, modificada en 1993 y en 2003; y en una segunda 
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instancia llegó a publicar en 1997 la normativa para diseño de edificios de albañilería 

confinada NCh2123, no fue suficiente para hacerle frente al sismo del 2010 en la zona de 

Maule con una magnitud 8,8 Mw. La falta de un buen estudio de vulnerabilidad y poco 

desarrollo del alcance de la norma impactó en el número elevado de pérdidas de vidas 

humanas, medio millón de viviendas afectadas, más de dos millones de damnificados y un 

costo estimado de treinta mil millones de dólares (aprox. 12% del PIB de Chile) producto 

del terremoto. 

Según las investigaciones realizadas por Alcaíno et al. (2010) los daños más importantes, de 

acuerdo con el número de pisos, son como se muestra en la Figura 16. 

 

Figura 16. Distribución de daño según la altura de edificios estudiados. Adaptado de “Análisis de daños y 

comportamiento de edificios de albañilería producto del sismo del 27 de febrero de 2010”, por Alcaíno et al., 

2010 

Como se puede observar en la imagen, los daños más severos en las edificaciones de 

albañilería se debieron a los problemas constructivos (las unidades de albañilería hechas a 

mano con resistencias y permeabilidades inadecuadas, deficiencias en el vaciado de 

concreto, mala ejecución de muros y de empalmes de barras de refuerzo), materiales 

deficientes, fallas en diseño conceptual (estructuración), fallas en detalles (refuerzo de corte, 

zonas críticas de cadenas y pilares de confinamiento)  y falta de una buena mecánica de 

suelos. 

En quinta instancia se revisó la investigación desarrollada por Daniel Quiun y Ángel San 

Bartolomé: “El Terremoto de 2007 en Perú y las Normas de Albañilería y Adobe”. Las 

edificaciones de mampostería de ladrillo del sur medio del Perú, construidas en su mayoría 

de manera informal, fueron afectadas en gran medida por el terremoto del 15 de agosto en 
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el 2007.9 Los autores en su investigación hacen un hincapié sobre las viviendas de 

mampostería de ladrillo sin refuerzo o con errores constructivos. Los daños identificados 

fueron atribuidos a materiales de baja calidad y la autoconstrucción (malas configuraciones 

estructurales). Los defectos de dichas construcciones se hacen evidente ante sismos 

moderados o severos, comentan los investigadores. Además, señalan que las fallas masivas 

y derrumbes se podrían haber evitado con un adecuado proceso de construcción.10  

La Norma de Albañilería E.070 del 2006 fue puesta a prueba con el terremoto de 2007. Las 

viviendas de albañilería de las provincias de Cañete en la región Lima, y las provincias de 

Chincha, Pisco e Ica en la región Ica fueron las zonas de estudio y análisis en la 

investigación. El estudio de daños mostró que las principales causas de falla de las viviendas 

de albañilería fueron debido a los siguientes factores: suelos blandos y licuables, materiales 

de baja calidad, inadecuadas técnicas de construcción y/o malas configuraciones 

estructurales, falta de refuerzo adecuado (estribos) y falta de arriostres ante cargas 

perpendiculares al plano. Para que un muro sea confinado, la Norma E.070 establece que 

primero se debe construir la albañilería y después vaciar el concreto de las columnas 

agregando mechas de anclaje. No obstante, un gran número de muros de las edificaciones 

en Pisco fallaron por volteo. Pues primero se habían construido las columnas, luego la 

albañilería y finalmente la losa de techo junto con las vigas (Figura 17). 

 

Figura 17. Diferentes muros de albañilería de las edificaciones fallaron por volteo durante el terremoto de 

Pisco. Adaptado de “El Terremoto de 2007 en Perú y las Normas de Albañilería y Adobe”, por Daniel Quiun 

y Ángel San Bartolomé, 2010 

 
9 Cfr. Quiun D. y San Bartolomé A. 2010 
10 Cfr. Quiun D. y San Bartolomé A. 2010 
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Por otra parte, la ausencia de elementos estructurales como las vigas soleras y/o 

discontinuidad de columnas fueron causales de muchos daños en las viviendas producto del 

sismo en Ica. La Figura 18 (izquierda) muestra la ausencia de un diafragma rígido como 

elemento confinante de los muros. Además, en la Figura 18 (derecha) se puede apreciar que 

no hay vigas de amarre, y las columnas del tercer piso nacen en la losa del segundo piso sin 

mantener una continuidad hasta la primera planta para la transmisión adecuada de las cargas 

a la cimentación. 

 

Figura 18. Edificios con ausencia de elementos estructurales como las vigas soleras y/o discontinuidad de 

columnas. Adaptado de “El Terremoto de 2007 en Perú y las Normas de Albañilería y Adobe”, por Daniel 

Quiun y Ángel San Bartolomé, 2010 

En la Figura 19 se muestra un espaciamiento muy pronunciado entre los arriostres verticales, 

lo cual genera que los muros fallen por corte con una mayor facilidad. 

 

Figura 19. Espaciamiento muy pronunciado entre los arriostres verticales. Adaptado de “El Terremoto de 2007 

en Perú y las Normas de Albañilería y Adobe”, por Daniel Quiun y Ángel San Bartolomé, 2010 
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Finalmente, se ha podido constatar que las edificaciones más afectadas, de forma directa a 

causa de un terremoto, son las viviendas de albañilería y los factores que influyen en el 

comportamiento de estas ante un sismo tienen que ver con el proceso constructivo, la calidad 

de los materiales y el diseño. Para ello, se ha realizado el análisis de diversos estudios acerca 

de los daños producidos por terremotos, desde una perspectiva global hasta evidencias en un 

ámbito local, como lo sucedido en Ica en el año 2007. 

2.1.2 Realidad de la problemática 

De acuerdo con la Cámara Peruana de Construcción (CAPECO), el 80% de las casas en el 

Perú son autoconstruidas. La exdecana del Colegio de Arquitectos Shirley Chilet señala que 

dichas viviendas fueron construidas por los mismos propietarios, sin alguna asistencia 

profesional.11 Si bien la construcción en el Perú está normada bajo el Reglamento Nacional 

de Edificaciones (RNE)12, donde se encuentran todos los parámetros técnicos para edificar 

una casa, son muchos los peruanos que no tienen el conocimiento de dicho documento. Esto 

se ve reflejado en el gran número de viviendas informales edificadas cada año en Perú. Según 

Arellano Marketing solo el 6% de viviendas fueron construidas en Lima mediante la consulta 

técnica a especialistas en la materia.13 Uno de los datos relevantes para el sector de 

construcción como lo menciona CAPECO, es que el costo de una vivienda autoconstruida 

se incrementa en un 40% a largo plazo en contraste ha si hubiera sido realizado por 

profesionales competentes en el rubro.14  

Según Enrique Espinoza, el 70% de las viviendas construidas en la ciudad de Lima carece 

de garantías para soportar un sismo debido al proceso informal de construcción. Esto se halla 

asociado a la mala gestión del trámite de la licencia de construcción por parte de la 

municipalidad; y no contratar a profesionales para realizar la planificación y construcción 

de la vivienda por parte del propietario.15 Además, según el Centro Peruano Japonés de 

Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID), en las periferias de Lima el 

nivel de informalidad en la construcción puede alcanzar el 90% inclusive.16 Algunos datos 

alarmantes sobre la informalidad en el sector de la construcción son los siguientes: el 65% 

 
11 Cfr. Diario Gestión 2017: ¿Cuántas viviendas son producto de la autoconstrucción y qué riesgos enfrentan? 
12 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MIMVIV). (8 de junio de 2006) 
13 Cfr. Construye Bien 2018: El alto riesgo de las viviendas informales 
14 Cfr. Diario Gestión 2017, Capeco: Autoconstruir una vivienda resulta hasta 40% más caro 
15 Cfr. Radio Programas del Perú – Noticias: Capeco: El 70% de viviendas en Lima son informales y 

vulnerables a un terremoto 
16 Cfr. Blog Idencity: transformando ciudades y territorios, El alto riesgo de las viviendas informales en Perú 
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de viviendas en lima no cuentan con una licencia, el 16% de la autoconstrucción es dirigida 

solo por el propietario, reparar una vivienda informal puede elevar su costo hasta un 100% 

y hasta 200 mil viviendas podrían colapsar en Lima Metropolitana ante un terremoto de 8 

grados.17 

Entonces, la idea general es que al momento de construir se debe acudir a los expertos en el 

rubro; dado que la autoconstrucción está muy ligada a la destrucción frente a un eventual 

sismo de grandes magnitudes. Además, otro aspecto a tomar en cuenta para definir el 

problema de investigación es el alto peligro sísmico, al cual está expuesto todo el litoral 

peruano debido a su ubicación en el “cinturón de fuego”. El constante movimiento, con 

velocidades promedio del orden de 7 – 8 centímetros por año (DeMets et al., 1980; 

Norabuena et al, 1999, como se citó en Tavera, 2017, p. 3) de la placa de Nazca y el proceso 

de subducción, donde la placa oceánica se introduce por debajo de la continental, origina 

una serie de procesos cíclicos que dan lugar a los terremotos y tsunamis.18  

El Perú, al estar ubicado en el cinturón de Fuego del Pacífico, posee una alta actividad 

sísmica dentro de su territorio. La Figura 20 nos muestra una amplia data de los sismos 

ocurridos desde el año 1960 hasta el año 2019. 

 
17 Cfr. Blog Idencity: transformando ciudades y territorios, El alto riesgo de las viviendas informales en Perú 
18 Cfr. Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). (2017). Escenario Sísmico para Lima Metropolitana y 

Callao: Sismo 8.8 Mw. 
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Figura 20. Mapa sísmico del Perú desde 1960-2019. La magnitud de los sismos es diferenciada por el tamaño 

de los círculos. Adaptado de “Sismología – Mapa sísmico”, por Instituto Geofísico del Perú (IGP), 2019 
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No obstante, lo que más preocupación genera en el campo ingenieril es la alta probabilidad 

de ocurrencia de un terremoto con magnitud superior a los 8 Mw. En la actualidad, existen 

zonas de acoplamiento sísmico que pueden llegar a dar lugar a terremotos de gran magnitud 

en el futuro (INDECI, 2017). Según Tavera (2014, citado en INDECI, 2017) se ha 

identificado una acumulación de energía de más de 270 años en la costa central del Perú y 

dicha energía no se ha disipado en su totalidad con los terremotos de los años 1940, 1966, 

1970 y 1974. En otra investigación anterior, Condori y Tavera (2012, citado en INDECI, 

2017) encontraron que dicha laguna sísmica estaría asociada al terremoto del año 1746; y la 

liberación de energía en esa zona podría causar un sismo de magnitud de 8.8 Mw, con una 

probabilidad mayor al 70% de que eso ocurra en 75 años. 

Las regiones más expuestas a este posible fenómeno son Lima, Callao, Ica y Áncash, según 

el último estudio realizado por Tavera (2017, citado en INDECI, 2017), con datos alarmantes 

de que 182 distritos sufrirían daños con intensidad superiores a VIII (Mercalli Modificada), 

596 con intensidad entre V –VII (MM) y 1083 con intensidad entre II – IV (MM). Entonces, 

mientras más alta sea la vulnerabilidad, física, social y económica, en estos lugares, el 

desastre será mayor. En ese sentido, según el índice de riesgo de las ciudades 2015 – 2025 

del mercado inglés de seguros Lloyd’s (citado en Diario El Comercio, 2017), Lima es la 

ciudad con mayor amenaza de pérdidas económicas frente a terremotos (Figura 21). Los 

cálculos estimados ascienden a 35.5 mil millones de dólares si se diera el caso, sin incluir el 

daño por un posible tsunami. 

 

Figura 21. Pérdidas estimadas por un terremoto en miles de millones de dólares en varias ciudades del mundo. 

Adaptado de “Lima es la ciudad más vulnerable frente a sismos según Lloyd’s”, por diario El Comercio, 2017 

35.5 34.5
30 29.6

20.8 18.8 18.2
14.3 13.2 13.2 12.2 11.8 11.4 9.8 7.8

0
5

10
15
20
25
30
35
40

P
ér

d
id

as
 e

co
n
ó
m

ic
as

Ciudades del mundo

P É R D I D A S  E C O N Ó M I C A S  ( E N  M I L E S  D E  M I L L O N E S  U S D )  



21 

 

Entonces, si se tiene en cuenta el estudio del terremoto acontecido en la región de Ica (15 de 

agosto de 2007) como referente, podemos constatar la magnitud de daños físicos que 

sufrieron las viviendas construidas en mampostería. Si se presentara un evento sísmico de 

magnitudes similares o superiores en el territorio peruano, las consecuencias podrían resultar 

en grandes pérdidas de vidas humanas y económicas. Los estudios de campo focalizados en 

los daños presentados en las viviendas de albañilería mostraron un resultado óptimo para el 

área de investigación, pues se pudieron obtener ejemplos ilustrativos de las distintas 

tipologías de fallas encontradas en las zonas de Chincha, Cañete y Pisco, como se mostró en 

los antecedentes. Además, la recolección de datos proporcionó un banco de información 

fiable para aplicar los adecuados métodos de reparación y reforzamiento, como los 

planteados en el Manual de reparaciones y reforzamiento de viviendas de albañilería 

confinada19, en las viviendas afectadas por el terremoto. En el caso del terremoto de Ica en 

el 2007, la mayoría de las fallas en las viviendas se suscitó debido a que los muros no 

contaban con vigas de amarre y diafragmas rígidos (Kuroiwa J., Torrealva D., San Bartolomé 

A. y Zavala C., 2009). Mientras que una data histórica recabada durante los estudios de los 

terremotos que se presentaron en 1966 y 1970 en Lima, demostraron que las principales 

causas de las fallas y/o colapso de las viviendas de albañilería se debieron a la carencia de 

columnas de refuerzo de concreto armado. Entonces, es necesario tener planes de 

contingencia para minimizar el riesgo sísmico. Para ello es de vital importancia contar con 

un estudio de la vulnerabilidad de las edificaciones de albañilería en los lugares con alto 

riesgo sísmico y, posteriormente, desarrollar propuestas de mejora en conjunto con las 

instituciones competentes. 

De la investigación realizada por Kuroiwa et al. (2009), se sabe que las principales causas 

de fallas y/o colapsos de las viviendas de albañilería son la ausencia de un diafragma rígido, 

carencia de columnas y vigas de concreto armado como elementos de refuerzo. En tal 

sentido, se debe realizar un estudio detallado de los errores que posee una vivienda de 

albañilería para definir los adecuados procesos de refuerzo y/o rehabilitación de las 

viviendas en los distritos con alto riesgo sísmico de Lima Metropolitana, ya que esto 

permitirá en un futuro minimizar las pérdidas de vidas humanas y económicas frente a un 

terremoto de magnitudes considerables. 

 

 
19 Cfr. Kuroiwa J., Torrealva D., San Bartolomé A. y Zavala C. 2009 



22 

 

2.1.3 Delimitación de la problemática 

De acuerdo con la revisión de distintas investigaciones realizadas por el CISMID se conoce 

que la informalidad en la construcción de viviendas se podría elevar hasta un 90% en las 

periferias de la metrópoli limeña. Esto indica que en los distritos como Villa El Salvador, 

San Juan de Miraflores, Comas, Carabayllo y San Juan de Lurigancho es más probable un 

escenario devastador, debido a la precariedad de las viviendas de albañilería y el tipo de 

suelo.20 En ese sentido, se ha optado por investigar las casas en uno de los distritos. 

El lugar de estudio elegido para la presente investigación comprende los sectores I y III de 

la zona residencial del distrito de Villa El Salvador, al sur de la ciudad de Lima (Figura 22); 

esto se definió en base al mapa de sectorización realizado por la municipalidad del distrito 

mencionado. La elección de esta zona obedece a los siguientes criterios fundamentales: la 

sismicidad de la zona, la microzonificación, la densidad poblacional y el grado de 

informalidad para la construcción de viviendas. 

 
20 Cfr. América noticias: Lima: cinco distritos en riesgo sísmico por tipo de suelo, 2019 
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Figura 22. Mapa con los sectores principales de Villa El Salvador determinados por la Municipalidad 

Metropolitana de Lima. Adaptado de “Zonificación – Índice de usos”, por Instituto Peruano de Derecho 

Urbanístico, 2018 

Como se definió en párrafos anteriores, la ciudad de Lima está frente a un peligro inminente 

de ocurrencia de un posible terremoto, dada su ubicación en una zona con mucha actividad 

sísmica que se genera producto de la subducción de la placa de Nazca (placa oceánica) bajo 

la Sudamericana (placa continental). Por lo tanto, el distrito de Villa El Salvador comparte 

el mismo peligro latente de sismos. Muchos de los sismos que de alguna manera han afectado 

esta zona de estudio son los que se listan a continuación:21 

 
21 Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en la ciudad de Lima. Informe – Microzonificación 

sísmica del distrito de Villa El Salvador. UNI y CISMID 2011 



24 

 

▪ El sismo del 9 de Julio de 1586, con intensidad de IX (MM) en Lima 

▪ El sismo del 13 de noviembre de 1655, con intensidades de IX (MM) en el Callao y 

VIII (MM) en Lima 

▪ El sismo del 28 de octubre de 1746: Destrucción de casi la totalidad de casas y 

edificios en Lima y Callao. Intensidad de IX –X (MM) en Lima, Barranca y Pativilca 

▪ El sismo del 30 de marzo de 1828, con intensidad de VII (MM) en Lima 

▪ El sismo del 24 de mayo de 1940: Intensidad de VIII (MM) en Lima 

▪ El sismo del 17 de octubre de 1966, con intensidad VII (MM) en Lima 

▪ El sismo del 03 de octubre de 1974, con intensidad de VIII (MM) en Lima 

▪ El sismo del 15 de agosto del 2007, con intensidad de V – VI en la ciudad de Lima 

Está claro que un problema importante a considerar dentro del marco de la tesis es la 

sismicidad a la que se encuentra sometido la capital limeña, pues muchos de los sismos han 

generado desastres considerables con intensidades superiores a VIII (MM). 

Por otra parte, la microzonificación del distrito de Villa El Salvador se realizó en base a las 

características del suelo y se constató la presencia de cinco zonas; siendo la zona III la que 

predomina en la parte residencial del distrito y abarca las áreas de estudio (SECTOR I y 

SECTOR III). Dicha zona está conformada por depósitos de arenas eólicas. El perfil 

estratigráfico indica rellenos de 0.30 a 1.00 metros de espesor llegando en algunos lugares a 

persistir hasta los 2.50 m. Debajo de este material subyace un suelo conformado 

predominantemente por arenas limosas, mal gradadas, que se caracterizan por tener una 

compacidad suelta a medianamente densa, llegando a un estado compacto a profundidades 

mayores a 10 m. En general, el terreno de cimentación está conformado por estratos de 

arenas finas de gran potencia, las cuales se encuentran ligeramente húmedas, sueltas a 

medianamente densas con cuyas características de resistencia se obtienen valores de 

capacidad de carga de 0.80 a 1.20 Kg/cm2, considerando una cimentación corrida de 0.60 m 

de ancho a la profundidad de cimentación de 1.40 a 2.20 m. En esta zona, se espera un 

incremento severo del nivel de peligro sísmico estimado por efecto del comportamiento 

dinámico del suelo, los periodos dominantes del suelo tienen valores de 0.50 a 0.70 segundos 

CISMID (2011). 

De esta manera se verifica el alto peligro sísmico que posee el distrito de Villa El Salvador 

debido a su composición geológica y características geodinámicas del suelo. 
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Figura 23. Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad de Villa El Salvador. Adaptado de 

“Microzonificación Sísmica del distrito de Villa El Salvador”, por CISMID, 2011 
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Según datos proporcionados por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión 

Pública (CPI) del 2018, el distrito de Villa El Salvador es el quinto distrito más poblado de 

Lima, después de Comas, Ate, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, con 482 000 

pobladores en 117 300 hogares, con una densidad de 13 592.78 habitantes por Km2. La zona 

residencial, según el catastro elaborado por la municipalidad de Villa El Salvador, tiene una 

densidad media, tal como indican los planos. En ese sentido, la zona de estudio no tiene una 

densidad considerable que aumente el nivel de riesgo sísmico. 

Finalmente, la informalidad en la construcción de viviendas en esta zona es alta. A pesar de 

que el distrito de Villa El Salvador es el distrito más ordenado urbanísticamente de la 

provincia de Lima y que incluso ganó el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 

1997 por ser “la práctica ejemplar para organizar un tipo de ciudad solidaria y 

económicamente productiva”22, la autoconstrucción en las periferias del distrito va en 

aumento. Por ejemplo, en la zona IV según la microzonificación realizada por el CISMID 

(2011), las construcciones siguen aumentando, a pesar de que el estudio recomendó no 

edificar ninguna vivienda debido al alto peligro sísmico que posee el lugar. 

Sin embargo, se debe entender que el problema de la informalidad en la construcción afecta 

a todo el Perú. Según el portal web World Resources Forum, se estima que en el país se 

construyen más de 110 mil nuevas viviendas, de las cuales la mitad son construcciones 

informales, pues no cuentan con título de propiedad, se construyen sin licencia de 

construcción y son edificadas por un maestro de obra autodidacta con materiales de 

construcción que no cumplen con los requerimientos establecidos en las normas nacionales 

de construcción.23  

En ese sentido, el riesgo que posee el distrito de Villa El Salvador frente a un evento sísmico 

es alto al igual que la zona que comprende a los sectores I y III, como se puede observar en 

la Figura 24. 

 
22 Cfr. Fernández, M. (14 de mayo de 2012). Cuando Villa El Salvador recibió su Príncipe. En: Diario El 

Comercio 
23 Cfr. Jon, A. 2018. En: World Resources Forum 
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Figura 24. Mapa de riesgo por sismo para Lima Metropolitana y Callao. Adaptado de “Escenario Sísmico para 

Lima Metropolitana y Callao: Sismo 8.8 Mw”, por Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, 2017 
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2.1.4 Formulación del problema 

¿Cuáles son los errores constructivos más comunes en una vivienda de albañilería confinada 

en una zona consolidada con alto riesgo sísmico en Villa El Salvador y cómo resolver el 

error más incidente? 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo general 

Identificar y analizar los errores constructivos en las viviendas de albañilería confinada en 

una zona consolidada con alto riesgo sísmico en Villa El Salvador para generar una propuesta 

de solución 

2.2.2 Objetivos específicos 

▪ Identificar una zona específica con alto riesgo sísmico en el distrito de Villa El 

Salvador, según la distribución geográfica, demográfica y microzonificación 

▪ Estimar el número de viviendas a investigar y distribuirlo en la zona de estudio 

▪ Identificar las viviendas de albañilería confinada con los diversos tipos de errores 

constructivos, por ejemplo: ausencia de diafragma rígido y/o vigas y/o columnas de 

concreto armado como elementos de refuerzo 

▪ Clasificar los errores constructivos en base a un denominador en común 

▪ Proponer una solución técnica al error constructivo más incidente 

2.3 Indicadores de logro de los objetivos 

▪ Un entregable con información de elección y descripción de las zonas específicas 

que abarcará la investigación, la cual se definirá de acuerdo con la distribución 

geográfica, demográfica y microzonificación de riesgo sísmico 

▪ Un entregable con datos de la cantidad de viviendas necesarias para la investigación 

en el distrito y la cantidad distribuida por cada zona de estudio 

▪ Elaboración de un entregable con el resumen de los errores constructivos encontrados 

en las viviendas de albañilería 

▪ Un entregable con la clasificación de los errores constructivos encontrados en la zona 

1 y 2 (Sector I y III respectivamente). Dicho entregable, deberá contener las 

características, porcentaje y distribución de los tipos de errores hallados. 

▪ Entregable que contempla al menos una solución técnica, sustentada adecuadamente 

con criterios ingenieriles 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de estudio 

En un ámbito local se tiene dos antecedentes de estudio realizados en el Perú con referentes 

muy similares a nuestra zona de investigación. En ellas, se analizan los daños más comunes 

que sufrieron las viviendas de albañilería, cuando se presentaron los terremotos de Áncash 

(1970) e Ica (2007), producto de una inadecuada implementación del sistema de albañilería 

confinada. 

3.1.1 Estudios realizados del terremoto de Áncash (1970) 

En 1970, ocurrió el terremoto de Áncash, de magnitud 7.8 en la escala de Richter, con 

epicentro en el océano Pacífico, frente a Casma. La intensidad máxima fue de VIII (MM), 

sobre una superficie que se extendió en Áncash, con un ancho de oeste a este, desde la costa, 

de unos 60 Km; y, al otro lado de la Cordillera Negra, una angosta franja localizada en el 

fondo del Callejón de Huaylas. La ciudad de Chimbote fue la que obtuvo el mayor número 

de daños en sus viviendas de albañilería, siendo así que, en Villa María, un sector de la 

ciudad, el 90% de las viviendas sufrieron daños graves. Además, las viviendas que eran de 

adobe en el sector de San Pedro colapsaron en su totalidad ocasionando la muerte de más de 

mil personas que se encontraban dentro de ellas.  En Chimbote, se estima que la intensidad 

llegó hasta los IX (MM).24 

En general, las viviendas que contaban con elementos de confinamiento (columnas de 

refuerzo y vigas de amarre) y tenían una densidad de muros mayor a 12 cm/m2 a 15 cm/m2 

tuvieron daños leves o no fueron afectadas. En cambio, los daños en las viviendas fueron 

severos cuando no tenían columnas de refuerzo y la densidad de muros era menor a 10 a 12 

cm/m2, como se puede observar en la Figura 25.25 

 
24 Cfr. Manual para la Reparación y Reforzamiento de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por 

Sismos, pp. 11 – 25 
25 Cfr. Kuroiwa et al (2009), Manual para la Reparación y Reforzamiento de Viviendas de Albañilería 

Confinada Dañadas por Sismos, pp. 14 
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Figura 25. Vivienda de albañilería sin columnas y baja densidad de muros (izquierda), y falla por tracción 

diagonal de los muros de la fachada del primer y segundo piso por carecer de columnas y vigas de concreto 

armado que los confinen (derecha). Adaptado de “Manual para la Reparación y Reforzamiento de Viviendas 

de Albañilería Confinada Dañadas por Sismos”, por Kuroiwa et al, 2009 

Por otro lado, San Bartolomé (1994) añade algunos errores constructivos comunes que 

identificó, en el terremoto de Chimbote (1970) y otros, durante su estudio sobre las 

construcciones de albañilería confinada, comportamiento sísmico y diseño estructural. El 

autor menciona que los errores más comunes26, medibles de forma simple y visual, son los 

siguientes: 

▪ Creencia de que es suficiente una columna para confinar los muros, pese a que el 

sismo ataca en dos direcciones (carácter cíclico) 

▪ Se construyen columnas muy espaciadas entre sí, perdiéndose el efecto de 

confinamiento en la región central del muro y el tamaño de las grietas diagonales se 

torna incontrolable 

▪ Presencia de cangrejeras en las columnas y en las vigas de confinamiento 

▪ Muros con excesiva carga vertical, esto debido a la falta de un diafragma rígido que 

divida de forma homogénea las cargas 

▪ Adicionalmente, se tiene los problemas clásicos de torsión por una mala distribución 

de los muros en la planta del edificio, escasa densidad de muros, falta de continuidad 

vertical de los muros y la existencia de grandes ductos en la losa del techo que afectan 

el correcto comportamiento del diafragma rígido 

 
26 Cfr. San Bartolomé, A. (1994).  Construcciones de Albañilería: Comportamiento sísmico y diseño estructural 
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3.1.2 Estudios realizados del terremoto de Ica (2007) 

En el 2007, ocurrió el sismo de magnitud de 8.0 Mw frente a la costa de la Región Ica. La 

intensidad máxima se registró en la parte central de Pisco con grado VIII en la escala de 

Mercalli Modificada, además de las zonas rurales de las provincias de Chincha y Pisco. El 

terremoto de Ica tuvo una duración bastante prolongada de unos 210 segundos 

aproximadamente. Las zonas de la región Ica como Tambo de Mora fueron los más afectados 

debido a la licuación de suelos de forma extensiva. De acuerdo con el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) sobre el Censo de Damnificados del Sismo del 15 de agosto 

de 2007 se determinaron un gran número de viviendas destruidas, inhabitables y afectadas.27 

Las construcciones de albañilería y de concreto reforzado que fallaron tenían defectos 

estructurales y no habían sido diseñadas de acuerdo con el Reglamento Nacional de 

Edificaciones.  

Los daños en viviendas de albañilería ocasionados por el sismo del 2007 en la región Ica 

fueron mucho menores que los ocurridos durante el sismo de Áncash de 1970, debido a la 

paulatina incorporación de columnas de refuerzo en las viviendas de uno o dos pisos. En este 

sentido, los daños en las viviendas de albañilería no fueron severos en Ica, Pisco, Chincha y 

Cañete. Sin embargo, las viviendas que fallaron pese a tener columnas de refuerzo carecían 

de vigas de amarre (casas con techos livianos y flexibles). Los muros de las viviendas 

ubicadas en Ica, Pisco, Chincha y Cañete se desplomaron porque su comportamiento se 

asemejaba a la de un cerco, debido a que el techo de bambú o madera liviana y flexible no 

fija al muro en su borde superior. El muro confinado en su parte inferior por la cimentación 

y en la parte superior por la losa del techo, es casi siempre un rectángulo, pero, al ser 

sometido a la carga sísmica horizontal, se convierte en un paralelogramo. En este 

paralelogramo, la diagonal que se alarga hace fallar al muro por tracción diagonal, y la 

diagonal que se acorta, en la esquina superior del muro, choca con el ángulo, unión columna 

– viga, ocasionando que se dañen mutuamente por compresión diagonal.28 

 

 
27 Cfr. Manual para la Reparación y Reforzamiento de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por 

Sismos, pp. 28 – 35 
28 Cfr. Manual para la Reparación y Reforzamiento de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por 

Sismos, pp. 36 – 58 



32 

 

3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Sismología 

3.2.1.1 Tectónica de placas y generación de terremotos 

Durante el transcurso de los años y la evolución de la investigación en el campo de la 

sismología, la explicación del origen de los terremotos ha pasado por varios autores y teorías, 

desde la teoría de que el origen de los terremotos está relacionado a fallas geológicas 

observables en terreno (Hooke, 1668 como se citó en Herráiz, 1997), o que los terremotos 

se debían a manifestaciones volcánicas o como resultado de las contracciones y expansiones 

térmicas (Malley, 1857; Lyell, 1868 como se citó en Herráiz, 1997). En ese sentido, y gracias 

a los estudios realizados por Gilbert en 1884, durante el siglo XIX, ya era aceptado que los 

sismos se originan a causa del movimiento relativo de las dos partes de una fractura de la 

corteza. Sin embargo, el primer modelo mecánico para explicar dicho proceso fue planteado 

por Reid en 1911, con su teoría conocida como “el modelo del rebote elástico”. Esta teoría 

sostiene que la generación de un sismo consta de dos etapas: la primera etapa es donde existe 

una acumulación de energía y esfuerzo elástica en alguna zona de la corteza, y se mantiene 

hasta superar la resistencia del material; la segunda etapa sucede cuando el esfuerzo elástico 

supera los límites resistentes del material, es decir, hay una relajación súbita de las cortezas. 

En ese sentido, mientras que la primera etapa puede durar muchos años, la segunda solo dura 

algunos segundos.29 Por lo tanto, cuando una energía que se ha acumulado por años se libera 

en segundos, genera grandes ondas sísmicas que viajan a través de la corteza terrestre y estos 

ocasionan destrucción en la superficie. 

La actual teoría de las placas sostiene que existe una corteza sólida que abarca el fondo 

marino y la superficie de los continentes, llamada litósfera, la cual reposa sobre la 

astenosfera, una capa en estado de semifusión debido a las altas temperaturas. Las corrientes 

de convección que se generan en la astenosfera arrastran consigo partes de la litósfera, 

llamadas placas tectónicas. Estas placas están en constante movimiento y la interacción en 

sus bordes es la principal causa para generar el 95% de los terremotos de origen tectónico, 

el resto ocurre en el interior de las placas (Herráiz, 1997). Cabe señalar que los terremotos 

ocurren debido a una liberación de energía en la corteza terrestre. Por lo tanto; la erupción 

de un volcán, la explosión de una bomba, el desplome de cuevas subterráneas o cualquier 

 
29 Cfr. Herráiz, M. 1997: 1 – 8  
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fenómeno que libere energía puede causar terremotos. Sin embargo, la mayoría de los 

terremotos ocurridos en la corteza terrestre ha sido causada por la ruptura de placas. 

 

Figura 26. Corrientes de convección en la astenosfera y bordes de expansión (izquierda) y subducción 

(derecha). Adaptado de “Ingeniería Sismorresistente”, por Muñoz, J., 2004 

3.2.1.2 Epicentro y foco 

A pesar de que la fractura de la corteza terrestre se da en dimensiones considerables, es 

necesario ubicar el punto de origen de la liberación de la energía. A este punto se le llama 

foco o hipocentro, ubicada mediante coordenadas geográficas (latitud y longitud) y una 

profundidad. La proyección de este punto a la superficie de la corteza terrestre se le 

denomina epicentro.30 

3.2.1.3 Propagación de ondas sísmicas 

Cuando se libera la energía, debido a la interacción entre placas, las ondas sísmicas se 

propagan por toda la corteza terrestre transmitiendo una parte de la energía liberada en el 

foco. Estas ondas son de dos tipos: ondas de cuerpo o internas y ondas superficiales. Las 

primeras se producen dentro de la corteza y son de dos tipos: P (primarias, porque tienen 

mayor velocidad de propagación, pero menos destructivas) y S (secundarias, porque tienen 

menor velocidad de propagación, pero más destructivas). Las segundas se producen en la 

parte superficial de la corteza y son de dos tipos: L (Love) y R (Rayleigh).31 La forma de 

propagación se muestra en la siguiente imagen: 

 
30 Cfr. Muñoz, J. 2004: 10 
31 Cfr. Herráiz, M. 1997 
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Figura 27. Tipos de ondas de acuerdo con su forma de propagación. Adaptado de “Conceptos Básicos de 

Sismología para Ingenieros”, por Herráiz, M., 1997 

3.2.1.4 Silencio sísmico 

Se conoce como silencio sísmico a la ausencia de la ocurrencia de un determinado terremoto 

por un periodo largo en una zona sísmica. En zonas de alta sismicidad se espera la ocurrencia 

de terremotos de gran magnitud, y la no ocurrencia de estos se conoce como laguna o silencio 

sísmico. Entonces, lo que sucede es que durante dicho periodo la energía elástica se acumula 

en la corteza terrestre incrementando el peligro sísmico en un determinado lugar.32 

3.2.1.5 Magnitud e intensidad 

Cuando sucede un terremoto, los daños varían de acuerdo con el lugar de observación. 

Generalmente, a mayor distancia epicentral, los daños son menores. A la severidad con la 

que sacude el terremoto un determinado lugar se le denomina intensidad. Esta es una medida 

que se cuantifica de acuerdo con los daños ocasionados, el efecto en la gente y los cambios 

 
32 Cfr. Muñoz, J. 2004: 15 
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en el paisaje. La intensidad depende de la energía liberada por el terremoto, la distancia en 

la que se produjo, la geología del lugar, las características del suelo y las obras civiles que 

existan en la zona. Una de las escalas más utilizadas para medir la intensidad es la escala de 

Mercalli Modificada (MM, 12 categorías). Por otro lado, a la cantidad de energía liberada 

en la zona de fractura se le denomina magnitud y fue planteado por Richter, motivo por el 

cual se le conoce como magnitud de Richter. Esta escala solo mide la energía liberada por 

el rompimiento de las placas en la corteza. Por lo tanto, un terremoto determinado tiene una 

sola magnitud, sin importar el lugar donde sea medido. Caso contrario ocurre con la 

intensidad, pues esta depende del lugar donde se mide y la perspectiva del observador.33 

3.2.2 Efecto del sismo en las viviendas 

Una vez que se libera la energía en el foco o hipocentro, las ondas sísmicas se transmiten a 

través de las capas de la corteza hasta llegar a la superficie. Durante este trayecto, las ondas 

pueden sufrir cambios de amplitud dependiendo del tipo de suelo que atraviesan, 

amplificándose en suelos blandos y disminuyendo su amplitud en suelos rocosos. El efecto 

del sismo en una edificación se explica con la Figura 28, donde X1 representa la severidad 

del movimiento sísmico en el basamento rocoso que está en función de la magnitud del sismo 

y la distancia epicentral , X2 representa la dimensión del movimiento sísmico en la superficie 

y depende de las características geodinámicas de las diferentes capas del suelo en la zona, 

X3 representa la severidad del movimiento sísmico de la  interacción entre la cimentación  y 

el suelo que depende del estudio geotécnico y diseño estructural, y X4 representa la respuesta 

de la edificación de acuerdo a las características dinámicas del sistema estructural.34 La 

Figura 29 explica a detalle el colapso de una vivienda que no responde de forma adecuada a 

las solicitaciones sísmicas. 

 
33 Cfr. Herráiz, M. 1997: 54-61 
34 Cfr. Leiva, P. (2018). Nociones de sismología [Presentación para el curso de Construcciones 

Sismorresistentes]. Santiago de Chile: Universidad Andrés Bello 
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Figura 28. Esquematización del efecto del sismo sobre una vivienda. Adaptado de “Nociones de sismología”, 

por Leiva, P., 2018 

 

 

Figura 29. Colapso de en un inmueble no sismorresistente. Esquematización del efecto del sismo sobre una 

vivienda. Adaptado de “Cómo evaluar y revisar daños en casas y estructuras tras un sismo”, por Ovacen: 

Periodismo al detalle, 2018 
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3.2.3 Riesgo sísmico 

3.2.3.1 Peligro sísmico 

Se define como la probabilidad de que se presente un sismo potencialmente desastroso 

durante un determinado tiempo en un lugar dado. Es un factor externo al elemento expuesto, 

un peligro latente natural asociado al fenómeno sísmico que depende exclusivamente del 

panorama sismotectónico del sitio, de las características del suelo y la topografía local. En 

términos de ingeniería, se entiende como la probabilidad de que un determinado parámetro 

(desplazamiento, velocidad, aceleración, magnitud, intensidad, etc.) para medir el 

movimiento del suelo sea sobrepasado a un nivel establecido a lo largo de un periodo.35 

3.2.3.2 Vulnerabilidad sísmica 

La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o las actividades 

socioeconómicas de sufrir daños por acción de un peligro o amenaza. En ese sentido, la 

vulnerabilidad sísmica se define como el grado de pérdida de un elemento o grupo, debido 

a la exposición frente a la probable ocurrencia de un evento sísmico. El daño que podría 

sufrir una obra determinada considerando sus propias características se denomina 

vulnerabilidad, ya que durante un sismo las obras civiles son afectadas en mayor o menor 

medida en función a sus propias características de resistencia, rigidez o regularidad 

estructural.36 Las edificaciones en mal estado, o aquellas sin una adecuada resistencia lateral, 

son más vulnerables que otras proyectadas y construidas con criterios sismorresistentes, 

independientemente del lugar donde se ubiquen. 

3.2.3.3 Riesgo sísmico 

El daño que podría presentar una obra determinada como consecuencia del peligro que la 

amenaza y de su propia vulnerabilidad, se denomina riesgo sísmico.37 La consideración 

conjunta de la peligrosidad sísmica en el emplazamiento, la vulnerabilidad de las 

edificaciones y el valor económico de las mismas constituye un riesgo sísmico.38 Sin 

embargo, el riesgo sísmico se caracteriza por su variabilidad en el tiempo y el espacio, ya 

que no depende solo de la sismicidad del lugar sino también, de la densidad de la población, 

el nivel de desarrollo económico y el grado de preparación para hacer frente a una crisis 

sísmica. 

 
35 Cfr. Muñoz, J. 2004: 24 
36 Cfr. Muñoz, J. 2004: 24 
37 Cfr. Muñoz, J. 2004: 25 
38 Cfr. Herráiz, M. 1997 
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3.2.4 Albañilería y tipos 

La albañilería o mampostería es un conjunto de unidades adheridas entre sí mediante mortero 

de cemento. Las unidades de albañilería que más predominan en el Perú son las artificiales 

como el adobe, ladrillos de arcilla y bloques de concreto.39 Cabe señalar que las 

construcciones de albañilería son el sistema estructural que más se utiliza en el país y 

Sudamérica para la construcción de viviendas en zonas urbanas. Además, el Reglamento 

Nacional de Edificaciones (RNE) en la Norma E.070 señala que las construcciones de 

albañilería deberán ser diseñadas por métodos racionales basados en principios establecidos 

por la mecánica y resistencia de materiales. 

3.2.4.1 Por su función estructural 

▪ Muros Portantes son los que se emplean como elementos estructurales de un 

edificio. Estos muros están sujetos a todo tipo de solicitación, contenida en su plano 

como perpendicular a su plano, tanto vertical como lateral y permanente como 

eventual. 

▪ Muros no portantes son los que no reciben carga vertical y son diseñados ante 

cargas perpendiculares a su plano como el viento, sismo u otras cargas de empuje. 

3.2.4.2 Por la distribución del refuerzo 

▪ Muros no reforzados o Albañilería simple son los que carecen de refuerzo o 

teniéndolo no cumplen con las especificaciones mínimas reglamentarias de un muro 

reforzado. 

▪ Muro reforzado 

A. Muros Armados: Estos se caracterizan por llevar refuerzos horizontales y 

verticales en el interior de la albañilería. 

B. Muros Confinados: Muros arriostrados en sus cuatro extremos. Es el estilo 

de construcción más extendido en el Perú y ciudades de gran densidad 

poblacional como Lima, denominado como construcción tradicional. 

Entonces, una vez definidas las tipologías de albañilería nos enfocaremos en realizar un 

análisis a un nivel detallado del sistema confinado. 

 
39 Cfr. San Bartolomé 1994: 2 
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3.2.5 Albañilería confinada 

Las edificaciones que emplean este sistema suelen estar constituidas por muros de albañilería 

simple enmarcada por elementos de concreto como son las columnas y vigas, los cuales son 

vaciados con posterioridad a la construcción de los muros. En el Perú, se emplea una 

conexión dentada entre la albañilería y las columnas; no obstante, en países vecinos como 

Chile se utilizan conexiones al ras. El pórtico de concreto armado que rodea al muro sirve 

para proporcionar mayor ductilidad al sistema; es decir, el sistema tendrá una mayor 

capacidad de admitir deformaciones inelásticas. En el caso específico de un muro en el 

primer piso, como se observa en la Figura 30, los elementos horizontales confinantes son la 

cimentación (1) y viga de amarre (2); por otra parte, los elementos confinantes verticales son 

las columnas de los extremos (3). De acuerdo con las buenas prácticas constructivas, la 

separación máxima entre columnas deberá ser menor a dos veces la altura del entrepiso.40 

 

Figura 30. Albañilería Confinada. Adaptado de “Manual para la Reparación y Reforzamiento de Viviendas de 

Albañilería Confinada Dañadas por Sismos”, por Kuroiwa et al, 2009 

Especialistas del sector mencionan que para lograr una buena integración entre los muros de 

albañilería y los refuerzos de concreto armado se debe tener en cuenta el siguiente proceso 

de construcción: (i) Preparar y construir la cimentación, (ii) levantar los muros de albañilería, 

(iii) colocar el refuerzo de las columnas; y (iv) encofrar y vaciar el concreto que confina al 

muro. En la Figura 32 se observa que los muros del primer y segundo piso ya tienen vaciadas 

sus columnas; y las vigas de amarre están incorporadas dentro del espesor de las losas. 

 
40 Cfr. Kuroiwa, J., Torrealva, D., San Bartolomé, A. y Zavala, C. 2009: 7 
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Figura 31. Elementos del sistema estructural de una edificación de albañilería confinada. Adaptado de 

“Construyendo edificaciones de albañilería con tecnologías apropiadas: Guía para la construcción con 

albañilería”, por UNI & CISMID, 2005 

 

Figura 32. Vivienda de albañilería confinada en proceso de construcción. Adaptado de “Manual para la 

Reparación y Reforzamiento de Viviendas de Albañilería Confinada Dañadas por Sismos”, por Kuroiwa et al, 

2009 
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En las edificaciones de albañilería confinada es recomendable tener diafragma rígido y 

continuo; es decir las losas de piso, losas de techo y la cimentación deben actuar como 

elementos que integran a los muros portantes y compatibilizar los desplazamientos 

laterales.41  

Una vivienda de albañilería confinada bien construida destaca por su adecuado 

comportamiento antisísmico. La justificación es principalmente debido a que esta técnica 

utiliza vigas de amarre y columnas que unidas componen una estructura sólida y flexible al 

mismo tiempo, difícil de someter si se cumple con todos los requerimientos y normas de 

construcción vigentes.42 Otra ventaja del sistema es que permite distribuir el peso de la 

edificación de forma simétrica. Es decir, los cimientos y columnas pueden soportar presiones 

similares dando como resultado una estructura segura y duradera. El diafragma rígido es un 

tipo de losa que no sufre deformaciones al ser sometido a cargas cíclicas como se aprecia en 

la Figura 33. 

 

Figura 33. Esquematización del comportamiento de un diafragma rígido frente a una acción sísmica. Adaptado 

de “Boletín construyendo – Edición N° 21”, por “Aceros Arequipa”, 2012 

3.2.5.1 Requisitos mínimos 

De acuerdo con la Norma E.070, los requisitos que debe cumplir la albañilería confinada es 

lo que se detalla a continuación: 

a) El muro debe estar enmarcado en sus cuatro lados por elementos de concreto 

armado verticales (columnas) y horizontales (vigas soleras). Para los muros 

del primer piso se admite la cimentación de concreto como elemento de 

confinamiento horizontal. 

b) La distancia máxima, centro a centro, entre las columnas de confinamiento 

será dos veces la altura del entrepiso y no mayor que 5 metros. 

 
41 Cfr. UNI & CISMID. 2005. Construyendo edificaciones de albañilería con tecnologías apropiadas 
42 Cfr. Cementos INKA. 2018. Todo sobre la albañilería confinada 
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c) Las unidades de albañilería estarán condicionadas a lo indicado en la 

siguiente Tabla 2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la norma E.030 de 

diseño sismorresistente. 

Tabla 2 

Limitaciones en el uso de la unidad de albañilería para fines estructurales 

 ZONA SÍSMICA 2 y 3 ZONA SÍSMICA 1 

TIPO 

Muro portante en 

edificios de 4 pisos a 

más 

Muro portante en 

edificios de 1 a 3 

pisos 

Muro portante en todo 

edificio 

Sólido Artesanal No Sí, hasta dos pisos Sí 

Sólido Industrial Sí Sí Sí 

Alveolar 

Sí 

Celdas totalmente 

rellenas con grout 

Sí 

Celdas parcialmente 

rellenas con grout 

Sí 

Celdas parcialmente 

rellenas con grout 

Hueca No No Sí 

Tubular No No Sí, hasta 2 pisos 

Nota: Las limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser exceptuadas con el respaldo 

de un informe y memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil. Adaptado de la “Norma de albañilería 

E.070”, 2006 

d) Los empalmes y anclajes de la armadura deberán desarrollar su adecuada 

capacidad a la tracción. 

e) Los elementos de confinamiento deben funcionar íntegramente con la 

albañilería. 

f) En los elementos de confinamiento se deberá usar un concreto f’c >=17,15 

MPa (175 Kg/cm2) 

g) El espesor mínimo de las columnas y soleras será igual al espesor efectivo 

del muro de ladrillo. 

h) El peralte mínimo de la viga solera será igual al espesor de la losa de techo. 

i) El peralte mínimo de la columna de confinamiento será de 15 cm. 

j) Cuando se utilice refuerzo horizontal en los muros confinados, las varillas de 

refuerzo deberán insertarse en las columnas de confinamiento al menos 12.50 

cm con un gancho de 90° vertical de 10 cm de longitud. 
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k) Materiales 

- Concreto: Las columnas, vigas y losas de techo de concreto deben tener 

una resistencia a la compresión de 175 kg/cm2 a más; y cumplir con los 

requisitos establecidos en la norma E.060 Concreto Armado. 

- Acero de Refuerzo: La armadura está compuesta por varillas 

longitudinales que generalmente son de un mínimo de cuatro varillas de 

1/2” o 3/8”; formando una canastilla con varillas transversales de menor 

diámetro llamadas estribos de 3/8” o 1/4”, amarradas con alambre Nº 16. 

- Unidades de Albañilería: El ladrillo es una unidad cuya dimensión y peso 

permite su manipulación con una mano. Los ladrillos son piezas horneadas 

y fabricadas de arcilla con una resistencia a la compresión mínima de 4.90 

MPa (50 Kg/cm2). Dichas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares 

o tubulares y podrán ser fabricadas de manera artesanal (no recomendable 

en zonas con alto peligro sísmico) o industrial. Para muros que son 

resistentes al corte sísmico se recomienda usar piezas sólidas. 

- Mortero: Es un conjunto de aglomerantes, agregado fino y agua que resulta 

de la combinación de estas obteniéndose una mezcla trabajable, adhesiva 

y sin segregación. 

3.2.6 Impacto del sismo en viviendas de albañilería 

Los casos referentes para la investigación en el ámbito nacional son los que se detallan en la 

siguiente Tabla 3: 

Tabla 3 

Comparación de datos de los terremotos de Áncash (1970) e Ica (2007) 

Sismo Fecha Magnitud Intensidad 
Foco 

(Km) 
Estación 

Aceleración 

(g) 

Duración 

(s) 

Chimbote 31/05/1970 7.8 IX 56 Lima 0.11 45 

Pisco 15/08/2007 8.0 VIII 39 Lima 0.07 210 

Nota: Adaptado de “Construcciones de Albañilería: Comportamiento sísmico y diseño estructural”, por San 

Bartolomé, A., 1994 y “Manual para la reparación y reforzamiento de viviendas de albañilería confinada 

dañada por sismos-tipología de daños”, por Kuroiwa et al., 2009 

3.2.6.1 Daños en albañilería no confinada 

Los principales errores y fallas que presentan los edificios de este tipo de acuerdo con los 

casos preliminares revisados son las siguientes: 
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a. Deslizamiento de la losa sobre la última hilera del muro, debido a una falta de 

conexión con elementos verticales como las columnas. 

b. Grietas en las esquinas de los vanos de las ventanas a falta de juntas de 

aislamiento sísmico. Esto acurre porque el alféizar de las ventanas origina 

pequeños muros que terminan comportándose como “columnas cortas”. 

 

Figura 34. El alféizar de albañilería de las ventanas no está aislado de la estructura principal. Adaptado de 

“Boletín construyendo – Edición N° 26”, por “Aceros Arequipa”, 2015 

 

Figura 35. Forma correcta de aislar o independizar el alféizar de la estructura principal de la edificación, 

utilizando una junta de 1/2” rellena de algún material blando como el poliestireno expandido – Tecnopor. 

Adaptado de “Boletín construyendo – Edición N° 26”, por “Aceros Arequipa”, 2015 

 

Figura 36. El alféizar deberá estar arriostrado para evitar su desestabilización. Adaptado de “Boletín 

construyendo – Edición N° 26”, por “Aceros Arequipa”, 2015 
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c. Grietas y fracturas de elementos estructurales en la interacción entre dos 

edificaciones contiguas a falta de una junta de separación sísmica. 

 

Figura 37. Choque de estructuras de distintos tamaños. Adaptado de “Laboratorio de Ingeniería Sísmica del 

Instituto de Investigaciones en Ingeniería (INII): ¿Qué es el daño sísmico estructural?”, por universidad de 

Costa Rica (UCR), 2011 

d. Fallas por pandeo en edificaciones con entrepiso elevado. La esbeltez de los 

muros reduce su resistencia al corte dado que dichos muros son muy flexibles a 

las cargas perpendiculares a su plano, originándose el efecto P – delta. 

 

Figura 38. Curva envolvente de resistencia de una vivienda. Adaptado de “Envolvente de resistencia lateral de 

piso para estructuras de mampostería confinada”, por Alcocer, S., Hernández, H., & Sandoval, H., 2013 

e. Falla debido a la discontinuidad en los muros verticales, lo que causa una mala 

transmisión de esfuerzos de los muros superiores a los inferiores, y efecto de 

torsión por una inadecuada distribución de los muros en planta. 

 

Figura 39. Muros continuos (izquierda) y muros discontinuos (centro y derecha). Adaptado de “Construcción 

sismo resistente sostenible adaptada al cambio climático”, por Ortiz, L. & Pinto, D., 2016 
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f. Trituración en los elementos de apoyo, debido a la discontinuidad de los dinteles 

en los vanos de las puertas y ventanas. En este caso se generan altas 

concentraciones de esfuerzos de compresión en los apoyos (muros de 

albañilería), giros del dintel y golpes del dintel contra la albañilería. 

g. Columnas muy espaciadas entre sí. Esto genera que se pierda confinamiento en 

la parte central del muro y el tamaño de las grietas diagonales no sea mitigable. 

h. Cangrejeras en las columnas se suscitan a causa de los siguientes factores: 

concreto muy seco, tamaño excesivo de las piedras, ganchos de los estribos largos 

y deficiente vibrado al momento de su colocación. Las cangrejeras reducen la 

resistencia de la columna frente a esfuerzos de compresión, tracción y corte. 

3.2.6.2 Daños en albañilería confinada 

Una vivienda de albañilería bien confinada presenta fallas moderadas y no un colapso total. 

La propagación de la falla por corte se da desde la albañilería hacia los extremos de los 

elementos de confinamiento, debido a la elevada acumulación de energía en el muro.43 

 

Figura 40. Evolución del daño estructural en muros de albañilería confinada. Adaptado de “Evaluación basada 

en desplazamientos de edificaciones de mampostería confinada”, por Zúñiga, O. & Terán, A., 2008 

3.3 Hipótesis 

Los principales errores constructivos en viviendas de albañilería confinada son la ausencia 

de vigas y columnas de concreto armado como elementos confinantes y/o la carencia de 

diafragma rígido. 

 
43 Cfr. Zúñiga, O. & Terán, A. 2008 
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4 METODOLOGÍA 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

La investigación se enfoca en la descripción visual de viviendas para identificar, de acuerdo 

con parámetros establecidos en este estudio, aquellos errores constructivos que pueden 

causar grandes desastres en caso de la ocurrencia de un terremoto de gran magnitud en la 

zona. Las casas por investigar, al momento del estudio, están habitadas y cumplen la función 

de una vivienda familiar. En ese sentido, no se puede hacer alteraciones ni en la 

estructuración ni la arquitectura de la edificación.  

La toma de datos se obtiene visitando, una por una, todas las viviendas de la muestra 

establecida y distribuida de acuerdo con el catastro del lugar, en un periodo estimado de dos 

meses. 

4.1.1 Alcance de la investigación 

A continuación, se detallan las siguientes consideraciones: 

1) La identificación de los errores constructivos no implica estudios de carácter 

destructivo o extractivos 

2) El estudio de errores constructivos, en viviendas de albañilería confinada, y la toma 

de datos es de forma visual y apreciativa. 

3) El estado de las cimentaciones no se toma en cuenta dentro de la investigación, 

debido a que la mayoría de ellas no pueden ser verificadas y caracterizadas de forma 

visual y sin alterar la vivienda. 

4) Las viviendas no se encuentran en proceso de construcción, es decir no están en una 

fase inicial, al momento de la investigación. 

5) La propuesta de solución, para mitigar el daño en las viviendas debido a los errores 

constructivos identificados, se plantea de manera técnica y se justifica con ensayos 

de laboratorio 

6) La propuesta se analiza a nivel de laboratorio; por lo tanto, sus limitaciones y 

respuesta a escala real no se contempla en este estudio. 
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4.2 Descripción del ámbito de la investigación 

 

Figura 41. Sectorización del distrito de Villa El Salvador (Plano Base). Adaptado de “Microzonificación 

Sísmica del distrito de Villa El Salvador”, por CISMID, 2011 
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Villa El Salvador es un distrito de Lima metropolitana, ubicado a 25 kilómetros al sur de la 

ciudad de Lima, en la costa peruana y a una altitud de 175 m.s.n.m. aproximadamente. Este 

distrito está limitado por el Norte con el distrito de Villa María del Triunfo, por el Sur con 

el distrito de Lurín, por el Este con el distrito de Pachacamac y por el Oeste con el distrito 

de Chorrillos y el Océano Pacífico. 

No obstante, el estudio se enfoca en una zona del sector I y otra del sector III, tal como se 

indica en la Figura 42. La primera zona se define como “Zona 1” y está en el sector I del 

distrito y la segunda como “Zona 2” y se ubica en el sector III del distrito. La zona 1 está 

delimitada por las avenidas Av. 1ro de Mayo, Av. Separadora Industrial, Av. El Sol y Av. 

Mariano Pastor Sevilla. La zona 2 está delimitada por las avenidas Av. César Vallejo, Av. 

Separadora Industrial, Av. José Carlos Mariátegui y Av. Mariano Pastor Sevilla. 

 

Figura 42. Zonas de trabajo en el distrito de Villa El Salvador seleccionadas para la presente investigación. 

Adaptado de “Zonificación – Índice de usos”, por Instituto Peruano de Derecho Urbanístico, 2018 



50 

 

4.3 Población y muestra 

De acuerdo con los estudios realizados por la Compañía Peruana de Estudios de Mercados 

y Opinión Pública (CPI) de las poblaciones en el Perú en el 2018, el número de hogares en 

Villa El Salvador asciende a 117 300 y una población de 482 000 habitantes que corresponde 

al 4.70% del total de personas que viven en Lima Metropolitana. 

Por lo tanto, para determinar la muestra mínima requerida para el desarrollo de esta 

investigación, se hizo uso de una fórmula estadística. 44 Teniendo en cuenta una proporción 

esperada del 5%, con 3% de precisión y seguridad al 95%, se determina que 

aproximadamente se requiere estudiar 203 viviendas, como mínimo, para obtener resultados 

representativos dentro del marco de esta investigación. 

 

Figura 43. Desarrollo analítico para estimar el número de muestra a partir de una población conocida con el 

uso del programa PTC Mathcad. Adaptado de “Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística”, por Pita, 

S., 2010 

4.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La inspección del estado de una vivienda de albañilería se realiza con la ayuda de una ficha 

técnica donde están contemplados los errores constructivos que causaron daños en 

terremotos pasados.  La ficha que se muestra a continuación sirvió como guía para la elección 

de las viviendas y el posterior análisis en gabinete. 

 
44 Cfr. Pita, S. (2010). Unidad de Epidemiología Clínica y Bioestadística 
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FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE VIVIENDAS DE ALBAÑILERÍA 

CONFINADA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR 

1. Propietario u ocupante de la casa  

……………………………………………………………………………………………. 

2. Dirección 

……………………………………………………………………………………………. 

3. Dimensiones del terreno: 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Breve descripción (llene sí o no, donde sea pertinente): 

   N° de pisos:                        Muro ladrillos:                    Muro con bloque: 

Tiene columnas:                   Techo aligerado:                    Vigas de amarre: 

5. Errores constructivos identificados en la vivienda 

 

▪ Falta de conexión de la losa con las columnas……………………….……....… (    ) 

▪ Ausencia de juntas de aislamiento sísmico en los vanos de las ventanas…….… (    ) 

▪ Inadecuada interacción entre edificios contiguos debido a la falta de una junta 

sísmica…………………………………………………………………….…..… (     ) 

▪ La esbeltez de los muros……………………………………………………........ (     ) 

▪ Falta de continuidad en los muros verticales………………………………...…... (     ) 

▪ Discontinuidad de los dinteles en las vanos de las puertas y ventanas…………... (    ) 

▪ Muros con una sola columna de confinamiento……………………..…...………. (    ) 

▪ Columnas muy espaciadas entre sí…………………………………………...….. (    ) 

▪ Cangrejera en las columnas y vigas…………………...……………………...….. (    ) 

▪ Muros con excesiva carga vertical………………………………………...……... (    ) 

▪ Inadecuada distribución de los muros en la planta del edificio…………...……... (    ) 

 

6. Lugar:………………………………………………………….. Fecha:……………... 

 

7. Encuestador…………………………………………………………………………... 

 

8. Revisión V°B°………………………………………………………………………... 

 

9. Comentarios…………………………………………………………………………... 
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Figura 44. Ficha usada en campo para la recolección de datos de los errores constructivos en 

viviendas de albañilería confinada. Fuente: Elaboración propia 
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4.5 Plan de recolección y procesamiento de datos 

Se plantea un mapa para realizar las visitas por cada semana durante el tiempo establecido 

para la recolección de datos en el cronograma que compete a la salida de campo, el cual tiene 

una duración de dos meses con inicio en febrero de 2019 y término en marzo del mismo año. 

Se parte de un espacio general que comprende 02 Zonas: La Zona Nº 01 (Norte) y la Zona 

Nº 02 (Sur) mostrada en la Figura 42. 

▪ La Zona Nº 01 (Norte) está delimitado por las avenidas: Av. Separador Industrial, 

Av. 1ro de Mayo, Av. Mariano Pastor Sevilla y la Av. El Sol. Los lineamientos 

planteados para realizar la adecuada inspección de viviendas de albañilería en 

dicha área geográfica son los que se detallan a continuación:  

- Se tiene 15 bloques en dicha zona con un total de 6 336 lotes 

aproximadamente de acuerdo con el diseño urbano y organización 

popular de Villa El Salvador 

- Por cada bloque se inspecciona como mínimo 08 viviendas de albañilería 

- En cada bloque se debe tener en cuenta como mínimo 02 viviendas por 

cada punto cardinal (Norte, Sur, Este y Oeste) 

- Para la adecuada toma de datos, se requiere de un mínimo de 02 personas 

por cada bloque para la seguridad y contrastación en la inspección de las 

viviendas 

 

 

Figura 45. Número de bloques en la Zona 1. Adaptado de “Zonificación – Índice de usos”, por Instituto 

Peruano de Derecho Urbanístico, 2018 
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▪ La Zona Nº 02 (Sur) está delimitado por las avenidas: Av. Separador Industrial, 

Av. César Vallejo, Av. Mariano Pastor Sevilla y la Av. José Carlos Mariátegui. 

Los lineamientos planteados para realizar la adecuada inspección de viviendas de 

albañilería en dicha área geográfica son los que se detallan a continuación:  

- Se tiene 13 bloques en dicha zona con un total de 5 568 lotes 

aproximadamente de acuerdo con el diseño urbano y organización 

popular de Villa El Salvador 

- Por cada bloque se inspecciona como mínimo 08 viviendas de albañilería 

- En cada bloque se debe tener en cuenta como mínimo 02 viviendas por 

cada punto cardinal (Norte, Sur, Este y Oeste) 

- Para la adecuada toma de datos, se requiere de un mínimo de 02 personas 

por cada bloque para la seguridad y contrastación en la inspección de las 

viviendas 

 

Figura 46. Número de bloques en la Zona 2. Adaptado de “Zonificación – Índice de usos”, por Instituto 

Peruano de Derecho Urbanístico, 2018 

En resumen, se tiene lo siguiente: 

▪ La muestra estadística calculada asciende a 203 viviendas de albañilería 

▪ En la zona 1 (Norte) se tiene 15 bloques y en la Zona 2 (Sur) se tiene 13 bloques, 

haciendo un total de 28 bloques para el estudio de campo 
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5 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1 Resumen de la investigación en campo 

5.1.1 Resumen técnico 

La recolección de datos sobre los errores constructivos en viviendas de albañilería confinada 

en la zona de estudio se llevó a cabo en un lapso de dos meses, febrero y marzo de 2019, 

época de verano. La ZONA 1 (Sector I) se revisó durante el mes de febrero. De igual manera, 

la ZONA 2 (Sector III) se inspeccionó durante el mes de marzo. En total, se estudiaron 400 

viviendas, de las cuales se seleccionaron 371 para su análisis y clasificación de errores. El 

motivo de la eliminación de los 29 restantes fue la mala calidad de las fotografías, mucha 

exposición de luz, poca nitidez, mal enfoque de vivienda entre otros detalles menores. La 

evaluación de las viviendas con errores constructivos se procesó de la siguiente manera en 

gabinete: 

▪ Zona 1 (Sector I): Se seleccionó 186 viviendas dentro de 15 bloques, con un 

promedio de 12.40 casas por bloque, denominados “grupos” según el catastro de la 

municipalidad distrital de Villa El Salvador. 

▪ Zona 2 (Sector III): Se seleccionó 185 viviendas dentro de 13 bloques, con un 

promedio de 14.23 casas por bloque, denominados “grupos” según el catastro de la 

municipalidad distrital de Villa El Salvador. 

5.1.2 Resumen sociológico 

La zona de estudio muestra tres principales problemas sociales; la inseguridad ciudadana, el 

nivel socioeconómico y la cultura de prevención de riesgos. En primera instancia, la 

inseguridad ciudadana se reflejó en la abundancia de “tranqueras”, zonas cerradas que evitan 

el ingreso de vehículos a cada grupo de viviendas, y constantes intervenciones, por parte de 

los ciudadanos, hacia los investigadores, mostrando una insatisfacción e inseguridad hacia 

el trabajo de los antes mencionados. El argumento principal para las intervenciones fue la 

desconfianza debido a los antecedentes de robo en la zona. En segunda instancia, el nivel 

socioeconómico de la zona se ve reflejado en las calles, en gran parte, de arena sin 

pavimentar, parques abandonados sin áreas verdes ni manteniendo y viviendas sin acabados 

en su mayoría. Por último, la cultura de prevención de riesgos es deficiente. Puesto que las 

casas han sido diseñadas y construidas sin ningún control técnico, ya sea por parte del dueño 

o la municipalidad. Dichas viviendas superan el máximo de pisos permitidos durante la 

planificación urbana (2 pisos como máximo para viviendas de albañilería confinada según 
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Ramiro García, Jefe Administrativo del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo – 

DESCO), y presentan diseños asimétricos en altura, elementos estructurales mal diseñados 

y construidos, abuso exagerado de voladizos, y entre otros. 

 

Figura 47. Muestra fotográfica de la evaluación de viviendas en el distrito de Villa El Salvador – Tesista Wilder 

Goñi. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Muestra fotográfica de la evaluación de viviendas en el distrito de Villa El Salvador – Tesista 

Nehemias Maquin. Fuente: Elaboración propia 
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5.2 Clasificación de los errores constructivos 

De acuerdo con el informe de análisis de los errores constructivos45 de una muestra 

procesada de N = 371 viviendas de albañilería del distrito de Villa El Salvador, los cuáles se 

encuentran detallados en los ANEXOS de la presente tesis, se tiene la siguiente información: 

5.2.1 Análisis de la Zona 1 (SECTOR I) y Zona 2 (SECTOR III) en conjunto 

En esta sección se plantea el estudio desde una perspectiva general de la situación actual de 

las viviendas de albañilería en el distrito de Villa El Salvador. 

Tabla 4 

Distribución de viviendas según el número de pisos del Sector I y Sector III 

Número de pisos Número de viviendas 
Frecuencia porcentual de 

viviendas 

01 0 0.00 % 

02 179 48.25 % 

03 163 43.94 % 

04 27 7.28 % 

05 2 0.54 % 

TOTAL 371 100.00 % 

Nota: Las viviendas distribuidas corresponden a la Zona 1 (Sector I) y Zona 2 (Sector III)  

 

Figura 49. Distribución de viviendas según el número de pisos haciendo uso del gráfico de barras. Fuente: 

Elaboración propia 

 
45 Ver Informe de Análisis y Clasificación de Errores Constructivos – Anexo N° 01 
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Tabla 5 

Distribución de las viviendas según el tipo de errores constructivos identificados en el 

distrito de Villa El Salvador 

Tipo de errores constructivos identificados 
Número de 

viviendas 

Frecuencia % 

de viviendas 

A. Discontinuidad vertical de muros 304 81.94 % 

B. Ausencia de elementos de confinamiento 313 84.37 % 

      B*. Discontinuidad de columnas 10 2.70 % 

C. Techo liviano y flexible 297 80.05 % 

D. Carencia de vigas de amarre 205 55.26 % 

E. Inadecuada junta de mortero entre ladrillos 339 91.37 % 

F. Uso del ladrillo pandereta con fin estructural 359 96.77 % 

Nota: La muestra total es 371 viviendas de albañilería y en ellas se pueden apreciar más de un error constructivo 

como se indica en la presente tabla. 

 

 

Figura 50. Distribución porcentual de las viviendas según el tipo de errores constructivos identificados. Fuente: 

Elaboración propia 
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Para seleccionar los errores más incidentes dentro de la variedad encontrada, se hace uso del 

principio de Pareto que asigna un orden de prioridades a los problemas a solucionar, pues lo 

que se busca es resolver aquellas que realmente importan y tienen un impacto considerable 

en el riesgo sísmico de las viviendas. En ese sentido, se tiene lo siguiente:  

Tabla 6 

Errores constructivos más incidentes en el distrito de Villa El Salvador 

Tipo de errores constructivos identificados 
Número 

viviendas 

% 

Incid. 

% acum. 

Incid. 

F. Uso del ladrillo pandereta con fin estructural 359 19.65% 19.65% 

E. Inadecuada junta de mortero entre ladrillos 339 18.56% 38.20% 

B. Ausencia de elementos de confinamiento 313 17.13% 55.34% 

A. Discontinuidad vertical de muros 304 16.64% 71.98% 

C. Techo liviano y flexible 297 16.26% 88.23% 

D. Carencia de vigas de amarre 205 11.22% 99.45% 

B*. Discontinuidad de columnas 10 0.55% 100.00% 

Nota: La muestra arbitraria (combinaciones de una misma vivienda) asciende a 1827 unidades para realizar el 

Diagrama de Pareto 

 

Figura 51. Incidencia de los errores más comunes en el distrito de Villa El Salvador con el uso del programa 

Minitab 17. Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: La mayor parte de las viviendas están asociadas a 04 errores constructivos 

(F. Uso del ladrillo pandereta con fin estructural – E. Inadecuada junta de mortero entre 

ladrillos – B. Ausencia de elementos de confinamiento – A. Discontinuidad vertical de 

muros), que representan una incidencia del 72% de todos los errores, de manera  que si se 

solucionan dichos errores se disminuirá los problemas asociados a la autoconstrucción y su 

impacto en el riesgo sísmico que representa una vivienda mal construida en el distrito de 

Villa El Salvador. 

5.2.2 Análisis de la Zona 1 (SECTOR I) 

Tabla 7 

Distribución de viviendas según el número de pisos del Sector I 

Número de pisos Número de viviendas 
Frecuencia porcentual de 

viviendas 

01 0 0.00 % 

02 89 47.85 % 

03 84 45.16 % 

04 12 6.45 % 

05 1 0.54 % 

TOTAL 186 100.00 % 

Nota: Las viviendas distribuidas corresponden a la Zona 1 (Sector I) 

 

Figura 52. Distribución de viviendas según el número de pisos haciendo uso del gráfico de barras. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 8  

Distribución de las viviendas según el tipo de errores constructivos identificados en el 

distrito de Villa El Salvador 

Tipo de errores constructivos identificados 
Número de 

viviendas 

Frecuencia % 

de viviendas 

A. Discontinuidad vertical de muros 142 76.34% 

B. Ausencia de elementos de confinamiento 148 79.57% 

B*. Discontinuidad de columnas 4 2.15% 

C. Techo liviano y flexible 157 84.41% 

D. Carencia de vigas de amarre 106 56.99% 

E. Inadecuada junta de mortero entre ladrillos 162 87.10% 

F. Uso del ladrillo pandereta con fin estructural 178 95.70% 

Nota: La muestra es de 186 viviendas de albañilería y en ellas se pueden apreciar más de un error constructivo 

como se indica en la presente tabla. 

 

Figura 53. Distribución porcentual de las viviendas según el tipo de errores constructivos identificados. Fuente: 

Elaboración propia 
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5.2.3 Análisis de la Zona 2 (SECTOR III) 

Tabla 9 

Distribución de viviendas según el número de pisos del Sector III 

Número de pisos Número de viviendas 
Frecuencia porcentual de 

viviendas 

01 0 0.00 % 

02 90 48.65 % 

03 79 42.70 % 

04 15 8.11 % 

05 1 0.54 % 

TOTAL 185 100.00 % 

Nota: Las viviendas distribuidas corresponden a la Zona 2 (Sector III) 

 

 

Figura 54. Distribución de viviendas según el número de pisos haciendo uso del gráfico de barras. Fuente: 

Elaboración propia 
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Tabla 10 

Distribución de las viviendas según el tipo de errores constructivos identificados en el 

distrito de Villa El Salvador 

Tipo de errores constructivos identificados 
Número de 

viviendas 

Frecuencia % 

de viviendas 

A. Discontinuidad vertical de muros 162 87.57 % 

B. Ausencia de elementos de confinamiento 165 89.19 % 

B*. Discontinuidad de columnas 6 3.24 % 

C. Techo liviano y flexible 140 75.68 % 

D. Carencia de vigas de amarre 99 53.51 % 

E. Inadecuada junta de mortero entre ladrillos 177 95.68 % 

F. Uso del ladrillo pandereta con fin estructural 181 97.84 % 

Nota: La muestra es de 185 viviendas de albañilería y en ellas se pueden apreciar más de un error constructivo 

como se indica en la presente tabla. 

 

 

Figura 55. Distribución porcentual de las viviendas según el tipo de errores constructivos identificados. Fuente: 

Elaboración propia 
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5.2.4 Extracto de resultados 

▪ Zona 1 (SECTOR I) y Zona 2 (SECTOR III) unidos: Los datos más relevantes 

obtenidos a partir de la muestra representativa de 371 viviendas consolidadas para el 

distrito de Villa El Salvador son los siguientes: El número de pisos predominantes 

oscilan entre los 02 pisos (47.25%) y 03 pisos (43.94%) y el error constructivo más 

predominante es el uso de ladrillo pandereta con un fin estructural (96.77%). 

▪ Zona 1 (SECTOR I): Los datos más relevantes obtenidos a partir de la muestra 

representativa de 186 viviendas consolidadas para dicha zona en el distrito de Villa 

El Salvador son los siguientes: El número de pisos predominantes oscilan entre los 

02 pisos (47.85%) y 03 pisos (45.16%) y el error constructivo más predominante es 

el uso de ladrillo pandereta con un fin estructural (95.70%). 

▪ Zona 2 (SECTOR III): Los datos más relevantes obtenidos a partir de la muestra 

representativa de 185 viviendas consolidadas para dicha zona en el distrito de Villa 

El Salvador son los siguientes: El número de pisos predominantes oscilan entre los 

02 pisos (48.65%) y 03 pisos (42.70%) y el error constructivo más predominante es 

el uso de ladrillo pandereta con un fin estructural (97.84%). 

En el presente estudio se tiene la Zona 1 como la parte Norte del distrito de Villa El Salvador 

y la Zona 2 como la parte Sur del mismo. Esto con la finalidad de realizar un contraste sobre 

las diferencias o similitudes de los errores constructivos a observarse en las viviendas de 

albañilería consolidadas, asumiendo que la Zona 2 se consolidó antes, debido a que está 

próximo al centro del distrito, y que la Zona 1 se consolidó después, debido a su ubicación 

cerca de la periferia del distrito. Luego de haber revisado las tablas y gráficos por cada sector, 

es posible afirmar que ambas zonas son bastante similares en cuanto a resultados obtenidos 

en la inspección, con algunas pequeñas diferencias sociales, lo cual nos permite inferir que 

el análisis para ambas zonas unidas resulta ser representativa para la gran mayoría de 

viviendas del distrito de Villa El Salvador.  

5.3 Análisis de los errores constructivos y técnicas de reforzamiento 

5.3.1 Discontinuidad vertical de muros 

Cuando los muros no son continuos, las cargas verticales no se transfieren correctamente al 

suelo y ponen en peligro la resistencia de la losa y vigas en voladizo.  Mientras más grande 

sea la distancia de voladizo de la viga, este estará expuesto a mayor esfuerzo de corte porque 

el gran peso de los muros solo reposa sobre el voladizo y no se transmite al suelo (Figura 
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56).  El efecto de corte aumenta considerablemente cuando, en el piso inferior, no hay un 

muro que recibe las cargas transmitidas del piso superior. Sucede lo mismo, si el área 

transversal del muro que recibe la carga es menor al área del muro que entrega la carga 

(Figura 56 y 57). Pues, a pesar de que son las columnas las que transfieren las cargas 

verticales, según el Reglamento Nacional de Edificaciones en la Norma E.070 – Albañilería, 

los muros en albañilería confinada deben ser continuos ya que cumplen una función 

estructural al soportar y transmitir cargas verticales a través de ellos.  

De la inspección realizada a las 371 viviendas dentro de la Zona 1 y Zona 2 se tiene que el 

81.94% de viviendas presenta este error constructivo de la falta de continuidad de los muros 

verticales. 

 

Figura 56. Fotografía de la vivienda N° 143 del Sector III (Zona 2) tomada el 26-03-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Discontinuidad de muro en el segundo piso. Fuente: Elaboración Propia 



66 

 

 

Figura 57. Fotografía de la vivienda N° 48 del Sector I (Zona 1) tomada el 02-02-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Discontinuidad de muros en forma escalonada. Fuente: Elaboración Propia 

Diversos investigadores han planteado soluciones para el reforzamiento de viviendas de 

albañilería confinada como Kuroiwa, J., Torrealva, D., San Bartolomé, A. y Zavala, C. 

(2009) en su Manual para la Reparación y Reforzamiento de Viviendas de Albañilería 

Confinada Dañadas por Sismos. Partiendo de tal experiencia y el análisis de la 

discontinuidad de muros verticales, se ha identificado lo siguiente: El error surge cuando se 

destinan los primeros niveles a tiendas y se proyectan los muros de los pisos superiores en 

voladizo para tener una mayor área útil. La solución práctica para dicho caso consiste en 

levantar muros de albañilería y columnas hasta la altura de la discontinuidad más crítica 

incluyendo una viga de amarre. 

 



67 

 

5.3.2 Ausencia y/o discontinuidad de elementos de confinamiento 

Las columnas son los elementos estructurales verticales más importantes para transmitir las 

cargas al suelo y, al mismo tiempo, confinar el muro. La ausencia de estas en los extremos 

de la vivienda provoca la vulnerabilidad de las vigas, ya que la fuerza de corte es alta y la 

posibilidad de colapso incrementa. Del mismo modo, si los muros no están confinados por 

columnas en ambos extremos, la resistencia a cargas laterales y oscilatorias es mínima. Pues, 

la función de las columnas, en el sentido de confinamiento, es mitigar el movimiento lateral 

del muro de albañilería. Por otro lado, la discontinuidad de columnas genera punzonamiento 

en las vigas, lo cual origina una falla estructural, y que las cargas verticales no se transmitan 

adecuadamente hacia el suelo. El Reglamento Nacional de Edificaciones dentro de su 

alcance establece la continuidad de los elementos estructurales.  

La ausencia de columnas de confinamiento representa el 84.37% de los errores 

constructivos, mientras que las discontinuidades son el 2.70% de todas las viviendas 

analizadas en el distrito de Villa El Salvador.  

 

Figura 58. Fotografía de la vivienda N° 134 del Sector III (Zona 2) tomada el 25-03-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. La columna señalada genera punzonamiento sobre la viga, haciendo que esta se debilite y se 

genere una falla estructural. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 59. Fotografía de la vivienda N° 118 del Sector I (Zona 1) tomada el 16-02-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Durante la ocurrencia de un sismo, los muros colapsaran por falta de confinamiento en los 

extremos y el efecto de compresión generado por las losas. Fuente: Elaboración Propia 

A partir del análisis de la ausencia y/o discontinuidad de elementos de confinamiento vertical 

se precisa lo siguiente: El error surge debido a las malas proyecciones de la planta de 

distribución inicial y los espacios arbitrarios que se van generando durante la post 

construcción de la vivienda. La técnica de reforzamiento, aplicable a este caso, consiste en 

picar muros para la inserción de nuevas columnas y vigas en los primeros niveles para 

corregir la trasmisión de las cargas verticales hacia la cimentación de la casa. 

5.3.3 Techo liviano 

La ausencia del diafragma rígido en el último piso de una edificación de albañilería 

confinada genera el fenómeno conocido como techo liviano. El problema de este caso es 

que, al no existir un diafragma rígido, las cargas laterales no se transmiten de forma uniforme 

a los elementos estructurales en los extremos, sea columnas o muros. Entonces, lo que sucede 

es que durante un movimiento sísmico las deformaciones serán diferentes en cada lado del 

muro y no habrá una respuesta a las fuerzas oscilantes en forma conjunta, ya que cada 

elemento actuará independientemente.  

El 80.05% de las viviendas analizadas cuentan con este error. 
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Figura 60. Fotografía de la vivienda N° 159 del Sector I (Zona 1) tomada el 16-02-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Techo liviano en el segundo piso. El techo en el segundo piso no cuenta con diafragma rígido que 

pueda uniformizar la distribución de las cargas horizontales. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 61. Fotografía de la vivienda N° 66 del Sector III (Zona 2) tomada el 25-03-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Techo liviano en el segundo piso. Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta las variables técnicas y sociológicas, se infiere que las viviendas con 

techos livianos se originan por el nivel socioeconómico bajo de las personas y la proyección 

a futuro de construir más pisos para cubrir la incorporación de nuevos miembros en una 

familia. La solución práctica, para reforzar las viviendas con las características mencionadas, 

es agregar columnas en las principales esquinas y una viga collar sobre todo el perímetro de 

los muros. Esto con la finalidad de incrementar la rigidez del nivel superior y tener una 

óptima respuesta ante la acción de las fuerzas externas originadas por sismos. 
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5.3.4 Carencia de vigas de amarre 

La usencia de vigas de amarre es un problema grave de confinamiento, pues el muro no actúa 

en conjunto si no está arriostrado en sus cuatro extremos (columnas en los extremos 

verticales y vigas en los extremos horizontales). La norma E.070 es explícita al exigir el 

confinamiento completo de muros de albañilería, pues de esa manera se aumenta la 

ductilidad al sistema y se disminuye su fragilidad. Además, las vigas son las encargadas de 

transmitir las cargas hacia las columnas, quiénes luego la transmiten al suelo. La 

consecuencia inmediata de un muro frágil a causa de movimientos sísmicos horizontales es 

el desprendimiento de las unidades de albañilería que la conforman. 

Este error lo presentan el 55.26% de viviendas revisadas. 

La propuesta de reforzamiento, para mitigar este error constructivo, es la inserción de nuevas 

vigas de amarre en todo el perímetro de los muros del nivel superior de la vivienda. 

 

Figura 62. Fotografía de la vivienda N° 132 del Sector III (Zona 2) tomada el 25-03-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Ausencia de viga de amarre en el tercer piso de la vivienda. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 63. Fotografía de la vivienda N° 95 del Sector I (Zona 1) tomada el 16-02-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Ausencia de viga de amarre en el tercer piso de la vivienda Fuente: Propia 

5.3.5 Inadecuada junta de mortero entre ladrillos 

El espesor de la junta de acuerdo con la norma E.070 debe ser como mínimo 10 mm y como 

máximo 15 mm, lo cual no se cumple en campo. Pues, las viviendas han sido construidas sin 

tener un control del espesor horizontal y vertical, ya que muchas presentan una variabilidad 

de espesores bastante marcadas o hasta la discontinuidad en ciertos tramos del muro de 

albañilería. Este error genera una inadecuada distribución de cargas a través del muro y 

disminuye su resistencia a movimientos oscilatorios. La independencia de las unidades de 

albañilería, a falta de una correcta conexión de ladrillo-mortero-ladrillo, evita que el muro 

responda de forma homogénea como un bloque. 

Este error lo presentan el 91.37% de las viviendas estudiadas. 
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Figura 64. Fotografía de la vivienda N° 127 del Sector III (Zona 2) tomada el 25-03-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Ausencia de mortero entre ladrillos. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 65. Fotografía de la vivienda N° 164 del Sector I (Zona 1) tomada el 19-03-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Inadecuada junta de mortero entre ladrillos. Fuente: Elaboración Propia 

Las causas principales de las inadecuadas juntas de mortero entre los ladrillos se deben a la 

falta de criterios técnicos, capacitaciones y la guía profesional hacia los maestros de obra de 

la zona. La solución recomendada para mitigar el problema de juntas es reforzar los muros 

con las mallas de alambre galvanizado en toda el área del muro por ambas caras. 
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5.3.6 Uso de ladrillo pandereta con fin estructural 

El Reglamento Nacional de Edificaciones es claro sobre los requisitos que deben tener las 

unidades de albañilería en zonas sísmicas. Para viviendas entre 1 y 3 pisos en zonas símicas 

mayores a 3 es obligatorio el uso de ladrillo sólido industrial o alveolar relleno con concreto 

(estas restricciones se especifican en el Norma E.030 de diseño Sismorresistente). En ese 

sentido, el uso del ladrillo pandereta con fin estructural es un grave error constructivo, pues 

es un ladrillo con huecos horizontales y difícil de rellenar por completo dichos orificios con 

concreto. Por otro lado, el problema con estos ladrillos es que no sirven para soportar cargas, 

solo se pueden usar para tabiquerías. Las cargas de compresión y tracción a causa de 

movimientos sísmicos ocasionan el colapso del muro debido al débil material con la cual 

están compuestos. Este error lo presentan el 96.77% de las viviendas estudiadas. Durante el 

estudio, también se observó que el 2.70% de las casas estaban construidas con ladrillo 

artesanal, cuyo uso en zonas sísmicas superiores a 3 no es permitido, debido a su poca 

resistencia a las cargas como unidad de albañilería. 

 

Figura 66. Fotografía de la vivienda N° 06 del Sector I (Zona 1) tomada el 02-02-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Uso inadecuado del ladrillo pandereta. Los muros están construidos con ladrillo pandereta y 

cumplen una función estructural, ya que las losas se apoyan directamente sobre los muros transmitiendo las 

cargas verticales. Esto es un grave error ya que los ladrillos pandereta no pueden soportar cargas más que su 

propio peso. Durante un movimiento sísmico colapsará por compresión. Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 67. Fotografía de la vivienda N° 13 del Sector III (Zona 2) tomada el 19-03-2019 en el distrito de Villa 

El Salvador. Uso inadecuado del ladrillo pandereta. Los muros de ladrillo pandereta soportan todas las cargas 

verticales, frente a la ausencia de las columnas. Fuente: Elaboración Propia 

En base a la revisión de campo y gabinete acerca del uso de los ladrillos pandereta en los 

muros de albañilería, se identificaron las principales causas asociadas a los siguientes puntos: 

Los precios de los ladrillos tubulares son menores a comparación de otro tipo de ladrillos en 

el mercado local y poseen un menor peso, lo cual facilita su transporte. Debido a tales 

factores, las personas con recursos económicos limitados optan por construir sus viviendas 

con ladrillos pandereta. No obstante, el supuesto ahorro económico es una variable que 

perjudica a las buenas prácticas constructivas de viviendas sismorresistentes. En esta 

investigación se propone reforzar los muros que han sido construidos con ladrillos tubulares 

con mallas de alambre galvanizado para incrementar la resistencia a la compresión y corte 

de estos. 
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6 SOLUCIONES 

6.1 Análisis social de la autoconstrucción y su impacto en los errores constructivos  

La propuesta metodológica se basa en la investigación de pequeñas unidades de estudio de 

barrios. En tal sentido realizar un abordaje sociológico implica sumergirse en la realidad 

estudiada y no solo leerla desde afuera tal como lo afirmaba Clifford Geertz citado por Lazo, 

A. & Calderón, R. (2010): “los antropólogos no estudian aldeas (...), estudian en aldeas” (22: 

1973). 

Durante el recorrido de los distintos grupos de viviendas de los Sectores I y III en el distrito 

de Villa El Salvador se pudo constatar 02 principales problemas sociales relacionados a la 

autoconstrucción informal, los cuales son; alta incidencia de los niveles socioeconómicos C 

(nivel medio) y D (nivel bajo), y la falta de una cultura de prevención de riesgos.  

En primer lugar, el estilo de vida de las personas está fuertemente asociado al espacio donde 

viven y los ingresos que obtienen para su subsistencia; por ello, haciendo referencia al 

distrito en análisis, podemos hacer la comparación con datos teóricos proporcionados por la 

Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados – APEIM y lo observado 

con la investigación de campo en la presente tesis. De acuerdo con resultados estadísticos 

proporcionados acerca de los Niveles Socioeconómicos por el APEIM a julio del 2018, Villa 

El Salvador tiene NSE C un 49.2% y NSE D un 34.0% de una muestra de 318 familias. Esto 

significa que un 34% de viviendas (considerando una familia por vivienda) del distrito tienen 

al menos dos habitaciones y un baño, son inmuebles propios o rentados y tienen un carácter 

social vecinal. Además, casi la mayoría de estas familias no poseen ningún tipo de 

instrumento bancario, el jefe de familia cuenta, en promedio, con un nivel educativo de 

primaria, con trabajos como obreros, empleados de mantenimiento, empleados de mostrador, 

choferes públicos, comerciantes, etc., y los hijos realizan estudios en escuelas de enseñanza 

pública. Por otro lado, el 49.2% tienen por lo menos cuatro habitaciones y un baño completo, 

son casa o departamentos propios o rentados. Además, algunos poseen tarjetas de crédito 

nacionales, pero es poco común que usen tarjeta internacional, el jefe de familia 

normalmente tiene un nivel educativo de secundaria terminada o algunos cursos técnicos, 

generalmente con ocupaciones como comerciantes, empleados de gobierno, técnicos y 

obreros calificados, etc., y los hijos realizan estudios en escuelas públicas y algunos en 

privadas. 46 El análisis de nivel socioeconómico explica, en un modo general, el porqué de 

 
46 Cfr. APEIM 2018: Data ENAHO 2017 



76 

 

la autoconstrucción informal. La mayoría de estas familias no tienen acceso a un crédito para 

vivienda u otro financiamiento, con el cual puedan cubrir la falta de dinero para construir 

correctamente sus casas. Como consecuencia, se tienen edificaciones construidas sin ningún 

estudio o asistencia técnica. Del mismo modo, el grado de instrucción y la ignorancia de los 

jefes de familia sobre cómo construir una vivienda es la causa para la proliferación de la 

autoconstrucción y el incremento de errores en el proceso.  

En segundo lugar, el gran problema de este distrito, al igual que otros en la ciudad de Lima, 

es la falta de una cultura adecuada de prevención de riesgos, desde los propios pobladores 

hasta las entidades encargadas de fiscalizar y velar por mitigar los desastres naturales en el 

distrito. La forma cómo se han construido las viviendas indica que no hay un conocimiento 

adecuado sobre la prevención de riesgos y su importancia. A pesar de que el distrito de Villa 

El Salvador ha sido galardonado con el premio “Príncipe de Asturias” al desarrollo solidario 

comunal de una población organizada, sus habitantes en la actualidad no construyen sus 

viviendas tomando en cuenta los posibles desastres que pueden suceder. Este 

desconocimiento, se infiere, se debe al nivel socioeconómico al cual pertenecen sus 

habitantes, pues la mayoría desconoce los impactos que tienen los fenómenos naturales, 

como los sismos, hacia las viviendas de la costa peruana. Además, debido a factores 

culturales como la importancia histórica del inmueble para la familia o el difícil reto de 

adaptarse a los cambios como la llegada de nuevos miembros al hogar, las personas optan 

por seguir construyendo más pisos sobre la misma casa, la cual no ha sido proyectada con 

ese fin.  

De modo general, existe el Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - 

PLANAGERD 2014 – 2021, aprobado por el D.S. N° 034-2014- PCM del 12/05/04, cuyo 

objetivo es reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de 

desastres como los terremotos, el cual debe ser articulado por las entidades responsables 

conjuntamente con las municipalidades.47 Respecto a esto, la municipalidad de Villa El 

Salvador tiene los siguientes objetivos específicos incluidos en el Plan Integral de Desarrollo 

Concertado de Villa El Salvador al 2021: Saneamiento físico legal de la propiedad privada 

y de las áreas de dominio público en todo el distrito; Crecimiento ordenado y desarrollo de 

infraestructura y equipamiento urbano de la ciudad; Sistema vial y de transporte moderno, 

integrado a la metrópoli, seguro, incluyente y no contaminante; y Fomentar la densificación 

 
47 Cfr. SRGD: Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – PLANAGERD 2014 – 2021, pág. 11 
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y renovación urbana (VES, 2016). 48 Todo esto es con la finalidad de generar una cultura 

adecuada de construcción de viviendas en el distrito y modernizar la ciudad. No obstante, en 

el año 2019 aún no se puede observar los cambios generados por dicho plan en proyección 

al 2021. Por ello, es necesario implementar medidas preventivas para reforzar las viviendas 

en mal estado en caso ocurra un desastre natural como un terremoto.  

Sin embargo, de acuerdo con el resultado del análisis estadístico realizado en la presente 

investigación, se puede afirmar que las viviendas construidas recientemente (Zona 1) 

cometieron menos errores en comparación a las más consolidadas (Zona 2).  Es decir, las 

viviendas que se encuentran en el centro del distrito de Villa El Salvador, las que se asumen 

que fueron las primeras en construirse debido a la expansión del distrito desde el centro hacia 

las periferias, tienen más errores constructivos que las construidas en las periferias, como se 

puede observar en la tabla líneas abajo. De manera general, se entiende que los métodos 

constructivos adecuados, de una manera u otra, están siendo conocidos por los encargados 

de la construcción, en este caso maestros de obra o incluso los mismos dueños, y en sus 

limitaciones están siendo aplicados en las nuevas construcciones. 

Tabla 11 

Comparación de la incidencia de errores según la ubicación de las viviendas 

Tipos de errores constructivos identificados Zona 1 Zona 2 

A: Discontinuidad vertical de muros 76.34% 87.57% 

B: ausencia de columnas de confinamiento 79.57% 89.19% 

B*: discontinuidad de columnas 2.15% 3.24% 

C: techo liviano y flexible 84.41% 75.68% 

D: carencia de vigas de amarre 56.99% 53.51% 

E: Inadecuada junta de mortero entre ladrillos 87.10% 95.68% 

F: uso inadecuado del ladrillo pandereta 95.70% 97.84% 

Nota: Se asume que la zona 1 se consolidó después de la zona 2, debido a su ubicación, ya que la Zona 1 se 

encuentra en la periferia del distrito, mientras que la zona 2 en el centro. 

6.2  Planteamiento de medidas socioculturales para mitigar los errores constructivos 

El problema de la autoconstrucción y el impacto en la generación de errores constructivos 

se debe principalmente, como se ha visto antes, al nivel socioeconómico y falta de una 

 
48 Cfr. Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021: Pág. 20 
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cultura de prevención de riesgos de los pobladores del distrito de Villa El Salvador. En ese 

sentido, es necesaria la gestión de una adecuada política de viviendas sociales que puedan 

beneficiar a las clases socioeconómicas más bajas. Muchos de los intentos por parte del 

Estado como el programa Techo Propio, han fracasado en su intento de brindar las 

facilidades para que los peruanos de bajos recursos tengan acceso a una vivienda. Según 

investigaciones realizadas por Julio Calderón (2012), demuestran que el programa Techo 

Propio solo alcanzó el 30% de las metas y que la dificultad de la rentabilidad se encuentra 

en el incremento del precio del terreno. El apoyo económico que brindaba el Estado Peruano 

no era suficiente para la construcción de una vivienda, pues el costo de esta superaba la 

capacidad económica de los usuarios. Además, solo favorecía a aquellos de clase social 

media, a pesar de que el apoyo debió ser para la clase más pobre. Por otro lado, se encuentra 

el “Fondo Mivivienda” que promociona y financia la adquisición, mejoramiento y 

construcción de viviendas, especialmente de interés social, pero su participación en el 

mercado de capitales hace que se incline claramente a una lógica de mercado, a pesar de que 

este fondo se orientaba socialmente a los sectores más pobres de la ciudad (García y 

Miyashiro, 2007). Entendiendo estas dificultades, se plantea, para evitar grandes errores 

constructivos en viviendas de clases socioeconómicas C y D, lo siguiente: 

▪ Mejorar la política del “Fondo Mivivienda” de manera que las empresas inviertan en 

la construcción de viviendas para las clases bajas, pero con recursos del Estado, como 

siempre lo ha sido. Además, la política debe restringir a la clase media el acceso a 

este beneficio. Se sabe que más del 87% de los créditos lo concentran los bancos 

(García y Miyashiro, 2007). Entonces, es responsabilidad del Estado realizar 

acuerdos para evitar la monopolización. Si la creación de una vivienda va a estar a 

cargo de una constructora, es posible afirmar que el proceso constructivo será 

adecuado, en contraste a la autoconstrucción, que generalmente, lleva a la realización 

de una mala práctica en el proceso constructivo.   

▪ Apoyo económico y técnico, por parte de la municipalidad distrital de Villa El 

Salvador, a las viviendas identificadas para reforzar y mitigar los posibles daños. 

Para ello, existe el Plan de Incentivos, creado en el año 2009 mediante Ley N° 29332, 

a la mejora de la gestión y modernización municipal (MEF, s.f.). El Ministerio de 

Economía y Finanzas otorga una cantidad de dinero a las gestiones municipales por 

cumplir con los objetivos que tiene el Plan de Incentivos – PI, cada año. De esta 

manera, la municipalidad puede brindar una asistencia a los errores encontrados en 
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las viviendas, y reclamar el incentivo al MEF. Al final, todos ganan, el MEF cumple 

con sus objetivos, la municipalidad cumple con su función de brindar acciones para 

el desarrollo de sus habitantes y las familias cuentan con viviendas más seguras. 

Por otro lado, la ausencia de una adecuada cultura de prevención de riesgos se puede mitigar 

mediante la capacitación de maestros de obra con experiencia constructiva de la zona con el 

apoyo técnico de la municipalidad del distrito y el Servicio Nacional de Capacitación para 

la Industria de la Construcción (SENCICO) para brindar dichas asesorías. Además, existen 

distintas Organizaciones No Gubernamentales, universidades y otras instituciones con la 

capacidad de brindar apoyo técnico en los distritos de Lima. Por ejemplo, el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) es un organismo que identifica 

y reduce los riesgos ante situaciones de desastres mediante dos de sus componentes 

fundamentales: el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) que trabaja en la prevención y reconstrucción, y el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI), que se encarga de la elaboración de los planes de 

mitigación de daños y la atención de la emergencia misma. Tanto INDECI como 

CENEPRED son organismos técnicos y normativos que elaboran planes, capacitan a las 

autoridades y les entregan información, pero no tienen presupuesto para ejecutar obras. Esta 

tarea, en el ámbito de nuestra investigación, lo debe llevar a cabo la Municipalidad del 

distrito de Villa El Salvador con la finalidad de mejorar la calidad de vida la población 

involucrada, tomando en cuenta lo siguiente: 

▪ Retribuir con capacitaciones y facilitar con planos adecuados para edificar 

correctamente una vivienda, pues en Villa El Salvador, la gente paga autovalúo. Es 

decir, en lugar de solo dar licencias de construcción, la municipalidad debe brindar 

el apoyo necesario (planos, ingeniero que brinde sugerencias y capacitaciones) para 

que la construcción se lleve a cabo de forma adecuada. De esta manera la recaudación 

de impuestos tendrá un correcto fin y las construcciones se formalizarán 

paulatinamente. 

▪ Capacitar a los maestros de obra de la zona, pues ellos son los encargados de la 

construcción en gran medida de las viviendas familiares en todo el país. Además, se 

debe tener en cuenta que son los mismos maestros los que construyen la mayoría de 

las casas en un determinado lugar. Ellos tienen una misma perspectiva de 

construcción y una misma forma de construir que lo replican en todas las obras donde 
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trabajan. Por lo tanto, la probabilidad de mejorar el proceso constructivo aumenta si 

se capacita a los que están implicados directamente en la construcción. En este caso, 

la municipalidad de Villa El Salvador puede financiarse mediante el Plan de 

Incentivos del MEF, mencionado anteriormente. 

6.3 Propuesta de solución técnica 

6.3.1 Enfoque técnico del problema 

El principal problema que se busca resolver es la poca resistencia que tienen los muros 

hechos a base de ladrillo pandereta, el cual no tiene una función estructural, para resistir un 

movimiento sísmico y salvaguardar las vidas. Además, los errores como el deficiente 

asentado de ladrillos y la ausencia de elementos de confinamiento en las fachadas generan 

que la respuesta de los muros sea deficiente frente a los sismos. La norma técnica peruana 

E.070 de Albañilería indica que los ladrillos tubulares de arcilla solo pueden ser utilizados 

en muros portantes en lugares cuya zonificación sísmica sea 1 y como máximo hasta dos 

pisos en la vivienda. Sin embargo, más del 96.77% de viviendas analizadas en Villa El 

Salvador, cuya zonificación sísmica es 4, no respetaron dichas indicaciones. De acuerdo con 

las investigaciones de terremotos pasados desarrollados en esta tesis, se conoce que la 

consecuencia final de una vivienda que contiene este tipo de errores constructivos es el 

desprendimiento de las unidades de albañilería del muro o el colapso total de estos. 

Asimismo, el bajo nivel socioeconómico de los pobladores exige que la propuesta de 

mejoramiento de las viviendas sea de bajo costo en comparación a otros métodos que se han 

planteado hasta el momento. 

6.3.2 Fundamento de la técnica 

El reforzamiento de los muros de albañilería con mallas se ha realizado en los últimos años 

en diferentes países con la finalidad de mejorar las características resistentes e incrementar 

la flexibilidad del muro, de manera que las fallas sean mínimas y las viviendas sean 

antisísmicas. 

El refuerzo de muros empezó en albañilería de adobe, mediante el uso de geomallas, cuya 

función exclusiva es resistir las tracciones inducidas por las solicitaciones sísmicas. Aunque 

la malla sintética no entrega una mayor rigidez a la albañilería de adobes, muchos ensayos 

experimentales realizados en la Universidad de Aveiro (Blondet; Vargas; et al., 2011) y la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (Blondet; Villa García; et al., 2011) ( Solís; 

Torrealva; et al., 2015) en conjunto con el instituto Getty de Conservación (Jorquera, 2014) 
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revelan que los refuerzos de malla plástica embebidos en morteros de barro mejoran la 

capacidad de deformación y ductilidad, permitiendo un mejor control de las fisuras y 

evitando posibles colapsos. De esta manera se logró normar el reforzamiento de muros de 

adobe con geomallas bajo la norma E.08049. Por otro lado, los estudios sobre el refuerzo de 

muros de adobe con mallas metálicas electrosoldadas afirman que con ellas se incrementa la 

resistencia de los muros, se controla su desplazamiento y se pospone el colapso (Blondet; 

Vargas; et al., 2011) (Blondet; Villa García; et al., 2011). En Chile, el uso de mallas metálicas 

lleva unas décadas de aplicación, las mallas hexagonales galvanizadas fueron las primeras 

en ser usadas (Torres y Jorquera, 2018). En Perú, estas mallas se han utilizado como refuerzo 

a las vigas y columnas de confinamiento, diseñados para soportar las acciones sísmicas 

transversales al plano del muro (San Bartolomé y Quiun, s.f.). 

En la investigación se pretende aplicar el mismo método, pero para reforzar los muros de 

ladrillo tubular. Según los estudios de Daniel Torrealva (s.f.), sobre el reforzamiento de 

muros de ladrillo tubular con geomallas, los ensayos de corte-compresión demostraron que 

los muros reforzados presentan una malla de grietas dispersas, lo que revela una disipación 

de energía y aumento en la resistencia última del muro. Asimismo, los ensayos de flexión 

demostraron que las geomallas ayudan a mitigar los picos de daño e incrementan la 

disipación de la energía debido a la propagación del daño. La fragilidad del tarrajeo en los 

muros simples se elimina, pues la geomalla incrementa su comportamiento dúctil. Por otro 

lado, el uso de las mallas metálicas para reforzar un muro de ladrillo tubular aún se investiga. 

Oscar Ceballos y Víctor Días (2018), demuestran que el método brinda una mejora en la 

ductilidad a los muretes ensayados. 

Esta propuesta surge después de analizar los estudios experimentales realizados por Tania 

Araoz y Jhonatan Velezmoro (2012) en su tesis titulada “Reforzamiento de viviendas 

existentes construidas con muros confinados hechos con ladrillos pandereta – Segunda 

etapa”, donde analizan el comportamiento de un muro de ladrillo pandereta reforzada con 

malla electrosoldada, y los estudios de Ceballos y Díaz (2018) en su tesis titulada 

“Reforzamiento estructural de muros de ladrillo pandereta con mallas para tarrajeo y 

electrosoldada”, donde se realizan ensayos de muros reforzados con malla galvanizada y 

malla electrosoldada para verificar su resistencia al corte.   

 
49 Cfr. Reglamento Nacional de edificaciones. Norma E.080 (Norma sobre adobe) 
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Cevallos y Díaz (2018) comparan los valores de resistencia al corte de muros de ladrillo 

pandereta reforzadas con malla de tarrajeo (malla de gallinero) y muros de ladrillo pandereta 

reforzadas con malla electrosoldada. La diferencia entre los valores obtenidos es mínima. 

Los muretes reforzados con malla para tarrajeo (malla de gallinero) presentan una resistencia 

al corte V’m = 8.22 Kg/cm2, mientras que los muretes reforzados con malla electrosoldada 

presentan una resistencia al corte V’m = 8.58 Kg/cm2. 

A pesar de que el murete reforzado con malla electrosoldada presenta una resistencia 4.19% 

mayor que el murete reforzado con malla de tarrajeo, el costo de implementación de este 

último es inferior, como se muestra más adelante en el análisis de costo. En ese sentido y 

tomando en cuenta el nivel socioeconómico del distrito de Villa El Salvador, se opta por 

estudiar el comportamiento de muretes reforzados con malla de tarrajeo (malla de gallinero). 

Además, se realiza ensayos de resistencia a la compresión para comparar valores de 

laboratorio y validar su viabilidad de implementación en las viviendas de albañilería 

confinada construidas con el uso de ladrillo pandereta en el distrito de Villa El Salvador. 

6.3.3 Descripción de la técnica 

En esta investigación se propone utilizar la malla de alambre galvanizado (conocido como 

malla de tarrajeo o malla de gallinero en Perú) para reforzar los muros construidos con 

ladrillos tubulares. 

El método consiste en confinar el muro por ambas caras con malla y mortero. Las mallas se 

fijan en los muros con clavos alcayata y se colocan en sentido vertical, de manera que los 

traslapes queden en dicho sentido. Las mallas se recubren tarrajeándolas con mortero 1:4 

(Cemento: Arena). Este diseño aplica para viviendas cuyos muros son de ladrillo tubular. 

Debe considerarse que las mallas están compuestas por alambres de 1mm de diámetro, 

espaciados cada ¾” (cocada hexagonal para mejorar la adherencia al mortero). Las mallas 

colocadas son simples, es decir, una sola capa.  Asimismo, si una capa de malla no fuera 

suficiente, puede emplearse 2 y hasta 3 capas, pero justificando, mediante ensayos de 

laboratorio, su impacto en el comportamiento del muro. Por otro lado, se debe considerar el 

espesor de muro: 11 cm (ladrillo tubular) + 1.5 cm (tarrajeo cada lado) =14 cm como mínimo 

y la malla no debe estar en contacto con las unidades de albañilería, sino dentro del mortero 

de tarrajeo.  
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En ese sentido, la propuesta que se plantea es reforzar los muros con mallas de acero 

galvanizado, conocido como malla de gallinero en el medio, en ambas caras del muro con la 

finalidad de aumentar su resistencia a la compresión y corte. Además, se busca confinar el 

muro de manera que las unidades de albañilería no se desprendan explosivamente durante 

una falla y que la fuerza de la rotura se distribuya de forma uniforme en todo el muro para 

que este actúe mejor. Todo esto se realiza con la finalidad de que los muros no colapsen y/o 

prolongar el tiempo de colapso lo suficiente para que las personas evacúen a un lugar seguro.  

El método aún se encuentra en la fase de investigación. Por la tanto, surge la necesidad de 

verificar el aumento de la resistencia y ductilidad de los muros reforzados con dicha malla a 

nivel de laboratorio. La decisión de estudiar este método obedece, además, al bajo costo de 

la malla y su accesibilidad en el mercado a diferencia de las geomallas. 

6.3.4 Ensayos  

Se plantea realizar ensayos de compresión para verificar la resistencia de los muros de 

ladrillo pandereta en las diferentes formas y etapas de reforzamiento con las mallas 

galvanizadas. Además, se incluyen muros hechos con ladrillo King Kong para contrastar el 

comportamiento de un muro estructural bien construido contra un muro de ladrillo tubular, 

cuya finalidad es la tabiquería y no estructural. 

 En primera instancia se establecen las medidas y los tipos de los muros de ensayo. Se 

estudiarán tres diferentes casos. Para ello, se elaboran tres diferentes muros. El primer tipo 

es un muro a base de ladrillo (tubular - King Kong) y junta de mortero. El segundo tipo es 

un muro a base de ladrillo (tubular - King Kong), junta de mortero, reforzado en una cara 

con malla de alambre galvanizado y tarrajeado con mortero. El tercer tipo es un muro a base 

de ladrillo (tubular - King Kong), junta de mortero, reforzado con malla de alambre 

galvanizado y tarrajeado con mortero por ambas caras. Los modelos se muestran a 

continuación:  
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Figura 68. Muro de albañilería con ladrillo King Kong de 18 Huecos (Primer tipo). Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 69. Muro de albañilería con ladrillo Pandereta (Primer Tipo). Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 70. Muro de albañilería con ladrillo King Kong de 18 Huecos confinada en una de sus caras con malla 

de alambre galvanizado cubierto con mortero (Segundo Tipo). Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 71. Muro de albañilería con Pandereta confinada en una de sus caras con malla de alambre galvanizado 

cubierto con mortero (Segundo Tipo). Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 72. Muro de albañilería con ladrillo King Kong de 18 Huecos confinada por sus dos caras con malla de 

alambre galvanizado cubierto con mortero (Tercer Tipo). Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 73. Muro de albañilería con Pandereta confinada por sus dos caras con malla de alambre galvanizado 

cubierto con mortero (Tercer Tipo). Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo con las consideraciones antes mencionadas se elaboran los muros de ensayo. 

Primero, se construyen los muros haciendo uso de los ladrillos King Kong de 18 Huecos y 

Pandereta unidos mediante un mortero de 1.50 cm de espesor como se muestran en las 

siguientes imágenes: 

 

Figura 74. Etapa de asentado de los muros de ladrillo King Kong de 18 Huecos y Muros de Pandereta. Fuente: 

Elaboración Propia 

 

Figura 75. Muros King Kong de 18 Huecos y Muros de Pandereta terminados. Fuente: Elaboración Propia 
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En según lugar, se realiza el enmallado de los muros con la malla de alambre galvanizado 

de acuerdo con los diseños planteados anteriormente. 

 

Figura 76. Vista del enmallado de un muro de pandereta por una cara. Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 77. Proceso de enmallado de los diferentes tipos de muros de albañilería a ser ensayados en laboratorio. 

Fuente: Elaboración Propia 
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En tercer lugar, se tarrajean las caras de los muros enmallados con una mezcla de mortero 

de dosificación 1:4 (Cemento: Arena fina) y agua. 

 

Figura 78. Vista del tarrajeo culminado de un muro de albañilería con pandereta. Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, se realiza el curado de los muros durante 28 días para que las paredes alcancen 

la adecuada resistencia a la compresión. 

 

Figura 79. Proceso de curado de los muros de albañilería. Fuente: Elaboración Propia 
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Loa muros elaborados se sometieron al ensayo de compresión simple. Cabe mencionar que 

la Máquina de ensayos universales computarizada (CMSUTM-100) tiene columna doble con 

una fuerza máxima de prueba de 100kN. A continuación, se muestran los 3 casos de ensayo 

realizados: 

CASO 01 

Muro de albañilería con ladrillo King 

Kong de 18 Huecos 
Muro de albañilería con Pandereta 

  

  

 
 

El murete de King Kong no presenta grietas 

considerables luego de haberse aplicado la 

carga máxima. 

Las unidades de albañilería del murete de 

pandereta empiezan a colapsar una vez 

presentada las grietas y la constante 

aplicación de esfuerzos verticales. 

Figura 80. Respuesta de los muros sin tarrajeo a la compresión sometida en laboratorio. Fuente: Elaboración 

propia 
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CASO 02 

Muro de albañilería con ladrillo King 

Kong de 18 Huecos 
Muro de albañilería con Pandereta 

  

 

 

 

 

 

 

  

El muro de King Kong posee una mayor 

resistencia a la compresión. La carga del 

equipo llegó a su límite. 

El muro de pandereta incrementa su 

resistencia a la compresión debido a la 

incorporación de la malla de alambre 

galvanizado con mortero y se observa que 

las unidades de albañilería no explotan. 

Figura 81. Respuesta de los muros tarrajeados por una cara a la compresión sometida en laboratorio. Fuente: 

Elaboración propia 
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CASO 03 

Muro de albañilería con ladrillo King 

Kong de 18 Huecos 
Muro de albañilería con Pandereta 

  

 

 

 

 

 

 

  

No se presenta ninguna grieta en el muro. 

La carga del equipo llegó a su límite. 

La resistencia del muro a los esfuerzos 

verticales se incrementa, las grietas son 

menores y no existe colapso de las unidades 

de albañilería. 

Figura 82. Respuesta de los muros tarrajeados por ambas caras a la compresión sometida en laboratorio. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.5 Análisis post – ensayo y resultados 

Los muros hechos con ladrillo King Kong no serán analizados, porque ninguno llegó a su 

esfuerzo máximo. La carga máxima del equipo (100KN) no fue suficiente para llevar a los 

muros King Kong hasta la falla. Por lo tanto, el análisis post – ensayo y comparación de 

esfuerzos a la compresión se realiza solo a los muros hechos con ladrillo pandereta, pues 

estos sí llegaron a la falla. 

 

CASO 01 

Muro de albañilería con ladrillo pandereta sin refuerzo 

 

 

 

 

 

Después de retirar la carga, los ladrillos de pandereta que habían fallado se 

desprendieron del muro y se desplomaron. 

 

Figura 83. Muro de ladrillo pandereta sin reforzamiento post – ensayo. Fuente: Elaboración Propia 
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CASO 02 

Muro de albañilería con pandereta reforzada con malla galvanizada por un lado 

  
La cara reforzada mantiene las unidades de albañilería confinadas con la malla. A pesar 

de que ya fallaron, los ladrillos triturados se mantienen adheridos a la malla y al mortero 

de tarrajeo. 

 

  
La cara que no está reforzada muestra que los ladrillos explotaron y se desprendieron con 

facilidad. 

Figura 84. Muro de ladrillo pandereta reforzado en una cara post – ensayo. Fuente: Elaboración Propia 

 

CASO 03 

Muro de albañilería con Pandereta reforzada con malla galvanizada por ambos lados  

  

Ambas caras del muro presentan pequeñas grietas en el exterior a pesar de que el muro ya 

falló, quiere decir que la malla está conteniendo las unidades de albañilería rotas. 

Figura 85. Muro de ladrillo pandereta reforzado en ambas caras post – ensayo. Fuente: Elaboración Propia 
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La comparación de valores obtenidos en los ensayos de esta investigación y los datos 

obtenidos de estudios similares se puede observar en las siguientes tablas: 

Tabla 12 

Valores de resistencia de muretes de pandereta a la compresión simple obtenidos en los 

ensayos de laboratorio de la presente investigación 

Tipos de muros de ladrillo pandereta ensayados 
Resistencia a la 

compresión simple 

CASO 01 

Sin malla de alambre galvanizado ni tarrajeo 
f′m = 10. 35 Kgf/cm2 

CASO 02 

Con malla de alambre galvanizado y tarrajeo en una cara 
f′m = 15. 74 Kgf/cm2 

CASO 03 

Con malla de alambre galvanizado y tarrajeo en dos caras 
f′m = 15.85 Kgf/cm2 

Nota: Los datos de compresión de los muretes de pandereta obtenidos son parte del aporte de la presente 

investigación 

 

Tabla 13 

Comparación de la resistencia de los muretes de pandereta haciendo uso de 02 sistemas 

de reforzamiento 

Muro reforzado con malla de alambre 

galvanizada 

Muro reforzado con malla 

electrosoldada 

Resistencia a corte Autor(es) Resistencia a corte Autor(es) 

𝐯𝐦 = 𝟖. 𝟐𝟐 𝐊𝐠/𝐜𝐦𝟐 
Cevallos y Díaz, 

2018 
vm = 8. 58 Kg/cm2 

Cevallos y Díaz, 

2018 

Resistencia a 

compresión simple 
Autor(es) 

Resistencia a 

compresión simple 
Autor(es) 

𝐟′𝐦 = 𝟏𝟓. 𝟖𝟓 𝐊𝐠𝐟/𝐜𝐦𝟐 
Goñi y Maquin, 

2019 
--- --- 

Nota: La resistencia a compresión simple de un muro reforzado con malla electrosoldada queda como una línea 

de investigación futura.  

6.3.6 Análisis económico de la propuesta de solución 

De acuerdo con los recursos necesarios para la implementación de la propuesta y los precios 

actualizados al año 2020, se tienen los siguientes análisis de precios unitarios para la 

propuesta planteada y otro método similar: 
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Tabla 14 

Análisis de precios unitarios para la propuesta de solución con malla de alambre 

galvanizada (malla de gallinero) 

Partida 
REFORZAMIENTO DE UN MURO CON MALLA DE ALAMBRE 

GALVANIZADO, MEZCLA C:A 1:4 / e = 1.50 cm 

Rendimiento m2/DÍA MO 12.0000 EQ. 12.0000 
Costo unitario 

directo por m2 
S/. 26.61 

        

Descripción Recurso UND Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra      

Capataz HH 0.1000 0.0667 20.67 1.38 

Operario HH 1.0000 0.6667 17.52 11.68 

Peón HH 0.5000 0.3333 13.26 4.42 

     17.48 

      

Materiales      

Clavos Alcayata 3.0 x 25 mm Kg  0.0220 5.50 0.12 

Arena Fina m3  0.0236 50.00 1.18 

Cemento Portland Tipo I (42.50 Kg) Bolsa  0.1190 22.20 2.64 

Agua m3  0.0100 6.00 0.06 

Malla Alambre Galvanizado 

Hexagonal 3/4” 
Und  1.0526 2.93 3.08 

     7.08 

      

Equipos      

Herramientas manuales %MO  5.0000 17.48 0.87 

Regla de aluminio 1” x 4” x 8” Und  0.0020 3.25 0.01 

Andamio metálico Día 1.0000 0.0833 14.00 1.17 

     2.05 

Nota: Los precios se encuentran actualizados de acorde al mercado de construcción en Lima al 2020 
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Tabla 15 

Análisis de precios unitarios para la propuesta de solución con malla electrosoldada 

Partida 
REFORZAMIENTO DE UN MURO CON MALLA 

ELECTROSOLDADA, MEZCLA C: A 1:4 / e = 1.50 cm 

Rendimiento m2/DÍA MO 12.0000 EQ. 12.0000 
Costo unitario 

directo por m2 
S/. 37.96 

        

Descripción Recurso UND Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra      

Capataz HH 0.1000 0.0667 20.67 1.38 

Operario HH 1.0000 0.6667 17.52 11.68 

Peón HH 0.5000 0.3333 13.26 4.42 

     17.48 

      

Materiales      

Clavos Alcayata 3.0 x 25 mm Kg  0.0220 5.50 0.12 

Arena Fina m3  0.0236 50.00 1.18 

Cemento Portland Tipo I (42.50 Kg) Bolsa  0.1190 22.20 2.64 

Agua m3  0.0100 6.00 0.06 

Malla electrosoldada Q-188 Und  0.0694 207.90 14.43 

     18.43 

      

Equipos      

Herramientas manuales %MO  5.0000 17.48 0.87 

Regla de aluminio 1” x 4” x 8” Und  0.0020 3.25 0.01 

Andamio metálico Día 1.0000 0.0833 14.00 1.17 

     2.05 

      

Nota: Los precios se encuentran actualizados de acorde al mercado de construcción en Lima al 2020 
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7 CONCLUSIONES 

Las zonas con alto riesgo sísmico, de acuerdo con la vulnerabilidad de las edificaciones, el 

tipo de suelo y alto grado de consolidación de las viviendas, en el distrito de Villa El 

Salvador, son el Sector I (zona 1) y Sector III (zona 2). 

El número de viviendas de albañilería confinada necesario, para realizar un estudio 

representativo, es 203 unidades de un conjunto de 117 300 hogares. No obstante, se han 

inspeccionado en el Sector I (Zona 1) 186 unidades y en el Sector III (Zona 2) a 185 unidades 

haciendo un total de 371 casas. 

La identificación en campo y procesamiento en gabinete de errores constructivos, entregada 

como anexo en la presente investigación, proporciona información suficiente para sustentar 

el estudio de cualquier método de mejoramiento de viviendas de albañilería confinada en el 

distrito o similares. 

Los errores constructivos en viviendas de albañilería confinada más comunes que se 

presentan en los sectores I (zona 1) y III (zona 2) del distrito de Villar El Salvador son los 

siguientes: Discontinuidad vertical de muros (81.94 %), ausencia de elementos de 

confinamiento (84.37 %), discontinuidad de columnas (2.70 %), techo liviano y flexible 

(80.05 %), carencia de vigas de amarre (55.26 %), inadecuada junta de mortero entre ladrillos 

(91.37 %) y uso del ladrillo pandereta con fin estructural (96.77 %). 

El refuerzo de los muros de albañilería de ladrillo pandereta con mallas de alambre 

galvanizado incrementa su resistencia a la compresión en un 53.14%. La resistencia a la 

compresión de un muro de ladrillo pandereta sin refuerzo es 10.35 kg/cm2, mientras que la 

resistencia de un muro reforzado con malla galvanizada es 15.85 kg/cm2. Esto significa que 

los muros reforzados con esta técnica tienen una mejor respuesta frente a las cargas sísmicas. 

El refuerzo de muros con mallas de alambre galvanizadas es 30% más económica que el 

refuerzo con mallas electrosoldadas. El precio unitario de la implementación del refuerzo 

con mallas electrosoldadas es de S/ 37.96 por metro cuadrado de muro, mientras que la 

implementación de la técnica planteada es S/ 26.61 por metro cuadrado. El método propuesto 

en la presente investigación resulta ser más viable para personas con bajos recursos 

económicos. 
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8 RECOMENDACIONES 

Se deben mejorar las políticas para viviendas sociales como el programa “Fondo 

Mivivienda” de manera que las empresas que invierten en la construcción de viviendas para 

las clases bajas, con recursos del Estado, puedan garantizar la construcción de casas seguras. 

El Apoyo económico y técnico, por parte de la municipalidad distrital de Villa El Salvador, 

a las viviendas identificadas para reforzar y mitigar los posibles daños se puede realizar 

haciendo uso del Plan de Incentivos dado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual 

fomenta la mejora de la gestión y modernización municipal. 

Retribuir con capacitaciones y facilitar los planos adecuados para que los pobladores puedan 

edificar correctamente una vivienda, pues en Villa El Salvador, la gente paga autovalúo. Es 

decir, en lugar de solo brindar licencias de construcción, la municipalidad debe ofrecer el 

apoyo necesario para que la construcción se lleve a cabo de forma adecuada. De esta manera, 

la recaudación de impuestos tendrá un correcto fin y las construcciones se formalizarán 

paulatinamente. 

Capacitar a los maestros de obra de la zona, pues ellos son los encargados de la construcción, 

en gran medida, de las viviendas familiares en todo el país. Ellos tienen una misma 

perspectiva de construcción que replican en todas las obras donde trabajan. Por lo tanto, la 

probabilidad de mejorar el proceso constructivo aumenta si se capacita a los que están 

implicados directamente. 

Mediante las capacitaciones se debe cambiar progresivamente la idea errada de que los 

ladrillos tubulares resisten cargas y pueden ser usados con fines estructurales, y que su bajo 

costo no es motivo para exponer la resistencia de los muros, pues con el pasar del tiempo se 

incrementa el grado de vulnerabilidad de las viviendas que han sido construidas con dicha 

unidad de albañilería y los costos de reparación resultan ser bastante elevados. 

Seguir los siguientes pasos para la buena implementación de la técnica propuesta: 1) Limpiar 

ambas caras del muro a reforzar. En caso esté tarrajeado, quitar el mortero de la pared. 2) 

Colocar las mallas de alambre galvanizado en sentido vertical y asegurarlas con los clavos 

alcayata en el muro, distribuyendo 10 unidades en 1 m2 de malla. Se debe anclar los extremos 

verticales de la malla a las vigas con los clavos alcayata. 3)Todas las mallas deben tener un 

traslape de 10 cm. 4) Se debe rodear todos los vanos de las puertas y ventanas con la malla 

5) Conectar las mallas en ambos lados del muro con alambre recocido N° 16. Para ello, 
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realizar una perforación por cada 1 m2 de pared. 6) Colocar dados de concreto menor a 1 cm 

entre la pared y la malla para evitar el contacto directo con los ladrillos. 7) Echar lechada de 

cemento en la pared. 8) Cubrir la malla con mortero de 1.5 cm de espesor. 9) Realizar el 

curado de la pared por lo menos 8 días 

 

Figura 86: Esquema de reforzamiento de un muro de ladrillo tubular con malla de alambre galvanizado. 

Fuente: Elaboración propia 
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10 ANEXOS 

ANEXO N° 01: Informe de clasificación de errores constructivos en viviendas de albañilería 

confinada en el distrito de Villa El Salvador. (https://upcedupe-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/u201420217_upc_edu_pe/EsnLpPVW_e9Ns8Y7pMYRz

GgBVBgYxCPt21zybncQkXXbGA?e=iP1Ao2) 

ANEXO N° 02: Video de ensayo a compresión simple de muros de albañilería 

(https://www.youtube.com/watch?v=Q9-

I8epmH0Y&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1G36x3Xh24QHPeJ_f7ky3MA1wk5nr92BA

QXcxvupGW3Tg7b9GpgO80Lpc) 
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