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RESUMEN 

 

En el presente artículo científico se establece una estimación del incremento de rigideces de 

3 viviendas autoconstruidas en la ciudad de Lima-Perú. Para el análisis de estas 3 

edificaciones, se recopiló información de un estudio realizado por SENCICO en el año 2016, 

el cual brinda las condiciones actuales de las viviendas. [1] Posteriormente, se modelo las 

edificaciones en Etabs 2016 y se cuantificó el incremento de la resistencia al corte que genera 

el correcto uso de placas de concreto prefabricadas como refuerzo estructural. Finalmente, 

como resultados más importantes se obtuvo que el uso de estos elementos en la primera 

vivienda incrementó las rigideces en el eje más crítico en máximo 93.34%, en la segunda 

vivienda en 24.14 % y en la tercera vivienda 36.36%, factores que son más elevados en el 

eje X, ya que las viviendas analizadas tienen poca densidad de muros en este eje. 

Palabras clave: Resistencia al corte, autoconstrucción, desplazamiento, prefabricado.  
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Increased shear strength in self-contained masonry homes built with precast concrete slabs 

ABSTRACT 

This scientific article establishes an estimate of the increase in rigidities of 3 self-built 

houses in the city of Lima, in the district of Villa el Salvador, in Peru. For the correct analysis 

of these 3 buildings, information was collected from a study carried out by SENCICO in 

2016 of the current conditions of the homes. Subsequently, the increase in shear resistance 

generated by the correct use of precast concrete plates as structural reinforcement was 

quantified. Finally, as the most important results, it was obtained that the use of these 

elements in the first home increased the rigidities in the most critical axis by a maximum of 

93.34%, in the second home by 24.14% and in the third home by 36.36%, factors that They 

are higher on the X axis, since the houses analyzed have a low density of walls on this axis. 

Keywords: Resistance, Cutting, self-built, Displacement, Prefabricated. 
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1 INTRODUCION 

En el Perú, el porcentaje de viviendas autoconstruidas asciende al 80 % según el Colegio de 

Arquitectos, 2019. [2] Además, un informe realizado por Capeco en el año 2019, al año se 

construyen alrededor de 30 000 viviendas informales en todo el Perú. Asimismo, según el 

presidente de CAPECO, estas edificaciones son altamente vulnerables frente a un sismo. [3] 

Debido al alto número de viviendas mal construidas en Perú, los métodos de reforzamiento 

estructural son necesarios en la actualidad para obtener viviendas que aseguren el bienestar 

de los habitantes del Perú. Por ello, nuestra investigación, brinda una solución eficaz para 

solucionar uno de los problemas más graves en las edificaciones, la cual es la falla por corte. 

Además, se describe numéricamente el incremento de la resistencia al corte empleando 

placas de concreto prefabricadas en viviendas autoconstruidas. Asimismo, se analizó la 

mejora en los desplazamientos, utilizando el software ETABS 2016, de un grupo de 3 

viviendas. Posteriormente se comparó las resistencias a las fuerzas cortantes entre las 

viviendas que emplean el reforzamiento y con las que no lo hacen. También, cabe resaltar 

que las placas prefabricadas empleadas en las viviendas son de 65 cm,60 cm y 50 cm de 

ancho, 205 cm de alto, de 4 cm y 5 cm de espesor. Además, estos elementos, cuentan con un 

espaciamiento entre elementos de refuerzo de aproximadamente 6.5 cm y una resistencia del 

concreto de f´c=210 kg/cm2.  

En la investigación se resalta que las placas prefabricadas incrementan de 10 a 90 % de la 

resistencia al corte en el eje más crítico de la edificación aportando un mejor desempeño al 

momento de un sismo. Por último, en la mayoría de los casos reduce los desplazamientos 

inelásticos a la mitad. 

2 ESTADO DEL ARTE 

Debido a esta problemática, Se tomaron daros del instituto nacional de estadística e 

informática (INEI en el año 2018) [4] en el cual identifica que las construcciones de ladrillo 

y cemento representan el 54 % del total de las viviendas del Perú. Además, se identificó que 

en zonas urbanas este valor se incrementa a 67.8%. Al igual que los datos del INEI se tomó 

en cuenta la investigación de Hyo Eun Joo 2020 [5], el cual evalúa el desempeño sísmico de 

estructuras fortalecidas con prefabricados externos de panel a panel. 
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Por otro lado, Zheng Li 2018 [6] propone otro tipo de reforzamiento con marcos de acero 

tipo H de conexión viga y columna obteniendo resultados como la disminución del periodo 

21.6% cuando la rigidez aumenta en 1 y 2. 

Pulache 2020 [7] menciona que las viviendas autoconstruidas podrían ser inhabitables ante 

un sismo de severa magnitud es por ello que el autor busca técnicas de reforzamiento en un 

país altamente sísmico para mitigar el peligro sísmico, siendo uno de sus aportes importantes 

el reforzamiento a los muros con mallas electrosoldadas obteniendo resultados de 

incremento de resistencia al corte de 10% y 40% con reforzamiento a una o dos caras 

respectivamente. 

3 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LAS VIVIENDAS 

Para realizar el análisis de la resistencia al corte en las viviendas autoconstruidas, primero 

se recolectó la información esencial de las estructuras y se clasifico mediante la técnica no 

participativa la cual propone la investigación de tesis, artículos científicos y artículos 

periodísticos de la actualidad y así extraer lo más importante para dicha investigación. En 

segundo lugar, se procedió a recopilar información del análisis estructural mediante la técnica 

mencionada líneas arriba, En tercer lugar, se recopilo los principales errores cometidos 

durante la construcción de dichas viviendas debido a la mala calidad de mano de obra y la 

calidad de los materiales. En cuarto lugar, se extrajo los datos del análisis de vulnerabilidad 

y peligro sísmico. Por último, se combinaron los valores de vulnerabilidad y peligro sísmico 

y se obtienen el riesgo sísmico de cada vivienda analizada culminando con una ficha de 

reporte estructural.  

3.1 Recopilacion de informacion y clasificacion de las estructuras) 

Se realizo la recopilación de la información de 60 viviendas autoconstruidas de material 

noble, las cuales fueron realizados por 2 profesionales de arquitectura y 2 de ingeniería civil, 

que recolectaron, procesaron y analizaron datos cuantitativos para ello se usó 2 fichas [1]; la 

primera fichas  tienes que ver con características del hogar, datos generales, construcción de 

la vivienda, la distribución, los materiales y la localización y condición de las viviendas; la 

otra ficha se encuentra relacionada al riesgo sísmico de las viviendas mediante la inspección 

ocular de los encuestadores que permite analizar la vulnerabilidad y el peligro sísmico de las 

viviendas autoconstruidas en la zona de estudio llegando a un diagnóstico de cada vivienda. 
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3.2 Estimación del riesgo sismico  

Para la estimación del riesgo sísmico de las 60 viviendas en estudio se realizaron encuestas 

en campo donde se evalúa la vulnerabilidad sísmica como un punto muy importante para el 

diagnóstico de las viviendas usando el formato de la tabla 1 para luego clasificarlo en baja 

media y alta de acuerdo al rango que se muestra en la tabla 2, así mismo para el peligro 

sísmico se usó el formato de la tabla 3 resaltando puntos como la sismicidad, suelo y la 

topografía para luego de procesar los datos evaluar la peligrosidad sísmica alta, media o baja, 

ello se puede observar en la tabla 4. 

Por último, se combinan la vulnerabilidad sísmica y el peligro sísmico mediante la matriz de 

la Tabla4. Obteniendo que un 92.5% de las viviendas analizadas tienen riesgo sísmico alto 

esto se puede observar en la figura 1. Lo cual representa una alta probabilidad de que dichas 

viviendas ante un sismo de magnitud considerable colapsen dejando inhabitable dicha 

vivienda. 

 

Tabla 1Tabla de evaluación de vulnerabilidad sísmica. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Tabla de rango de la evaluación de vulnerabilidad. 
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Tabla 3 tabla de evaluación de peligro sísmico. 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Tabla de rango de evaluación de peligro sísmico 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Tabla de combinación de la vulnerabilidad sísmica y el peligro sísmico. 
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Figura 1: Riesgo sísmico en viviendas autoconstruidas en villa el salvador, SENCICO, 

2016 

3.3 Herramientas y metodologia. 

Para el método de reforzamiento con placas prefabricadas en viviendas autoconstruidas con 

el software Etabs 2016 y para realizar los planos el programa AutoCAD. Se recopilaron 

información con la técnica no participativa, el cual se basa en recopilar información 

relevante de tesis, artículos, revistas. Así mismo es importante resaltar que dicha 

investigación es del nivel exploratorio ya que es una técnica nueva poco estudiada y aplicada 

en el Perú y apara el diseño de dicha investigación es experimental ya que el objetivo 

principal es que con el uso de las placas se logre incrementar la resistencia al corte de al 

menos 10%. 

Este análisis fue realizado de manera computacional como sigue: 

i. Seleccionar las viviendas a evaluar de acuerdo al análisis de riesgo sísmico. 

ii. Obtener o dibujar los planos de las viviendas para el modelado en el software 

Etabs. 

iii. Tener en cuenta la resistencia de los elementos estructurales y de la placa de 

concreto prefabricado para una correcta evaluación. 

iv. Definir las propiedades mecánicas en el Etabs de los materiales de la vivienda. 

v. Determinar la cantidad de acero para cada elemento estructural. 

vi. Definir si la columna de la edificación requiere refuerzo a una cara o dos caras.   

vii. Realizar el análisis sismo estático y dinámico de las viviendas autoconstruidas. 

viii. Analizar la irregularidad por masa.  



14 

 

ix. Determinar las irregularidades de piso blando y piso débil mediante un análisis 

sismo estático y dinámico en los ejes x e y para luego comparar con la vivienda 

sin refuerzo. 

x. Realizar el análisis de irregularidad torsional en ambos ejes. 

xi. Determinar la rigidez en el eje X e Y para el sismo estático y para el sismo 

dinámico. Para luego comparar con la vivienda sin refuerzo. 

xii. Extraer los desplazamientos máximos en el eje X e Y para analizar las derivas 

máximas.   

A continuación, un modelo 3D de una vivienda seleccionada del estudio realizado en el 

presente artículo. 

En la figura se presenta el modelo tridimensional de una vivienda reforzada realizada en el 

Etabs 2016 resaltando que el primer piso de color naranja es de ladrillo King Kong mientras 

que los muros de albañilería del segundo y tercer piso de color rojo son de ladrillo pandereta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Detalle de refuerzo a una cara en columnas perimetrales, propio, 2020. 

 

 

 

 

 

Figura 3 Detalle de refuerzo a dos caras en columnas centrales, propio,2020. 
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Figura 4 Modelo Tridimensional de la vivienda analizada, propio, 2020. 

4 RESULTADOS 

4.1 Incremento de rigidecez  

Análisis sismo dinámico 

Al analizar las tres viviendas seleccionadas, se determinó un incremento sustancial de las 

rigideces por piso. En la figura 5, podemos observar las rigideces por piso, mediante un 

análisis sismo dinámico de cada una de las viviendas analizadas. Además, determinamos 

que se produjo mayor incremento en el eje X debido a la poca cantidad de muros de 

albañilería en esa dirección. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Grafica de Numero de viviendas vs rigidez, propio, 2020. 
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También, se determinó los porcentajes de incremento de la rigidez en cada una de las 

viviendas. En la figura 6, podemos observar el porcentaje de incremento, mediante un 

análisis sismo dinámico, del cual, determinamos que se produjo un incremento de hasta 

93.34% en el eje más crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 Número de viviendas vs incremento de rigidez, propia, 2020 

Análisis sismo estático  

Al igual que con el análisis sismo dinámico, se determinó un incremento sustancial de las 

rigideces por piso mediante un análisis sismo estático. En la figura 5, podemos observar las 

rigideces por piso de cada una de las viviendas. Además, al igual que en el análisis anterior, 

también se produce un gran incremento en el eje X debido a la poca densidad de muros en 

este eje. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 grafica de número de viviendas vs rigidez, propia, 2020 



17 

 

 

También, se determinaron los porcentajes de incremento de rigidez en cada vivienda. En la 

figura 6, podemos observar el porcentaje de incremento, mediante un análisis sismo estático, 

del cual determinamos que se produjo un incremento de hasta 81.14% en el eje más crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Grafica de número de viviendas vs incremento de rigidez, propia, 2020. 

4.2 Mejora de desplazamientos  

Para cuantificar la mejora de los desplazamientos, se practicó un análisis de derivas máximas 

en las viviendas con reforzamiento y sin reforzamiento, de las cuales determinamos que, 

para la primera vivienda, en el eje X, en el tercer piso se incrementó en 32.07 %, en el 

segundo piso se incrementó en 29.99% y en el primer piso en 50.09%. Se realizo lo mismo 

en la segunda vivienda, de la cual se obtuvo que en el segundo piso se incrementó en 0.59 

% y en el primer piso en 9.62%. Asimismo, en la tercera vivienda, en el segundo piso se 

incrementó en 16.24 % y en el primer piso en 38.41%. Además, al igual que en el eje X, en 

el eje Y se analizó las mejoras en los desplazamientos, de los cuales se determinó que, en la 

primera vivienda, hubo una mejora de   6.25 % en el tercer piso, 8.15% en el segundo piso 

y 4.14 % en el primer piso. En la segunda vivienda, existió una mejora de 6.9% en el segundo 

piso y 6.37% en el primer piso. Por último, en la tercera vivienda el porcentaje de mejora 

fue de 7.36 % en el segundo piso y 7.48% en el primer piso.  
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Figura 9 Grafica de Piso de la vivienda vs mejora de desplazamientos, propia,2020 

5 CONCLUSIONES 

• Se concluye que, mediante un análisis sismo dinámico, el uso de las placas 

prefabricadas como refuerzo estructural incrementa como máximo un 93.34% la 

rigidez del entrepiso en el eje X. Además, también incrementa, como máximo, en 

11.12% en el eje Y. 

• Se concluye que, mediante un análisis sismo estático, la implementación de placas 

prefabricadas incrementa como máximo un 81.14% la rigidez del entrepiso en el eje 

X. Además, también se incrementa, como máximo, en 11.07% en el eje Y. 

• Se concluye que el análisis sismo dinámico presenta valores mayores con respecto a 

un análisis sismo estático. 

• Se concluye que el desplazamiento de la primera vivienda, en el eje X del primer 

piso, se redujo en 50.09%, en el segundo piso 29.99% y en el tercer piso 32.07 %. 

Además, en la segunda vivienda se redujo en 9.62% en el primer piso y 0.59% en el 

segundo piso. Por último, en la tercera vivienda, en el primer piso se redujo en 

16.24% y en el segundo piso 38.41 %. 

• Se concluye que el desplazamiento de la primera vivienda, en el eje Y del primer 

piso, se redujo en 4.14 %, en el segundo piso 8.15 % y en el tercer piso 6.25 %. 

Además, en la segunda vivienda se redujo en 6.37 % en el primer piso y 6.90 % en 

el segundo piso. Por último, en la tercera vivienda, en el primer piso se redujo en 

7.48 % y en el segundo piso 7.36 %. 
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6 RECOMENDACIONES 

• se recomienda realizar el análisis de las viviendas con un análisis no lineal para la 

obtención de los resultados sean más exactos en el incremento de la resistencia de la 

estructura. 

• Se recomienda tomar el mayor número posible de datos reales de la vivienda a 

reforzar para poder realizar el modelado adecuado y luego definir el reforzamiento. 

• Se recomienda que la comparación entre las viviendas reforzadas y no reforzadas sea 

lo más detallado posible, para poder determinar las necesidades a reforzar y las 

reforzadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

7 BIBLIOGRAFÍA 

 

 

[1]  Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico con el financiamiento de 

, «ESTUDIO “SITUACIÓN ACTUAL DE LAS VIVIENDAS DE 

CONSTRUCCIÓN DE TIPO INFORMAL EN VILLA EL SALVADOR,» 

Construya Perú, VILLA EL SALVADOR , 2016. 

[2]  Sociedad Peruana de Bienes Raices, «Sociedad Peruana de Bienes Raices,» 10 Enero 

2019. [En línea]. Available: https://bienesraicess.com/blogs/80-de-viviendas-en-

peru-son-

autoconstruidas/#:~:text=80%25%20DE%20VIVIENDAS%20EN%20PER%C3

%9A%20SON%20AUTOCONSTRUIDAS&text=Estas%20viviendas%20constru

idas%20en%20todo,un%20ingeniero%20civil%20ni%20arquitecto. [Último 

acceso: 10 Noviembre 2020]. 

[3]  Andina, «RPP Noticias,» 26 setiembre 2017. [En línea]. Available: 

https://rpp.pe/economia/economia/capeco-el-70-de-viviendas-en-lima-son-

construidas-sin-normas-tecnicas-noticia-1078934?ref=rpp. [Último acceso: 10 

noviembre 2020]. 

[4]  INEI, «INEI,» INEI, Lima, 2018. 

[5]  C. Seung-Ho, H. Jin-Ha, H. Sun-Jin, J. Hyo-Eun, Y. Hyun-Do y K. Kang Su, 

«Evaluaciones de desempeño sísmico del marco RC Estructuras fortalecidas por 

prefabricados externos,» Applied sciences, vol. ii, nº 12, pp. 1-20, 2020.  

[6]  Zheng Li, Minjuan He, Xijun Wang y Minghao Li, «Seismic performance assessment 

of steel frame infilled with prefabricated wood shear walls,» Constructional Steel 

Research, vol. i, nº 140, pp. 62-73, 2018.  

[7]  K. J. Farje Pulache y H. Y. Yabuta Barturen, PROPUESTA DE REFORZAMIENTO 

EN VIVIENDAS DE ALBAÑILERIA CONFINADA EN EL DISTRITO DE 

VILLA MARINA DEL TRIUNFO, Lima: PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DEL PERÚ, 2020.  


