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RESUMEN 

El Perú es un país altamente sísmico, pues se encuentra dentro del cinturón de fuego del 

océano pacifico. Debido a ello, es indispensable que las estructuras construidas y por construir, no 

colapsen frente a sismos severos. Sin embargo, en un país con una gran cantidad de informalidad 

y una gran existencia de viviendas autoconstruidas, el riesgo por colapso es elevado. Esto 

principalmente es causado debido a la mano de obra poco capacitada y, en algunos casos, la poca 

calidad de los materiales empleados en la construcción. No obstante, en un país con gran cantidad 

de habitantes dependientes de la informalidad, no siempre existe la posibilidad económica de 

demoler sus viviendas y construir nuevas viviendas que cumplan los requisitos sísmicos 

necesarios. Debido a ello, el reforzamiento de edificaciones, en muchos casos, es una alternativa 

económica y eficiente para asegurar que las construcciones no colapsen frente a un sismo severo. 

Por todos los motivos anteriormente mencionados, la investigación que realizamos en esta tesis 

consiste redactar un adecuado procedimiento constructivo de reforzamiento de viviendas 

autoconstruidas de albañilería confinada con placas de concreto prefabricadas, las cuales 

incrementan la resistencia al corte de las edificaciones en al menos 10 % y disminuye 

considerablemente los desplazamientos inelásticos máximos que se producen en las 

construcciones. 

Palabras clave: Reforzamiento; Construcción; Rigidez; Cortante; Vivienda; Albañilería; 

Autoconstruido 
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Constructive methodological proposal for the reinforcement of self-built houses with 

low seismic performance using precast concrete walls in the district of Villa el Salvador. 

ABSTRACT 

Perú is a highly seismic country, as it is within the Pacific Ocean Fire Belt. Due to this, it 

is essential that the structures built and to be built do not collapse in the face of severe earthquakes. 

However, in a country with a large amount of informality and a large stock of self-built housing, 

the risk of collapse is high. This is mainly due to the low-skilled workforce and, in some cases, the 

poor quality of the materials used in construction. However, in a country with a large number of 

inhabitants dependent on informality, there is not always the economic possibility to demolish 

their houses and build new houses that meet the necessary seismic requirements. Due to this, the 

reinforcement of buildings, in many cases, is an economical and efficient alternative to ensure that 

buildings do not collapse in the face of a severe earthquake. For all the reasons mentioned above, 

the research we carry out in this thesis consists of writing an adequate constructive procedure for 

the reinforcement of self-built houses with masonry confined with precast concrete plates, which 

increase the resistance to cutting of buildings by at least 10% and they considerably decrease the 

maximum inelastic displacements that occur in constructions. 

Keywords: Building; Rigidity; Cutting; Living place; Brickwork; Self-built 
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INTRODUCCIÓN 
Realidad Problemática 

En Lima, según la Cámara peruana de la construcción (CAPECO, 2017) la cantidad de 

viviendas autoconstruidas representan el 70 % del total de casas construidas en nuestra capital. 

Estas edificaciones, según el presidente de CAPECO, son altamente vulnerables a un evento 

sísmico, pues han sido construidas de manera informal y no se rigen bajo las normas técnicas del 

Perú (Enrique Espinoza, 2017). 

Según datos estadísticos otorgados por el presidente de la Asociación De Desarrolladores 

Inmobiliarios, se sabe que de cada 4 casas que existen en el Perú, 3 de ellas son informales (Marco 

del Rio, 2018). Estas construcciones según CAPECO (2017), son realizadas sin pasar ningún 

proceso formal, es decir no han gestionado una licencia de construcción, no fueron construidas por 

mano de obra calificada y no han tenido un proceso de supervisión adecuado, lo cual se puede 

apreciar en la Figura 1. 

 

Figura 1 “Obra civil - Ejemplo-vivienda autoconstruida”, Agencia Peruana De Noticias 

(Andina), 2018. 

Según un análisis realizado por la consultora HGP Group (2016), se presentó un déficit 

habitacional de 612 464 viviendas en la ciudad de Lima, los cuales, como se puede observar en la  

Figura 2, fueron clasificados en dos grupos. El primer grupo, según INEI (2016) representa el 

déficit cuantitativo, el cual es un 41 % del total de las viviendas analizadas. Estas edificaciones no 

son adecuadas para ser habitadas, ya que los hogares tienden a construir más pisos sin considerar 

la resistencia estructural. El segundo grupo, según el INEI (2016), el déficit cualitativo en términos 
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porcentuales representa el 59% de las viviendas de lima y son definidas como viviendas existentes 

con deficiencia de calidad con respecto a su material y falta de los principales servicios básicos 

como agua potable, electricidad y desagüe. 

 

Figura 2 Clasificación del déficit Habitacional de Lima, Propia, 2021. 

Asimismo, en Lima Metropolitana, según el Instituto Nacional De Calidad (INACAL, 

2017), uno de los problemas más grandes del Perú es el alto índice de informalidad. Esta situación 

no solo genera un crecimiento acelerado y descontrolado de las ciudades, sino que también resulta 

inseguro para las personas que habitan ese tipo de viviendas. 

Una investigación realizada por el ingeniero Miguel Estrada (2018), quien es el director 

del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas, afirma que 7 de cada 10 casas son 

autoconstruidas en nuestra capital. Según el ingeniero, el modo de trabajo informal de este sector 

conlleva a un inadecuado uso de material estructural, inadecuadas mezclas de concreto y 

construcciones con medidas erróneas, lo cual puede ocasionar derrumbes y accidentes fatales.  

En nuestra zona de estudio, como se puede apreciar en la Figura 3, según un estudio 

realizado por la Municipalidad Distrital De Villa el Salvador (2011), se determinó, que el suelo 

que más predomina en este distrito son las arenas. Asimismo, en la Figura 4, se puede observar el 

mapa del material de construcción, el cual muestra la distribución de las viviendas por el tipo de 

material predominante en la construcción, concluyendo que el material más usado para las 
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viviendas de Villa el Salvador es la mampostería. Además, para complementar la información 

mencionada anteriormente, en el anexo 2, tenemos el mapa de microzonificación geotecnia, en el 

anexo 3, tenemos el mapa de número de pisos construidos, en el anexo 5, visualizamos el mapa de 

uso de suelo de dicho distrito, en el anexo 6 observamos el mapa del sistema estructural utilizado 

y en el anexo 7 el estado de conservación de las edificaciones. 

En Villa el Salvador, el costo de reparación de las viviendas debido a un sismo es costoso. 

Según la Figura 5 se puede observar que una gran cantidad de viviendas tienen un costo de 

reparación mayor al 85 % del costo de construcción de la vivienda (Municipalidad de Villa el 

Salvador (2011)). Esta afirmación, es un golpe critico a la economía de la población de este distrito, 

ya que más de la mitad de los hogares, como se observa en la Tabla 1, tiene un ingreso medio bajo, 

que ronda de 575 soles a 898 soles (Municipalidad de Villa el Salvador (2016)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Mapa de tipo de suelo a 2 metros de profundidad, Municipalidad Distrital De Villa El 

Salvador, 2011. 
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Figura 4 Mapa de material de construcción, Municipalidad Distrital De Villa El Salvador, 2011. 

          

Figura 5 Mapa de costo de reparación, Municipalidad Distrital De Villa El Salvador, 2011. 
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Tabla 1 Estratos socioeconómicos de Villa el Salvador. 

Nota. Planos estratificados de Lima Metropolitana a Nivel de Manzanas según Ingreso Per 

cápita del Hogar INEI, 2016. 

En conclusión, debido a que Lima presenta un gran número de viviendas autoconstruidas 

sin asesoramiento profesional, la vulnerabilidad frente a sismos es crítica y el costo de reparación 

de estas viviendas es elevado. Esta deficiencia en las viviendas de la capital conlleva a la necesidad 

de un reforzamiento sísmico para evitar colapsos en el futuro. 

Esta investigación se centrará en reforzar edificaciones existentes de albañilería confinada 

utilizando placas de concreto armado para mejorar la rigidez estructural de la construcción. Dicha 

investigación se realizará teniendo como zona de estudio el distrito de Villa El Salvador en la 

ciudad de Lima. 

El principal motivo, por el cual se escoge el distrito de Villa El Salvador, es por el elevado 

número de viviendas que existen en este distrito. Además, estas casas en el caso de un sismo de 

gran escala se verían afectadas estructuralmente. Asimismo, según una investigación realizada por 

la entidad CENEPRED (2017), 309 271 de habitantes y 69 658 de viviendas estarían corriendo un 

riesgo alto y muy alto frente a próximos sismos, datos que se aprecian visualmente en la Tabla 2. 
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Tabla 2 Escenario de riesgo sísmico para Lima Metropolitana y Provincias. 

 

Nota. Datos de los riesgos que tienen los pobladores y las viviendas en Lima provincias y callao, 

CENEPRED, 2017. 

Por lo tanto, dado que en el análisis propuesto por el Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres existe un 91 % de viviendas que tienen un alto y 

muy alto riesgo sísmico, es decir, colapsarían frente a un sismo severo. Por ello, no es factible 

aseverar que las viviendas de este distrito se encuentren en un nivel de resguardo de vida y lejos 

del colapso (CENEPRED (2017). En otras palabras, es necesario aplicar métodos de reforzamiento 

que aseguren e incrementen el nivel de desempeño sísmico de las viviendas del distrito de Villa El 

Salvador. 

La investigación se desarrolló en seis capítulos. El primer capítulo es el de aspectos 

generales, el cual desarrolla el problema de investigación, la hipótesis de estudio, los objetivos 

generales, objetivos específicos y la justificación del problema. El segundo capítulo contiene el 

marco teórico, el cual describe las denominaciones más importantes utilizadas en la investigación. 

El tercer capítulo explica la metodología de investigación, la cual detalla y explica los alcances del 

proyecto. El cuarto capítulo consiste en la descripción de los casos de estudio y la aplicación de 

las placas prefabricadas al proyecto. El quinto capítulo contiene el análisis comparativo del 

comportamiento sísmico y presupuestal de un sistema tradicional vs un sistema de reforzamiento 
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con muros prefabricados. Por último, en el sexto capítulo se detalla las conclusiones y las 

recomendaciones de la investigación. 

Formulación del problema 

¿Cómo mejorar el desempeño sísmico de las viviendas autoconstruidas en Villa el 

Salvador? 

Estado del Arte 

1.1.1 Título: Evaluaciones de desempeño sísmico del marco RC Estructuras 

fortalecidas por prefabricados externos Panel de pared. 

Aporte: Los autores de este artículo científico proponen un innovador método de 

fortalecimiento sísmico, el cual utiliza paredes prefabricadas de hormigón (PC) en la parte exterior 

de un edificio. Asimismo, realizan un análisis no lineal y de elementos finitos para corroborar y 

analizar los resultados de este experimento (Cao, Feng, & Wu, 2019). 

Proceso: Los autores fabricaron un total de cuatro muestras, las cuales utilizaron como 

variable el método de conexión entre el marco estructural, la pared y el tamaño de la EPCM 

(Seung-Ho Choi, 2020). Debido a las condiciones del laboratorio, las muestras se hicieron en 

marcos de una sola planta a escala de 1/3, las secciones de las columnas fueron de 15 cm x 15 cm 

y las secciones de las vigas fueron de 15 cm x 25 cm. En el primer experimento, el espécimen 

FBC, es decir, la placa de concreto prefabricada, fue conectada a la viga y a la columna como se 

muestra en la Figura 6, donde muestra los detalles del anclaje empleado. En el segundo 

experimento, el tamaño de la muestra EPCW fue de 1.20 m x 1.00 m x 0.07 m para el marco 

estructural tipo FB, en el cual todos los detalles fueron los mismos que en la muestra FBC, sin 

embargo, los muros (EPCW) solo están conectados a la viga mas no en la columna. Estos 

experimentos fueron utilizados para investigar los diferentes comportamientos que tiene una 

estructura según la ubicación de anclaje de los muros prefabricados. (Seung-Ho Choi, 2020) 
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Figura 6 Anclaje de la placa prefabricada y los elementos estructurales (Muestra FBC), Seung-

Ho Choi, 2020. 

La muestra FPB es una muestra que contiene dos placas de concreto prefabricadas, una en 

cada lado de la columna, en forma de una pared de ala (Seung-Ho Choi, 2020). Las dimensiones 

de las placas de concreto prefabricadas usadas en la prueba FPB son de 0.35 m x 1.00 m x 0.07 m. 

Los muros prefabricados que analizo el autor en la muestra FPB, están diseñados para facilitar la 

acción de elevación y transporte (Seung-Ho Choi, 2020).  

Estos muros prefabricados, se conectan a la base con barras de cabeza (D10). Además, el 

marco estructural y la placa prefabricada están conectados mediante pernos de anclaje de alta 

resistencia, los cuales tienen un diámetro de 26.5 mm, su rendimiento a la tracción es de 1100 Mpa 

y su módulo de elasticidad es de 205 000 Mpa (Seung-Ho Choi, 2020). 

Resultados: El modelado de muros prefabricados utilizando un análisis no lineal y de 

elementos finitos que proporciona una precisión relativamente alta (Seung-Ho Choi, 

2020).Asimismo, las predicciones sobre el comportamiento del modelo analizado dieron a conocer 

con precisión el modo de falla de las estructuras de concreto armado. Además, los resultados de la 

prueba y el análisis confirmaron que, en comparación con el espécimen (FBC), el espécimen (FB) 

tiene la capacidad de deformación relativamente superior, y reduce con mayor eficiencia el daño 

a la columna, lo cual resulta en un comportamiento lateral más estable (Seung-Ho Choi, 2020). 

Asimismo, cabe destacar que cuando las paredes prefabricadas están conectadas a estructuras de 

marco RC, la conexión a la columna puede provocar una gran deformación y daños en esta (Seung-

Ho Choi, 2020). 

1.1.2 Título: Pruebas experimentales de conexiones innovadoras de panel a panel 

para núcleos de construcción de hormigón prefabricado 
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Aporte: La investigación que realizaron los autores, brinda información sobre 3 tipos de 

uniones estructurales aplicables a muros prefabricados de concreto armado. La primera unión 

usualmente se usa en las conexiones de prefabricados. Las dos uniones restantes fueron fabricadas 

por los autores de este artículo científico, estas conexiones se desarrollaron de tal manera que las 

uniones se construyen sin juntas húmedas o soldaduras, las cuales son costosas en los muros 

prefabricados (Scott J. Menegona, 2020). 

Proceso: El programa experimental consistió en tres especímenes, cada uno construido 

usando un tipo diferente de conexión (Scott J. Menegona, 2020).El primer espécimen fue el de 

"línea de base" y se construyó utilizando conexiones de placa de puntada soldada (WSP) "estándar 

de la industria" (Scott J. Menegona, 2020). El segundo y el tercer espécimen se construyeron 

utilizando dos nuevas conexiones prototipo, que fueron desarrolladas por los autores y se 

denominan conexiones de bolsillo de panel agrupado (GPP) y de médula postensada (PTC) (Scott 

J. Menegona, 2020). Estas conexiones se desarrollaron de tal manera que los núcleos de 

construcción de hormigón prefabricados se pudieran construir sin el uso de juntas húmedas o 

soldadura en el sitio, las cuales son aspectos costosos en la construcción de paredes prefabricadas 

(Scott J. Menegona, 2020). 

Resultados: La primera conexión prototipo, es decir, la conexión de bolsillo de panel 

(GPP), fue 1.7 veces más fuerte y 1.7 veces más rígido que la conexión (WSP) de línea de base. 

Asimismo, la fuerza de la conexión (GPP) fue proporcional al tamaño del perno y al número de 

pernos utilizados. Además, la conexión (PTC) presentó una rigidez 40 veces mayor que las 

conexiones (WSP) y (GPP) (Scott J. Menegona, 2020). 

El tipo de perno y su configuración fue crítica ya que se desarrolla el doblez de curvatura 

a través de la placa de puntada, la cual es resistida por cada elemento estructural de la edificación. 

Asimismo, las configuraciones de pernos con amplio vertical pueden desarrollar momentos en el 

plano más grandes y rigidez rotacional para una resistencia de espiga de corte individual (Scott J. 

Menegona, 2020). 

1.1.3 Título: Evaluaciones de desempeño sísmico del marco RC Estructuras 

fortalecidas por prefabricados externos Panel de pared. 
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Aporte del autor. El autor de este artículo científico propone un nuevo tipo de método de 

fortalecimiento sísmico que utiliza prefabricados de paredes de hormigón (PC) desde el exterior 

de un edificio. Asimismo, realiza un análisis no lineal y de elementos finitos para corroborar y 

analizar los resultados de este experimento (Cao et al., 2019). 

 Proceso. En este estudio, se utilizó un método de fortalecimiento, utilizando un panel de 

pared prefabricado (EPCW) anclado externamente. Además, se propuso superar las desventajas 

del método convencional de fortalecimiento sísmico de la pared de relleno (Cheng et al. (2019)). 

Por ello, para evaluar el rendimiento sísmico del modelo propuesto, se realizaron pruebas de carga 

cíclica en las estructuras de marco RC con detalles no sísmicos, y las estructuras de marco fueron 

fortalecidas por el método EPCW. Asimismo, se usaron los modelos de análisis de elementos 

finitos no lineales, el modelo de análisis de sección de fibra y el LDLEM modificado, para evaluar 

el comportamiento de las estructuras reforzadas con paneles de concreto prefabricado (Cheng et 

al. (2019)). 

Resultados. El modelado de muros prefabricados utilizando LDLEM y el agregador de 

secciones proporcionó una precisión relativamente precisa. Asimismo, las predicciones sobre el 

comportamiento del modelo analizado dieron a conocer con precisión el modo de falla de las 

estructuras de marco (Cheng et al. (2019)).  

 Los resultados de la prueba y el análisis confirmaron que, en comparación con el 

espécimen (FBC), el espécimen (FB) tiene la capacidad de deformación relativamente superior, y 

reduce con mayor eficiencia el daño a la columna, lo cual resulta en un comportamiento lateral 

más estable. Asimismo, cabe destacar que cuando las paredes prefabricadas están conectadas a 

estructuras de marco RC, la conexión a la columna puede provocar una gran deformación y daños 

en la columna. Por lo tanto, es ventajoso conectar la pared prefabricada sólo cuando existe una 

viga (Cheng et al. (2019)). 

1.1.4 Título: PROPUESTA DE REFORZAMIENTO EN VIVIENDAS DE 

ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL 

TRIUNFO. 

(Pulache, 2020), enfatizo los principales factores por el cual una casa podría ser inhabitable 

después de un sismo de regular intensidad, mencionando que últimamente se han estado 

registrando muchos sismos en los que es la costa peruana desde lima hasta Tacna, por ello que 
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mencionar que en el último sismo que ocurrió en pisco la principal causa de las muertes fueron la 

gran cantidad de viviendas que colapsaron, como se puede visualizar en la Tabla 3, y, debido a 

ello, los ocupantes no pudieron evacuar a tiempo. 

Tabla 3 Viviendas con daños en el sismo de Ica. 

Nota. Propuesta de reforzamiento en viviendas de albañilería confinada en el distrito de villa 

maría del triunfo, Pulache,2020. 

Es por ello el autor menciona que estas prácticas de autoconstrucción en un país altamente 

sísmico generan que se busque soluciones para mitigar la vulnerabilidad sísmica y así poder evitar 

los colapsos de viviendas así mismo menciona sobre el uso de mallas electrosoldadas como una 

metodología para muros de albañilería en distritos más poblados de lima. (Pulache, 2020) 

 Se analizó y comparo distintos tipos de reforzamiento en viviendas de albañilería confinada  

 Se consultó al INEI sobre el crecimiento poblacional y rasgos habitacionales desde el 2003 

hasta 2017 y el nivel socioeconómico  

 Se procedió a delimitar el área de estudio de la vivienda a ser reforzada  

 Se estudiaron guías de reforzamiento de viviendas de albañilería confinada para el proceso 

constructivo para ver qué muros reforzar y cantidad de refuerzo 

 Se modeló viviendas a través de un software con todas las especificaciones de E.030, E.060 

y E.070  

 Se presentó el análisis de los muros estructurales tanto para sismo moderado y sismo severo  

 Y se preparó una guía para para reforzamiento comparando los procesos constructivos de 

investigaciones nacionales y extranjeras  

  Y se presentó un estimado del costo de reforzar cada metro cuadrado (Pulache, 2020) 
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Resultados: El tiempo demandado para la reparación por cada metro cuadrado es de 4 

horas ya que se hace repetitivo y práctico (Pulache, 2020) 

El costo de reforzar equivale al 60% de construir un metro cuadrado de muro nuevo 

(Pulache, 2020)  

 En los muros de donde se podía reforzar solo una cara el incremento de la resistencia al 

corte se dio en un 10 % mientras que si se reforzaba ambas caras obtenemos un 40 % esto se daría 

en muros de ladrillo King Kong(Pulache, 2020) 

Mientras que en el ladrillo pandereta el refuerzo a una cara aumentó en 60% de la 

resistencia original mientras que a ambas caras se obtuvo una mejora del 130% y se demuestra que 

para la pandereta es un buen refuerzo las mallas electrosoldadas. (Pulache, 2020) 

1.1.5 Título: Seismic performance assessment of steel frame infilled with 

prefabricated wood shear walls (Evaluación del desempeño sísmico del marco de 

acero rellenado con muros de corte de madera prefabricados) 

(Li, He, Wang, & Li, 2018), identifican que, el diseño de los paneles prefabricados que 

analizan se caracteriza por el marco de acero con una sección H con conexión rígida de viga y 

columna. Es así como se instalaron los muros de corte prefabricados como sistema estructural 

modularizado, también llamados tablero de madera contrachapada y sus conexiones son mediante 

clavos normalmente lo fabrican de 38 x 89 mm o de 38 x 140 mm. Los paneles de revestimiento 

pueden ser 9.5 mm, 12 mm y 14.7 mm. También, se usaron conexiones atornilladas para conectar 

los elementos delimitadores de la pared de relleno al marco de acero. 

La configuración del prototipo principalmente analizaba dos parámetros que son la altura 

del edificio y la rigidez lateral de la pared para este experimento el autor elige edificios de 3,6,9 

pisos procediéndose a analizar la rigidez del edificio como algo muy importante ya que esto afecta 

al comportamiento de la carga. (Li et al., 2018) 

Los periodos fundamentales la relación de rigidez y el periodo fundamental tienen una 

influencia crucial se puede conocer que las estructuras más rígidas tienen un menor periodo, es así 

que en promedio en la estructura el periodo disminuyó en 21.6% cuando la rigidez aumento de 1 
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a 2 y la estructura disminuyó en 15% cuando la rigidez aumento 2 a 3 más el primero. (Li et al., 

2018) 

La respuesta a la deriva del LLRS de análisis no lineal de tiempo historia sobre conjunto 

de sobre el conjunto de terremotos se ajustaron a una distribución a longitud normal, la respuesta 

a la deriva disminuyo por ejemplo para la probabilidad de fallo de 3- la estructura con rigidez de 

1.0 2.0 3.0 son 47.7 %, 7.4% y 0.1% respectivamente. (Li et al., 2018) 

1.1.6 Título: Seismic performance of discontinuous cover-plate connection for 

prefabricated steel plate shear wall(El desempeño sísmico de la conexión de la placa 

de cubierta discontinua para la pared de cizallamiento de placas de acero 

prefabricadas) 

 

(Zhang, Zhang, & Liu, 2019), proponen la conexión del final de la placa y la viga utilizando 

tornillos de alta resistencia que garantice la calidad de conexión y funcionamiento resistente lateral 

de la pared de placa de acero. 

En la Figura 7 se puede apreciar una placa rellenada conectada con un rayo permitiendo un 

fácil y rápido montaje reemplazando el DCPC DESPUÉS DE UN TERREMOTO  

 
Figura 7 “Model for design calculation. (a) Model for prediction of inclination angle of tension 

field. (b) Buckling of infill plate.”, Zhang, Zhang, & Liu, 2019. 

Frente a lo mencionado, La curva de desplazamiento de la carga del punto de carga fue 

monitoreada durante todo el proceso de carga se pudo observar la deformación del espécimen 
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deslizamiento de la superficie en contacto es así como durante los primeros 6 ciclos el ángulo de 

deriva de la planta fue +-0.375%. Así mismo, las 3 muestras analizadas estaban en estado elástico 

y el desplazamiento variaba lineamiento las placas no tenían deformación por tensión y tenían 

lecturas relativamente pequeñas teniendo las diferencias entre las lecturas casi cero por ende no 

hubo desplazamiento de la cubierta de placas tampoco se produjo abolladuras en el cruce. (Zhang, 

Zhang, & Liu, 2019). 

Las curvas histéricas donde la rigidez inicial de la S-6 fue mayor a los otros dos 

especímenes cuando el desplazamiento superior aumentó. 

 Así mismo la resistencia de los especímenes dependía del rendimiento lateral de la placa 

de relleno cuando el desplazamiento entre pisos alcanzó un cierto las placas las placas de relleno 

comenzaron a doblarse(Zhang et al., 2019) 

La rigidez secante disminuyo con respecto a aumento de deriva de los pisos, se puede 

evidencia que el espécimen s-6 tenia de rigidez 9,4 kN/mm teniendo una degradación 

aproximadamente de 90% mientras que de los especímenes S-4 y S-4R la degradación fue 

aproximadamente el 88%. (Zhang, Zhang, & Liu, 2019) 

Hipótesis  

• El reforzamiento con placas de concreto prefabricado logra incrementar la 

resistencia al corte en al menos 10% en viviendas de albañilería confinada autoconstruidas, 

lo cual comprobará que la vivienda reforzada tendrá un mejor desempeño sísmico que una 

vivienda sin reforzar. Asimismo, se demostrará que el costo del refuerzo con placas de 

concreto prefabricadas se encuentra dentro del alcance de la economía de las familias de la 

zona de estudio. Por último, se elaborará una propuesta para el correcto proceso 

constructivo de reforzamiento de viviendas autoconstruidas con placas de concreto 

prefabricado. 
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Objetivos  

Objetivo General 

• Demostrar que el uso de placas de concreto prefabricadas es una propuesta 

metodológica constructiva factible para reforzar viviendas de bajo desempeño 

sísmico. 

 Objetivos Específicos 

• Elaborar una propuesta constructiva viable de reforzamiento de muros de 

albañilería confinada con muros prefabricados. 

• Incrementar la resistencia al corte en al menos 10%, evaluando las placas de 

concreto prefabricado, con el software ETABS, en las viviendas autoconstruidas 

seleccionadas. 

• Realizar un análisis comparativo del desempeño sísmico de las viviendas no 

reforzada versus reforzadas  

• Analizar la factibilidad económica del costo de aplicación de las placas de concreto 

prefabricado como método de refuerzo de viviendas autoconstruidas en Villa el 

Salvador. 

En la presente investigación, se demostrará que el uso de placas de concreto prefabricadas 

es un método factible y adecuado de reforzamiento para viviendas autoconstruidas en el distrito 

de Villa el Salvador. Además, se redactará una propuesta constructiva viable del método de 

refuerzo propuesto. Asimismo, se realizará un análisis comparativo del desempeño sísmico de las 

viviendas seleccionadas con y sin refuerzo estructural. Finalmente, se analizará la factibilidad 

económica de la aplicación de esta propuesta constructiva en el Perú. 
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CAPITULO 1 MARCO TEORICO 
El presente capitulo contiene los conceptos de albañilería, elementos prefabricados, 

comportamiento sísmico en edificaciones y diversos conceptos de refuerzo estructural que apoyan 

teóricamente a la investigación. 

1.1 Conceptos 

1.1.1 Albañilería 

La albañilería, es uno de los materiales de construcción más usados en el Perú, ya que 

resulta económico y factible para muchas personas. Según el censo realizado por el INEI en el año 

2018, el 67.8% de las viviendas en el sector urbano están construidas de ladrillo, lo cual representa 

un valor considerable, pues más del 50 % de las construcciones son realizadas con este material 

(INEI (2018)). Dentro de este concepto, podemos encontrar la definición de mampostería, 

albañilería confinada, muro portante y construcciones de albañilería. 

 

 

 

1.1.1.1 Albañilería o Mampostería 

La albañilería o mampostería es un material estructural compuesto por ladrillos de arcilla 

unido con concreto liquido llamado mortero. (Norma E070 2018) 

1.1.1.2 Albañilería confinada  

Se le denomina sistema de albañilería confinada cuando la edificación es construida por un 

material estructural compuesto por unidades de albañilería reforzada con elementos de concreto 

armado en todo su perímetro (Norma E070, 2018). El sistema de albañilería confinada, 

principalmente se utiliza en viviendas, pues no son de gran altura y la resistencia sísmica que 

generan los muros es suficiente para resistir sismos en el Perú. En la Figura 8, se puede observar 

un modelo de albañilería confinada de una vivienda de un piso, la cual está compuesta por muros 

de ladrillo en su zona central y por elementos de concreto armado en su perímetro.  
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Figura 8 Sistema de albañilería confinada, por Aceros Arequipa, 2007. 

1.1.1.3 Muro portante  

Las construcciones de albañilería confinada están constituidas predominantemente por 

muros portantes de albañilería. (Norma E070, 2018). Un muro portante es una pared de ladrillos 

construido de tal forma que pueda transmitir cargas horizontales y verticales a la cimentación. 

Estos muros deben tener continuidad vertical, ya que componen la estructura de una edificación 

de albañilería confinada. (Norma E070, 2018).  

1.1.1.4 Comportamiento sísmico en edificaciones de albañilería confinada. 

Los sismos han provocado daños en las edificaciones de albañilería desde que se empezó 

a utilizar este método constructivo, principalmente en las edificaciones que fueron construidas 

sin asesoría profesional. Las fallas y colapsos de estas edificaciones esta principalmente ligadas 

a una falta de ductilidad. Esto principalmente es producido por las deficiencias en los métodos 

constructivos como la falta de anclajes de elementos estructurales y la poca densidad de muros 

en los ejes X o Y. (Farje, Yabuta (2020)). 

Existen 3 principales tipos de falla en las edificaciones de albañilería confinada. La primera 

es la falla fuera del plano, la cual se da en estructuras que carecen de anclajes en los techos y 

muros, lo cual ocasiona grietas verticales en las esquinas y los empalmes. El segundo tipo de falla 

es la de excesiva flexibilidad en los diafragmas, la cual se produce cuando se produce un sismo 

perpendicular al muro. El tercer tipo de falla es el que se produce en el plano del muro debido a la 

fuerza cortante que produce un sismo, la cual se manifiesta con una doble diagonal formando una 

X y se asocia a la poca densidad de los muros. (Farje, Yabuta (2020)) 
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1.1.2 Elementos prefabricados  

Los elementos prefabricados de hormigón son piezas elaboradas previamente en fábricas 

y preparadas para ser instaladas directamente en obra. Durante el proceso de fabricación el 

hormigón fresco se coloca en moldes para su posterior fraguado, para que presente la forma que 

será definida por el proyecto y las especificaciones técnicas requeridas. (Nuteco, 2019) 

Las piezas del hormigón fraguado luego de desmoldar pasan por un estricto control de 

calidad que garantiza las expectativas exigentes de los procesos constructivos. Los elementos de 

hormigón prefabricado forman parte del proyecto ya que se almacenan en espera de su transporte 

a obra. (Nuteco, 2019) 

El prefabricado por tanto es una buena solución para construir cualquier tipo de edificación 

civil ya que este sistema nos garantiza una forma segura, rentable y eficiente de aumentar la 

productividad en el proceso constructivo. (Nuteco, 2019) 

1.1.2.1 Concreto prefabricado 

El concreto prefabricado es la colocación del concreto en una ubicación diferente de la 

posición original. El uso de este elemento se da cuando pueden ser retiraros de sus moldes y 

alcanzan una resistencia suficiente para el correcto manejo. El concreto prefabricado puede ser 

estructural o arquitectónico. El concreto estructural, está compuesto por vigas, trabes, viguetas, 

columnas, pilas, pilotes, cabeza de pilotes, losas y placas de concreto. Este tipo de concreto puede 

ser preesforzado o reforzado según la necesidad del cliente. El concreto arquitectónico, 

principalmente está compuesto por paneles de muros con ventanas, portaluces y coberturas de 

columnas, las cuales pueden contar o no contar con refuerzo estructural. (María Martínez 2017).  

1.1.2.2 Formaletas de la construcción en componentes prefabricados  

El tipo de formaleta que se utiliza en la construcción de componentes prefabricados no 

difiere en gran magnitud a los utilizados para los vaciados in situ. Para los componentes 

prefabricados, las formaletas, son construidas principalmente de madera o acero, pero con el 

valor agregado que se garantiza un mejor cuidado y un dimensionamiento más exacto. Estas 
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estructuras, generalmente son más robustas y más resistentes debido a la gran frecuencia de uso 

que tienen en las plantas de prefabricación. (Alejandro Carreño 2015) 

1.1.2.3 Placas de concreto prefabricadas  

Las placas de concreto prefabricado pueden ser o no ser de carga. Además, estos 

elementos estructurales pueden contener o no contener aislamiento interno. (Alejandro Carreño 

2015). 

Estos muros, tienen componentes versátiles que se usan de manera arquitectónica o 

estructural, lo cual logra su aplicación en distintas partes de una obra. Asimismo, los paneles 

prefabricados pueden conectarse tanto en estructuras vaciadas in situ como a estructuras 

prefabricadas de acero, lo cual se le conoce como estructuras hibridas. (Alejandro Carreño 2015). 

Estructuralmente, estos elementos prefabricados, son utilizados para resistir las cargas 

laterales de sismo o viento, puesto que, debido a su composición estructural, resisten altas cargas 

de fuerza cortante. (Alejandro Carreño 2015). 

En las plantas de prefabricación, el proceso de fabricación de este tipo de componentes 

generalmente se realiza de manera horizontal, ya que “existe una alta exigencia para sus 

conexiones, dimensiones, tolerancias y detallado del refuerzo propio para un sistema de 

resistencia ante cargas laterales” (Alejandro Carreño 2015).  

1.1.2.4 Barras roscadas 

 Son barras roscadas en frio que tiene resaltes en forma de hilo helicoidal en toda la 

dimensión de la barra permitiendo corte de acuerdo a la necesidad del cliente. Ello se puede 

observar en la Figura 9. 
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Figura 9 Barra roscada, Sermaqui Perú, 2020. 

1.1.2.5 Tuerca de plato 

Es el complemento de las barras roscadas a una o dos caras lo que permitirá soportar 

empujes de las columnas. Ello se observa en la figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Barra roscada, Sermaqui Perú, 2020. 

1.1.2.6 Pernos de expansión  

También llamados perno de anclaje que se expande mecánicamente al ajustar los pernos 

en las paredes ya sea en un muro de ladrillo u hormigón. Principalmente este perno se usó para 

columnas colindantes con otra vivienda donde es imposible asegurar por una de las caras de la 

columna. Esto se observa en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Pernos de expansión, Fertec, 2020. 
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1.1.3 Metodología constructiva 

Una metodología constructiva es un contenido que corresponde a teorías y fundamentos 

teóricos sobre los que se soporta un proyecto. En otras palabras, se analizan críticamente los 

principales enfoques, teorías o paradigmas relacionados con el tratamiento que ha tenido el 

problema y se pone de manifiesto el punto de vista teórico que asume el investigador para realizar 

su tesis. 

1.1.4 Informalidad del sector construcción  

La informalidad es uno de los principales factores que afecta considerablemente a un país, 

y el sector construcción no es ajeno a esta. Las viviendas autoconstruidas informalmente, conllevan 

a un crecimiento desordenado de las ciudades con trabajo informal y en cuyas construcciones se 

emplea, en la mayoría de las veces, materiales inadecuados, no se emplean las proporciones 

adecuadas de las mezclas o se construyen con medidas erradas que a la larga pone en riesgo a la 

edificación. (CAPECO, 2018) 

1.1.5 Definiciones sísmicas 

El sismo es un problema recurrente en las construcciones de nuestro país, ya que el Perú 

está ubicado en el cinturón de fuego, lo cual ocasiona que se generen sismos de baja, mediana y 

alta magnitud. Una de las estrategias que han ideado los peruanos para mitigar perdidas sísmicas 

es crear edificaciones con moderar o poca vulnerabilidad sísmica tomando en cuenta los factores 

de riesgo y peligrosidad sísmicos. 

1.1.5.1 Riesgo sísmico 

El riesgo sísmico es la probabilidad de que las consecuencias sociales o económicas 

producidas por un sismo igualen o excedan los valores predeterminados para una localización. 

Como vemos en la Ecuación 1, para obtener el valor adecuado del riesgo sísmico se debe 

multiplicar la peligrosidad sísmica (H), la vulnerabilidad sísmica (V) y las perdidas sísmicas (SL). 

(José Juan Giner Caturla 2015)  

𝑅𝑅 = 𝐻𝐻 ∗ 𝑉𝑉 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆       Ecuación 1 

𝑅𝑅 =Riesgo sismico 

𝐻𝐻 =Peligrosidad sísmica 
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𝑉𝑉 =Vulnerabilidad sísmica 

𝑆𝑆𝑆𝑆 =Pérdidas sísmicas 

1.1.5.2 Peligro sísmico  

Es la probabilidad de que el valor de medición del movimiento del suelo sea superado en 

un determinado periodo de tiempo (José Juan Giner Caturla 2015). 

En el Perú, el peligro sísmico se expresa en la norma técnica E030.La zonificación de 

peligro sísmico se divide principalmente en 4 zonas como se indica en el 12. En la Tabla 4, se 

puede observar numéricamente el factor de zona que corresponde a cada sector del mapa. En 

conclusión, La zona con mayor peligro sísmico es la de color rojo, la cual corresponde a la costa 

del Perú, donde se ha registrado mayor cantidad de sismos en la historia del país. (Norma E030 

(2016)) 

.  

Figura 12 Mapa de zonificación sísmica del Perú, Norma E030, 2016. 

Tabla 4 Tabla de zonificación sísmica. 
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Nota. Norma E 030, 2016. 

1.1.5.3 Vulnerabilidad sísmica:  

La vulnerabilidad sísmica es la cuantificación del daño que una estructura o grupo de 

estructuras tiene frente a la aparición de un sismo. Estas estructuras, principalmente son 

sometidas a la acción dinámica de la sacudida del suelo de una determinada intensidad. (José 

Juan Giner Caturla 2015). 

1.1.5.4 Perdidas sísmicas: 

 Se le denomina perdida sísmica a la valoración del costo de los materiales y las pérdidas 

humanas producidas por la aparición de un terremoto, considerando la vulnerabilidad que tienen 

las edificaciones y estructuras (José Juan Giner Caturla 2015). 

1.1.6 Falla estructural  

La falla estructural en el campo de la ingeniería es una alerta del desempeño de una 

construcción ya que puede tener un rendimiento menor al esperado originalmente (Luis A. Godoy) 

Aunque muchos autores proponen definiciones alternativas, todos concuerdan en que una 

falla estructural es la incongruencia inadmisible entre el desempeño y la función esperada y aunque 

pueda no significar resultados fatales en cuanto a pérdidas de vidas, las pérdidas económicas 

pueden ser de gran magnitud. (Luis A. Godoy) 

1.1.7 Refuerzo estructural  

El refuerzo estructural es un conjunto de actividades que se realizan cuando se quiera 

incrementar la resistencia y la rigidez de una edificación. Estas mejoras, se realizan cuando existen 

errores o defectos en la edificación. (Danilo Yagual 2016) 
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1.2 Normativas 

1.2.1 Norma técnica peruana E.020 Cargas:  

La norma E020, consiste en cuantificar las cargas que actúan en una edificación (carga 

viva, carga muerta, carga de sismo, cargas de viento, cargas de nieve, etc.). Además, todas las 

edificaciones que sean diseñadas con esta norma tienen que ser capaces de soportar las cargas que 

se le imponga debido al uso que tenga. Estas actuaran en las combinaciones prescritas y no deben 

causar esfuerzos ni deformaciones que excedan los señalados para cada material estructural. 

1.2.2 Norma técnica peruana E.030 Diseño Sismo resistente: 

La norma técnica peruana de diseño sismo resistente establece los parámetros y las 

condiciones mínimas del diseño de las edificaciones de concreto, acero y madera. Además, brinda 

las condiciones de reparación de las estructuras que resulten dañadas por sismos severos.  

1.2.3 Norma técnica peruana de Concreto armado E060:  

El concreto armado, es el material en el que el acero se incrusta para que ambos 

componentes actúen ante fuerzas de resistencia. Las varillas de refuerzo de acero absorben la 

tracción, cizalladura y muchas veces los esfuerzos de compresión en una estructura concreta. Por 

otro lado, el concreto en masa no posee buena resistencia a esfuerzos de tracción o a fuerzas como 

el viento, terremotos, vibraciones por ello es inadecuado en la mayoría de las aplicaciones 

estructurales en cambio el concreto armado posee una increíble resistencia a tracción y a 

compresión, lo cual permite al elemento estructural afrontar fuerzas inusuales. (Norma E060 

(2009)). 

La norma de concreto armado E060, brinda los parámetros de diseño y resistencia 

necesarios para que una edificación resista las cargas de gravedad, vivas y sísmicas. Esta norma 

está directamente relacionada con la norma E 030 y la norma E 020. 

1.2.4 Norma técnica peruana de Albañilería E 070: 

Las construcciones de albañilería confinada son las edificaciones más construidas por el 

hombre en el sector urbano, pues según el INEI en el año 2017, más del 50 por ciento de las 
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construcciones del sector urbano son de albañilería (INEI 2018). Debido a la necesidad de las 

personas de utilizar el ladrillo como principal material constructivo, ha generado que los científicos 

del Perú creen una normativa que regularice los estándares de calidad y de diseño para este tipo de 

edificaciones. 

La norma E 070 establece los requisitos y las exigencias mínimas para el análisis, el diseño, 

los materiales, la construcción, el control de calidad y la inspección de las edificaciones de 

albañilería confinada y albañilería armada. (Norma E070 2018) 

1.3 ¿Porque reforzar? 

Es importante mencionar que en el Perú existen muchas viviendas autoconstruidas las 

cuales en su mayoría se hicieron sin planificación y control. Un ejemplo de esto es que existen 

diversas viviendas con muchos errores y defectos en la construcción, lo cual ocasiona poca 

resistencia sísmica y un incremento de la inseguridad de las familias que habitan dicha vivienda. 

Es por ello en la Figura 13 mencionamos algunos de los factores por la cual debemos reforzar una 

vivienda para poder reducir su riesgo a falla y daños personales especialmente en casos de sismos. 

 

Figura 13 Reforzamiento ¿Porque reforzar?, propia, 2020. 

Actualización de nuevos reglamentos

Cambio de uso resultante en incremento de cargas 

Diseño inadecuado 

Errores y defectos en la construcción

Daños estructurales por eventos accidentales(sismos)

Corrosión del acero de refuerzo 

Eliminación total o parcial de elementos estructurales existentes
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1.4 Ausencia de refuerzo 

En la Figura 14 y Figura 15 se puede apreciar viviendas que fueron afectadas por un evento 

sísmico que los afecto ya que no tenían reforzamiento.  

Así mismo en la figura 16 se puede apreciar los reforzamientos que se hacen a las 

estructuras como preventivos y correctivos.  

 

Figura 14 Sismo en Haití Enero 12, Dussan Yagual, 2010. 

 

Figura 15 Sismo en Baja California Abril 4, Dussan Yagual, 2010. 
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Figura 16 Reforzamiento Yagual Quimi Dussan Danilo, propia, 2020. 
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CAPITULO 2 METODOLOGIA DE INVESTIGACION  
La credibilidad de una investigación científica requiere que el aspecto metodológico sea 

considerado y respetado. Esta necesidad, logra que los procedimientos y resultados, cumplan las 

condiciones de fiabilidad y validez propia de un estudio científico. Debido a esto, es necesario que 

el planteamiento de los procedimientos y las condiciones metodológicas sean un correcto sustento 

de la investigación. Por ello, el marco metodológico del presente trabajo de investigación busca 

dar a conocer los procedimientos y métodos que permiten obtener la información adecuada y los 

diversos datos necesarios para la adecuada demostración de los objetivos específicos propuestos. 

Asimismo, busca situar la investigación dentro de los parámetros metodológicos que rigen las 

investigaciones científicas. 

2.1. Nivel de investigación: 

El nivel de investigación de esta tesis es EXPLORATORIO, ya que se analiza una técnica 

novedosa, eficiente, poco estudiada y aplicada en el Perú. Además, se denomina de esta forma, 

debido a que los investigadores brindan soluciones limitadas para viviendas autoconstruidas, es 

importante mencionar que muchas de estas viviendas se encuentran en riesgo debido a distintos 

factores como el uso, tiempo o algún evento sísmico que podría comprometer la integridad de la 

estructura. 

2.2. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación es experimental, ya que, en la investigación, el objetivo 

principal es demostrar que el uso de placas de concreto prefabricadas es una propuesta 

metodológica constructiva eficiente para reforzar viviendas de baja resistencia sísmica. Para el 

cual se utilizará el software ETABS 2016, donde de obtendrá los resultados numéricos necesarios 

para una correcta evaluación y comparación de viviendas.  

2.3. Técnicas de recolección de datos 

Para una correcta recolección de datos, en este informe académico, se utilizaron diversas 

técnicas de obtención para presentar un adecuado trabajo. Estas técnicas, consideraron el aspecto 

teórico y metodológico para un buen desempeño del documento. La técnica más importante 



58 
 

utilizada en este artículo fue la observación no participante, pues se observaron diversas tesis, 

artículos científicos y artículos periodísticos de la actualidad. 

2.4. Procedimiento 

El propósito de la presente investigación implica el análisis de elementos que corroboren 

la existencia del problema y la eficacia de la técnica innovadora propuesta como solución. 

El problema encontrado en la construcción de viviendas autoconstruidas es la baja 

resistencia sísmica que se generan debido a la mano de obra no calificada y a los pocos recursos 

económicos asignados a los materiales de construcción. Por lo cual, desarrollaremos las 

siguientes fases para comprobar adecuadamente nuestra hipótesis de investigación. 

Fase 1: Obtención de datos  

1. Investigación de papers y artículos científicos relevantes, los cuales fueron elaborados por 

especialistas cuyas investigaciones tienen una antigüedad no mayor de 5 años para comprender 

el método de reforzamiento con placas prefabricadas. 

2. Búsqueda de información de viviendas autoconstruidas en el distrito de Villa el Salvador. 

3. Selección de tres viviendas autoconstruida del distrito de Villa el Salvador que no se 

encuentren en condiciones óptimas para el correcto desempeño estructural.  

4. Obtención de planos de las viviendas autoconstruidas seleccionadas. 

Fase 2: Análisis y modelamiento 

5. Análisis de la distribución estructural de las 3 viviendas seleccionadas  

6. Análisis y localización de las deficiencias que tengan dichas estructuras seleccionadas. 

7. Modelado de las viviendas seleccionadas, análisis de irregularidades y obtención de 

resultados numéricos. 

8. Modelado de las viviendas seleccionadas con las placas de concreto prefabricadas, 

obtención de los resultados estructurales y comprobación de parámetros propuestos en la 

norma E.030 y E 060. 

9. Análisis sismo estático y sismo dinámico en los diseños de reforzamiento propuesto. 

10. Obtención de la rigidez de las viviendas con y sin reforzamiento. 

11. Obtención de las derivas de las viviendas con y sin reforzamiento. 

Fase 3: Redacción de propuesta constructiva 



59 
 

12. Comparación de los resultados antes y después del refuerzo estructural. 

13. Redacción del proceso constructivo del reforzamiento estructural para las viviendas en 

investigación. 

13.1. Realizar un análisis de los elementos estructurales que aporten más resistencia a la 

edificación para reforzarlas. 

13.2. Evaluar y detallar el correcto dimensionamiento y diseño de la placa prefabricada 

que necesita la edificación para incrementar su desempeño sísmico. 

13.3. Detallar el tipo de conexión que tendrá la placa prefabricada con los elementos 

estructurales de la edificación. 

13.4. Escribir un manual de colocación para las placas prefabricadas cumpliendo los 

estándares de calidad, seguridad y logística correspondiente. 

13.4.1. Realizar un flujograma 

13.5. Proponer métodos de recubrimiento estético para las placas prefabricadas con las 

vigas y columnas de la edificación 

13.6. Proponer métodos de mantenimiento para las placas prefabricadas.  

14. Evaluación del costo del reforzamiento. 

15. Redacción las conclusiones de la investigación. 

16. Redacción de las recomendaciones de la investigación 

17. Anexos  
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Resumen de proceso metodológico 

 

Figura 17 Resumen de proceso metodológico, propia, 2020. 
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CAPITULO 3 DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO Y 

PROPUESTA METODOLOGICA CONSTRUCTIVA 

PARA REFORZAR VIVIENDAS DE BAJO 

DESEMPEÑO SISMICO.   
En este capítulo se describe las condiciones generales y estructurales de las tres viviendas 

autoconstruidas analizadas en el distrito de Villa el Salvador. Además, se analiza el diagnóstico 

del riesgo sísmico que realizo (SENCICO) en el año 2016 de dichas edificaciones. Asimismo, se 

describe la propuesta constructiva para reforzar viviendas autoconstruidas de bajo desempeño 

sísmico. 

3.1.  DESCRIPCIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

1.4.1 Descripción del proyecto (viviendas autoconstruidas) 

Para la elaboración de esta tesis, se seleccionó 3 viviendas, las cuales se obtuvieron de 

un estudio realizado por el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción (SENCICO) en el año 2016, del cual se obtuvo el estado actual de las viviendas 

construidas informalmente en el distrito de Villa el Salvador, cuyas fichas de reporte de las 

condiciones reales de las edificaciones se visualizan en el anexo 10, para la primera vivienda, en 

el anexo 11 para la segunda vivienda y en el anexo 12 para la tercera vivienda. 

En los siguientes párrafos se explica los datos generales de la vivienda, condiciones 

estructurales, el riesgo sísmico, diagnóstico y fotos de la vivienda. 

1.4.1.1 Descripción primera vivienda 

• Datos generales de la vivienda 

La vivienda analizada es propiedad de la señora Gloria Cordova Bermeo, la cual está 

ubicada en el sector 7 grupo 4 Mz C lote 2. Además, dicha vivienda es de 3 pisos la cual fue 

construida en el año 1988 sobre una topografía plana y un suelo de arena suelta, dicha obra 

estuvo bajo la dirección técnica de un maestro de obra.  

• Condición estructural de la vivienda 
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Los elementos estructurales con las que cuenta la vivienda son: cimiento corrido y 

sobrecimiento con zapatas aisladas, los muros de acuerdo al análisis del autor cuenta con 

mampostería confinada en el primer piso con ladrillos ( KING-KONG 18 H ) mientras que en 

el segundo y tercer piso con ladrillos pandereta, las columnas son de concreto armado de 25x25 

cm y 25x30 cm.Asimismo, se tiene vigas de concreto armado peraltadas de 30x60cm y 

peraltadas 20x50 cm como también vigas soleras 20x30 cm y la losa aligerada de 20 cm con 

ladrillo de techo en el primer y segundo piso mientras que en el tercer piso con bloques de 

Tecnopor. 

Las deficiencias estructurales de la vivienda vendrían a ser problemas de ubicación ya 

que está en suelo arenoso; problemas estructurales como la baja densidad de los muros 

perpendiculares, la ausencia de juntas sísmicas, losas a desnivel e inadecuada colocación de 

ladrillos en muros portantes; también cuenta con problemas constructivos, ya que existen 

tuberías inmersas en elementos estructurales. 

• Riesgo sísmico y diagnostico  

Para la vulnerabilidad sísmica de esta vivienda se analizó la configuración y densidad 

de muro cuyo resultado fue aceptable. Además, se ha evaluado la mano de obra y materiales 

utilizados, llegando a la conclusión de que es buena. Asimismo, se analizó los elementos no 

estructurales donde se pudo concluir que son semi estables. Finalmente, con los resultados 

obtenidos se determinó que la vulnerabilidad sísmica es media. 

Para el peligro sísmico se evaluó la sismicidad donde se encuentra la edificación, el 

cual es alto. Además, el suelo donde esta cimentada dicha vivienda es un suelo blando. 

Asimismo, la topografía del terreno es plana. Finalmente, de obtuvo que el peligro sísmico es 

alto y la combinación de ambos elementos genera un riesgo sísmico alto. 

Para el análisis de Riesgo sísmico se usó la siguiente Tabla 5: 
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Tabla 5 Análisis del Riesgo Sísmico de las viviendas seleccionadas. 

 

Nota. Situación actual de las viviendas de construcción de tipo informal en Villa el Salvador, 

SENCICO, 2016.  

El diagnostico de dicha vivienda es que presenta un riesgo sísmico alto y que necesitaría un 

reforzamiento para poder tener un mejor comportamiento sísmico. Asimismo, en la Figura 18 se 

puede apreciar el estado actual de la vivienda, en la Figura 19,20 y 21 los planos de dicha vivienda 

y en el anexo 13, los planos recopilados de SENCICO en el año 2016.  

Figura 18 Situación actual de la primera vivienda seleccionada, SENCICO, 2016. 
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Figura 19 Planos de la primera vivienda primer piso dibujada en AutoCAD, propia, 2020. 
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Figura 20 Planos de la primera vivienda segundo piso dibujada en AutoCAD, propia, 2020. 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Planos de la primera vivienda tercer piso dibujada en AutoCAD, propia, 2020. 
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1.4.1.2 Descripción segunda vivienda  

• Datos generales de la vivienda 

La vivienda analizada es propiedad de la señora Marcelina Delfina Anastasio Escobar 

ubicada en el sector 7 grupo 4 Mz K lote 14. Además, dicha vivienda es de 2 pisos la cual fue 

construida en el año 1990 sobre una topografía plana y un suelo de arena suelta, dicha obra 

estuvo bajo la dirección técnica de un maestro de obra. 

• Condición estructural de la vivienda 

Los elementos estructurales con las que cuenta la vivienda son: cimiento corrido y 

sobrecimiento con zapatas aisladas, los muros de acuerdo al análisis del autor cuenta con 

mampostería confinada en el primer piso con ladrillos ( KING-KONG 18 H ) mientras que en 

el segundo con ladrillos pandereta, las columnas son de concreto armado de 45x45 cm y 25x30 

cm.Asimismo, se tiene vigas de concreto armado peraltadas de 40x40cm y vigas soleras 20x25 

cm y la losa aligerada de 20 cm con ladrillo de techo en el primer y segundo piso. 

Las deficiencias estructurales de la vivienda vendrían a ser problemas de ubicación ya 

que está en suelo arenoso; problemas estructurales como la baja densidad de los muros 

perpendiculares, la ausencia de juntas sísmicas, losas a desnivel, tabiquería no arriostrada e 

inadecuada colocación de ladrillos en muros portantes; también cuenta con problemas 

constructivos, ya que existen tuberías inmersas en elementos estructurales. 

• Riesgo sísmico y diagnostico  

Para la vulnerabilidad sísmica de esta vivienda se analizó la configuración y densidad 

de muro cuyo resultado fue adecuada. Además, se ha evaluado la mano de obra y materiales 

utilizados, llegando a la conclusión de que es buena. Asimismo, se analizó los elementos no 

estructurales donde se pudo concluir que son semi estables. Finalmente, con los resultados 

obtenidos se determinó que la vulnerabilidad sísmica es baja. 

Para el peligro sísmico se evaluó la sismicidad donde se encuentra la edificación, el 

cual es alto. Además, el suelo donde esta cimentada dicha vivienda es un suelo blando. 

Asimismo, la topografía del terreno es plana. Finalmente, de obtuvo que el peligro sísmico es 

alto y la combinación de ambos elementos genera un riesgo sísmico medio. 



68 
 

Para el análisis de Riesgo sísmico se usó la siguiente Tabla 6: 

Tabla 6 Análisis del Riesgo Sísmico de las viviendas seleccionadas. 

Fuente: Situación actual de las viviendas de construcción de tipo informal en Villa el Salvador, 

SENCICO, 2016. 

El diagnostico de dicha vivienda es que presenta un riesgo sísmico medio y que 

necesitaría un reforzamiento para poder tener un mejor comportamiento sísmico. Asimismo, 

en la Figura 22 se puede apreciar el estado actual de la vivienda. Para luego presentar, en la 

Figura 23 y 24, los planos de la vivienda en estudio. Además, para complementar dicha 

información en el anexo 14, se puede visualizar los planos recopilados de SENCICO en el año 

2016. 

Figura 22 Situación actual de la segunda vivienda seleccionada, SENCICO, 2016. 
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Figura 23 Planos de la segunda vivienda segundo piso dibujada en AutoCAD, propia, 2020. 
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Figura 24 Planos de la segunda vivienda segundo piso dibujada en AutoCAD, propia, 2020. 
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1.4.1.3 Descripción tercera vivienda  

• Datos generales de la vivienda 

La vivienda analizada es propiedad de la señora Esther Lopez Quinto ubicada en el 

sector 10 grupo 3 Mz E lote 17. Además, dicha vivienda es de 2 pisos la cual fue construida en 

el año 1995 sobre una topografía plana y un suelo de arena suelta, dicha obra estuvo bajo la 

dirección técnica de un maestro de obra. 

• Condición estructural de la vivienda 

Los elementos estructurales con las que cuenta la vivienda son: cimiento corrido y 

sobrecimiento con zapatas aisladas y vigas de cimentación, los muros de acuerdo al análisis 

del autor cuenta con mampostería confinada en el primer piso con ladrillos ( KING-KONG 18 

H ) mientras que en el segundo con ladrillos pandereta, las columnas son de concreto armado 

de 30x35cm.Asimismo, se tiene vigas de concreto armado peraltadas de 30x60cm y vigas 

soleras 20x30cm y la losa aligerada de 20 cm con ladrillo de techo. 

Las deficiencias estructurales de la vivienda vendrían a ser problemas de ubicación ya 

que está en suelo arenoso y topografía en condiciones medias; problemas estructurales como 

la baja densidad de los muros perpendiculares, la ausencia de juntas sísmicas, losas a desnivel, 

tabiquería no arriostrada e inadecuada colocación de ladrillos en muros portantes; también 

cuenta con problemas constructivos, ya que existen tuberías inmersas y cangrejeras en 

elementos estructurales. 

• Riesgo sísmico y diagnostico  

Para la vulnerabilidad sísmica de esta vivienda se analizó la configuración y densidad 

de muro cuyo resultado fue inadecuada. Además, se ha evaluado la mano de obra y materiales 

utilizados, llegando a la conclusión de que es regular. Asimismo, se analizó los elementos no 

estructurales donde se pudo concluir que son semi estables. Finalmente, con los resultados 

obtenidos se determinó que la vulnerabilidad sísmica es alta. 

Para el peligro sísmico se evaluó la sismicidad donde se encuentra la edificación, el 

cual es alto. Además, el suelo donde esta cimentada dicha vivienda es un suelo blando. 

Asimismo, la topografía y pendiente del terreno es media. Finalmente, de obtuvo que el peligro 
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sísmico es alto y la combinación de ambos elementos genera un riesgo sísmico alto. Para el 

análisis de Riesgo sísmico se usó la Tabla 7: 

Tabla 7 Análisis del Riesgo Sísmico de las viviendas seleccionadas. 

 

Fuente: Situación actual de las viviendas de construcción de tipo informal en Villa el Salvador, 

SENCICO, 2016. 

El diagnostico de dicha vivienda es que presenta un riesgo sísmico alto y que necesitaría 

un reforzamiento para poder tener un mejor comportamiento sísmico. Asimismo, en la Figura 25 

se puede apreciar el estado actual de la vivienda. Así mismo en la Figura 26 y 27 se puede observar 

los planos de la tercera vivienda y para complementar dicha información en el anexo 15, se puede 

visualizar los planos recopilados de SENCICO en el año 2016. 

 

Figura 25 Situación actual de la tercera vivienda seleccionada, SENCICO, 2016. 

Adecuada Buena Estables Baja Roca Plana
Aceptable Regular x Semi estables x Media Intermedio Media x
Inadecuada x Mala Inestables Alta x Blando x Pronunciada

Alta Alto AltoVulnerabilidad sísmica Peligro sísmico Riesgo Sísmico

Vulnerabilidad Sísmica Peligro Sísmico
Configuracion y 

densidad de 
Mano de obra y 

materiales
Elementos no 
estructurales

Sismicidad Suelo
Topografia y 
pendiente

Riesgo SÍsmico



73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Planos de la tercera vivienda primer piso dibujado en AutoCAD, propio, 2020. 
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Figura 27 Planos de la tercera vivienda segundo piso dibujado en AutoCAD, propio, 2020. 
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1.5 Propuesta metodológica constructiva para reforzar viviendas de bajo desempeño 

sísmico. 

La propuesta metodológica constructiva comprende etapas como, trasporte, limpieza, 

almacenaje, construcción y la disposición principal de esta propuesta, el cual es el reforzamiento 

estructural. Asimismo, esta guía incluye, adicionalmente, conceptos necesarios para la correcta 

aplicación del reforzamiento estructural. Asimismo, la metodología constructiva se divide en 3 

partes, etapa pre construcción, etapa constructiva y etapa de operación. 

 

1.5.1 Etapa de pre construcción. 

La etapa de pre construcción contiene pasos necesarios para la obtención, análisis, 

selección y transporte del reforzamiento a emplear en las viviendas autoconstruidas a reforzar. 

• Análisis de las condiciones de los elementos verticales y horizontales a reforzar 

Este ítem es muy importante para iniciar con el proyecto, ya que de esto dependerá el tipo 

de reforzamiento que necesitará la vivienda seleccionada, por ello se debe anotar todos los datos 

estructurales requeridos como los datos generales de la vivienda, las condiciones estructurales de 

la vivienda y por último evaluar el riesgo sísmico dando un diagnóstico final que mencione la 

vulnerabilidad de la vivienda en estudio. 

• Selección del muro prefabricado 

Para nuestro proyecto se evaluó una gran cantidad de muros prefabricados que cumplen 

con los requisititos y los estándares de calidad y de refuerzo que necesitan las viviendas. Así 

mismo, se analizó los beneficios de fácil colocación y adquisición. 

• Análisis de las características del muro prefabricado 

Material  

El material de este prefabricado es de concreto armado vibrado con armado de acero 

transversales de 4.7 mm y longitudinal de 4.7 mm. 

La resistencia  
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La resistencia a la compresión del concreto es un factor muy importante de los elementos 

estructurales. Este factor, influencia directamente en el desempeño sísmico de las viviendas. Por 

ello, después de analizar los distintos muros prefabricados que nos brindan las empresas nacionales 

y extranjeras optamos por el muro prefabricado que distribuye una empresa peruana que tiene una 

resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 

Características de las placas prefabricadas  

Las características físicas del muro prefabricado que nos ofrece la empresa Espresac se 

pueden observar en la siguiente Tabla 8, en la cual podemos ver medidas y pesos de los 

prefabricados. 

Tabla 8 Medidas y pesos del prefabricado. 

 

 

 

 

 

Nota: En la tabla se puede apreciar las medias y los pesos de los prefabricados, Espresac,2020. 

Diseño de texturas 

El fabricante brinda la opción de que las placas prefabricadas de 0.50 m de ancho tengan 2 

tipos de acabado. Uno de ellos es el tipo ladrillo, en el cual se puede observar que tiene el diseño 

de un ladrillo entero en las esquinas inferiores y el diseño de la mitad de un ladrillo en las esquinas 

superiores, El otro tipo de acabado liso, el cual será seleccionado en el proyecto y dependerá de 

las solicitaciones para poder elegir el de 0.50m o el 0.60 m o hacer el requerimiento de mayor 

ancho si el proyecto lo requiere. En la Figura 28 se puede observar ambos tipos de acabados. 
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Figura 28 Texturas de los prefabricados, adaptado de ficha técnica cerco, Espresac, 2020. 

Principales usos de las placas prefabricadas. 

Dicho prefabricado se usa mayormente en cercos perimetrales, pero para el proyecto se 

adaptará como refuerzo de los elementos estructurales ya que al poseer una resistencia de f´c=210 

kg/cm2 aporta en el incremento de la resistencia al corte de los elementos estructurales que serán 

demostrados en el siguiente capítulo. Así mismo se pueden usar en paredes medianeras, divisiones 

de galpones, corrales, almacenes y viviendas económicas. 

• Selección de los conectores del muro, columna 

Para la elección de los conectores se revisaron varios papers y distribuidoras extranjeras, 

ya que se buscó conectores que debieron pasar por pruebas cíclicas o de deformaciones para poder 

comprobar su adecuado desempeño en las placas prefabricadas. 

Para el proyecto se revisó la correcta posición de colocación y funcionamiento de los 

conectores y en la Figura 29 se puede apreciar la que mejor desempeño tiene por ello se decidió 

buscar un conector de características similares encontrando a la barra roscada y para las columnas 

colindantes se usara los pernos de expansión.  

• Trasladar el prefabricado a la obra 

El traslado del prefabricado a obra debe ser realizado anticipación para evitar 

contratiempos. Previo requerimiento de las medidas y resistencia a usar. 
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Figura 29 Detalles del panel de pared prefabricado anclado externamente. Seung-Ho Choi, 

2020. 

Figura 30 Anclaje de la placa prefabricada y los elementos estructurales (Muestra FBC). Seung-

Ho Choi, 2020. 
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En la Figura 31 se muestra el detalle de la conexión de la columna y la placa de concreto 

prefabricado para una mejor apreciación se realiza la ampliación de la imagen de como ingresa el 

perno y como se conecta con la cimentación o la losa dependiendo el piso donde se va a reforzar  

 

Figura 31 Detalle de las conexiones de la placa con la columna y la cimentación, propia, 2020. 

• Detalle de conexiones del prefabricado con la cimentación  
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Basado en el método llamado encamisado de columnas, en el cual se agrega espesor de 

concreto con mallas de acero. En dicho reforzamiento también debe existir una conexión con la 

cimentación. Por ello, para esta investigación se tendrá que picar y romper el revestimiento del 

piso y el contrapiso dejando al descubierto el suelo procediendo a excavar el suelo hasta el nivel 

superior de la zapata. Esto se realiza para que el prefabricado tenga un mejor desempeño al 

momento de actuar. Ello se puede apreciar en la Figura 32. 

 

Figura 32 Detalle tridimensional de la colocación del prefabricado en las columnas, 

propia,2020. 

En la Figura 33 se muestra el detalle del prefabricado con viviendas colindantes, en la cual 

se usará los pernos de expansión. 
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Figura 33 Detalle del prefabricado con vivienda colindante, propio,2020. 

En la Figura 34 se muestra los detalles de las columnas centrales, las cuales tendrán 

refuerzo por ambos lados para ello se usarán los pernos de barras roscadas, ya que no habrá 

impedimento de asegurar por ambos lados el prefabricado. 
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Figura 34 Detalle del prefabricado con columna central, propio,2020. 

1.5.2 Etapa de construcción 

Para esta etapa de construccion , se realizó un flujograma que muestra el adecuado 

proceso constructivo de las conexiones entre el prefabricado y la cimentacion , el cual se 

puede vizualizar en la figura numero 28. Asimismo ,tambien se realizo un flujograma que 

sirve de guía para la colocacion del prefabricado en el proyecto a reforzar, le cual se 

visualiza en la figura numero 35. 

 

Proceso de conexión del prefabricado con la cimentacion. 

En la Figura 32 se puede apreciar el flujograma del proceso de conexión del prefabricado 

con la cimentación 
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Figura 35 Flujograma de la conexión del prefabricado con la zapata o losa, propio, 2020. 
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En esta etapa se analiza todo el proceso para la correcta instalación del muro prefabricado 

con el elemento estructural.  

• Señalizar las columnas que serán reforzadas 

Este punto se realiza de acuerdo al análisis del Etabs donde se analiza que columnas 

necesitan reforzamiento, en las cuales se incrementará su resistencia al corte. 

• Señalizar los muros de ladrillo que serán destruidos 

Este proceso es opcional ya que si interrumpe algún muro de tabiquería esta se tendrá que 

demoler hasta cierto tramo para colocar el prefabricado. 

• Quitar las puertas y sus marcos 

Dicho proceso se realizará en caso la puerta interrumpa la colocación del prefabricado para 

ello se deberá quitar y mover los centímetros necesarios hasta que estas ya no interfiera. 

• Romper los muros de ladrillo 

Este proceso es necesario, en caso exista, muros de ladrillo a destruir. Está actividad 

consiste en destruir los muros de ladrillo que rodeen a la columna para poder colocar 

adecuadamente el prefabricado y asegurar la correcta unión entre elementos los elementos 

estructurales de la vivienda. 

• Remover impurezas en la zona de colocación del prefabricado 

Se procederá a remover impurezas que puedan afectar la correcta unión entre los elementos 

estructurales y el prefabricado, para ello se deben usar espátulas, lijas y si es necesario una máquina 

de lijar para tener un mejor acabado y que el prefabricado se junte sin ninguna impureza que pueda 

quedar. 

• Marcar adecuadamente los puntos a perforar 
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Los puntos donde se van a perforar deben ser marcados correctamente para no afectar al 

acero longitudinal y transversal como también tuberías ya que al ser autoconstruidas muchas veces 

colocan las tuberías en los elementos estructurales, para ello se debe usar un Localizador de Varilla 

(BOSCH) como la que se puede ver en laFigura 36, el cual nos ayudara a localizar los elementos 

dentro del muro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Localizador de Varilla (BOSCH),2020. 

• Perforar para colocar el conector. 

Para la perforación de acuerdo con el diámetro del perno se necesitará un taladro con la 

broca del mismo diámetro, el cual deberá ser manipulada por un operario formando un Angulo 

recto con la pared como se muestra en la Figura 37 para no tener dificultades al momento de la 

colocación del perno.  

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Como taladrar una pared de concreto, 2020. 

• Trasladar el prefabricado dentro de la vivienda 

Para el traslado del prefabricado se necesitará 6 peones, dicho traslado será hacia el punto 

donde se colocará cada prefabricado, donde el operario estará listo para el izado del prefabricado 

en la columna. 



86 
 

• Colocar el prefabricado 

Para la colocación del prefabricado se debe fijar una parte del perno en el muro y con la 

ayuda de personal especializado se procede a izar el prefabricado en la posición correcta del muro, 

es importante mencionar que no se necesita de algún equipo como grúa para levantar el 

prefabricado.  

• Colocar la barra roscada y el perno expansivo, luego verificar que el 

pegamento colocado en el muro se adhiera adecuadamente el perno 

Una vez colocado el prefabricado se procederá a insertar el pegamento Sika AnchorFix 2 

como se ve en la Figura 38 que nos ayudara con la adhesión del concreto frio y el anclaje del perno, 

esto es para que la conexión sea más efectiva y evitar algún movimiento de la tuerca. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 Sika AnchorFix 2, promart, 2020. 

• Asegurar los conectores 

Una vez colocado el pegamento se procede a asegurar la tuerca para que el prefabricado se 

estabilice y no exista espaciamiento entre el prefabricado y la columna. 

• Verificar que se instaló correctamente 

Este proceso es muy importante, con un martillo de goma se verifica la junta entre el 

prefabricado y el elemento estructural. 

• Marcar adecuadamente los puntos donde ira el ladrillo extra y la reposición si 

lo requiere  
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Para este punto se debe identificar las zonas que requieren rellenos de ladrillos y las zonas 

donde se demolieron (como se mencionó este punto es de acuerdo a los obstáculos que se tiene). 

• Colocar un recubrimiento estético a la placa prefabricada y columna  

En este proceso se usarán tapones para los pernos con pegamento y los ladrillos se van 

tarrajear y lijar.  

• Rellenar los espacios rotos de ladrillo 

Este proceso se realiza para las columnas donde se interponía un muro para la colocación 

del prefabricado y se tuvo que demoler y ello debe ser reemplazado por ladrillo nuevos.  

• Tarrajear y pintar los ladrillos reemplazados  

Este punto depende del proceso anterior para tarrajear y pintar lo ladrillos que fueron 

reemplazados.  

• Pintar el recubrimiento estético 

Este proceso se realiza para tener una uniformidad de la habitación para que el color del 

prefabricado no resalte ni los ladrillos. 

Proceder a la siguiente columna de la vivienda para realizar el reforzamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujograma de la etapa de ejecución 

 

  



88 
 

 



89 
 

 

 Figura 39 Flujograma de proceso de ejecución del prefabricado, propia,2020. 
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1.5.3 En la etapa de operación del proyecto 

Esta etapa es después de un sismo, en la cual se deberá evaluar si la vivienda es habitable 

para que el propietario tome decisiones y si los prefabricados puestos aún pueden cumplir la 

función por la cual se colocó en dicho elemento. 

• Evaluación de la habitabilidad de la vivienda 

En la etapa de operación se deberá realizar una evaluación después de un movimiento 

sísmico para analizar los daños y dar un diagnóstico, ya que nuestro objetivo es incrementar la 

resistencia al corte para mitigar el daño producido por un sismo. Además, el desempeño para que 

la vivienda tenga un mejor comportamiento dependerá de que no se haya incrementado más pisos 

o se haya incrementado la carga muerta, puesto que el reforzamiento que propone nuestra tesis es 

para reforzar la vivienda en el estado actual. 

• Inspección y mantenimiento de los muros prefabricados  

Para la inspección del prefabricado se usará la regla medidora de ancho de grieta como se 

puede ver en la figura 40 donde debemos tener en cuenta un ancho máximo para ver que este 

prefabricado ya es inservible  

 

 

 

 

 

 

Figura 40 Regla para medir fisuras, Ing. Xavier Ycaza, 2020. 

Para el correcto inspeccionamiento del proceso constructivo planteado, se procedió a 

realizar un análisis mediante un juicio de expertos utilizando una encuesta. Debido a esto, se tomó 

el testimonio de 4 expertos en el tema, el ingeniero Plinio Camposano Velasco, el arquitecto 

Antonio Armando Villagaray Huamán, el Arquitecto Wilson Tenorio y la Arquitecta Katy Ibáñez 

Zamudio. Dichos testimonios se encuentran en el anexo 23, 24 ,25 y 26. 

https://civilgeeks.com/author/xycazabgmail-com/
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CAPITULO 4 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO SÍSMICO DE LA 

VIVIENDA ANALIZADA CON Y SIN REFUERZO 

ESTRUCTURAL 
En este capítulo se analiza el desempeño sísmico de las viviendas con y sin refuerzo 

estructural. Es decir, se determinó la rigidez de las viviendas, las irregularidades que presentan y 

los desplazamientos máximos con y sin refuerzo.  

Para una correcta aproximación a las condiciones reales de la edificación se utilizó el 

software ETABS 2016 para modelas las 3 casas. Además, se tomaron datos de las características 

físicas de la vivienda, del estudio realizado por SENCICO en el año 2016. Asimismo, en las tres 

viviendas analizadas se tomó como factor sísmico (Z) 0.45 por pertenecer a la costa del Perú. 

Además, las 3 viviendas al tener un tipo de suelo blando se consideró que el factor de suelo que 

tenían las casas, según la noma sismo resistente E030 del 2018, es S3. De la misma manera, al ser 

edificaciones comunes, se consideró un factor de uso (U) igual a 1. Las tres viviendas, al ser de 

albañilería confinada se utilizó un factor de reducción R igual a 3, el cual se disminuyó 

dependiendo de las irregularidades que tuvo cada vivienda. Asimismo, la resistencia a la 

compresión del concreto fue de 137.17 kg/𝑐𝑐𝑐𝑐2, valor que ha sido investigado y determinado por 

Lesly Geraldine Palacios Heras, la cual hizo un estudio sobre la calidad de concretos informales 

en Lambayeque en el año 2017. 

1.6 Diseño y modelado de la primera vivienda 

Para la primera vivienda, se consideraron 6 ejes en dirección Y y 3 ejes en dirección X. En 

la dirección Y el espaciamiento entre el primer eje y el segundo eje es de 3.53 m, entre el segundo 

eje y el tercer eje es de 4.5 m, entre el tercer eje y el cuarto eje es de 2.4 m, entre el cuarto eje y el 

quinto eje es de 4.5 m y entre el quinto eje y el sexto eje es de 4.48. En la dirección X, el 

espaciamiento entre el eje A y el eje B es de 3.48 m y entre el eje B y el eje C es de 3.13. La 

elevación de la edificación desde la superficie de la cimentación al eje de la losa del primer piso 

fue de 3.3 m y la elevación entre el eje de la losa 1 al eje de la losa 2 fue de 2.6 m y la elevación 

entre el eje de la losa 2 al eje de la losa 3 también fue de 2.6 m. En la figura 41, se puede observar 

el modelado de la planta del primer piso de la primera vivienda, en la figura 42 se puede observar 
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el modelado de la planta del segundo y tercer piso. Además, en la figura 43 y 44 se puede observar 

el modelado tridimensional de los 3 pisos de la vivienda 1. 
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Figura 41 Modelo en planta del primer nivel realizado en ETABS 2016, propia,2020. 
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Figura 42 Modelo en planta del segundo y tercer nivel realizado en ETABS 2016, propia,2020. 
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Figura 43 Modelo tridimensional de la vivienda realizado en ETABS 2016, propia. 

 

Figura 44 Modelo tridimensional extruido de la vivienda realizado en ETABS 2016, 

propia,2020. 
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Para el correcto modelado de las características físicas de la vivienda, se creó en el software 

ETABS los materiales de concreto armado con un f’c igual a 210 kg/ 𝑐𝑐𝑐𝑐2, el material de acero 

corrugado de grado 60 con un Fy igual a 4200 kg / 𝑐𝑐𝑐𝑐2, con módulo de elasticidad de 2x107 

ton/𝑐𝑐2.Además, el material de ladrillo King Kong de 18 huecos con un f´m igual a 35 kg/𝑐𝑐𝑐𝑐2,  y 

un material de ladrillo pandereta con un F’m igual a 24 kg/𝑐𝑐𝑐𝑐2. Además, debido a las dimensiones 

de los elementos estructurales utilizados por la vivienda en la realidad, se crearon en el software 

columnas de 25 x 25 cm, columnas de 25 x 30 cm, vigas peraltadas de 40 x 40 cm, vigas soleras 

de 20 x 25 cm, losa aligerada de 20 cm y muros de albañilería confinada de 13 cm de ancho. En la 

figura 45, se puede observar un ejemplo de la sección rectangular de la columna de 25 x 30 cm y 

en la figura 46 se puede observar un ejemplo de la sección rectangular de la viga peraltada de 40 

x 40 cm. Para un correcto acercamiento a las condiciones constructivas de la vivienda 

autoconstruida, en las columnas se consideró la cuantía mínima permitida por la normativa E060 

de concreto armado. 

 

Figura 45 Columna de 25 x 30 cm modelada en ETABS 2016, propia,2020. 

 

 

 

 

 

Figura 46 Viga de 40 x 40 cm modelada en ETABS 2016, propia, 2020. 
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1.6.1 Análisis sismo estático y análisis sismo dinámico  

Para realizar un correcto análisis sismo estático de la vivienda, se utilizó el programa Excel 

para determinar el coeficiente sísmico y colocarlo en el ETABS. En la primera corrida del 

programa se consideró que la vivienda no tenía irregularidades y se consideró un factor de 

irregularidad por altura igual a 1 y un factor de irregularidad por planta igual a 1, como se puede 

apreciar en la tabla 9. Además, en la tabla 10 se puede observar los cálculos realizados en Excel 

para determinar el coeficiente sísmico de la vivienda y la cortante basal en X y en Y para los 

periodos otorgados por el software ETABS. 

Tabla 9 Análisis de datos de la vivienda analizada en Excel. 

 

Nota. Parámetros sísmicos, Propia, 2020 

Tabla 10 Tabla de coeficientes sísmicos y cortantes basales en Excel. 

 

Nota. Cálculo de las cortantes basales. Propia, 2020. 

Datos para el analisis sismo estatico
REGION: Lima

PROVINCIA: Lima
DISTRITO: Villa el Salvador

ZONA: Z4 Z= 0.45
SUELO: S3 S= 1.10

CATEGORIA: C U= 1

Sistema Estructural en X :
Albañileria Armada o 
Confinada TP (S)= 1.0

Sistema Estructural en Y : Albañileria Armada o 
Confinada TL (S)=

1.6

Irregularidad en planta (Ip) en X : Sin irregularidad Ipx= 1.00

Irregularidad en planta (Ip) en Y : Sin irregularidad Ipy= 1.00

Irregularidad en alltura (Ia) en X : Sin irregularidad Iax= 1.00

Irregularidad en alltura (Ia) en Y : Sin irregularidad Iay= 1.00
Coeficiente basico de reducción en X Rox= 3
Coeficiente basico de reducción en Y Roy= 3
Coeficiente basico Reducido en X Rx= 3
Coeficiente basico Reducido en Y Ry= 3

Coeficiente sismico y cortantes basales
Tx 0.384 s
Ty 0.134 s
Cx 2.5
Cy 2.5

Cx/Rx 0.8 >=0.11
Cy/Ry 0.8 >=0.11
PESO 352.4 Tonf
CoefX 0.4
CoefY 0.4

Vx 145.4 Tonf
Vy 145.4 Tonf
Kx 1.0
Ky 1.0
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Al culminar de analizar los factores hallados en la primera corrida del programa se procede 

a crear el espectro dinámico para el diseño sismo dinámico de la edificación. Posteriormente, se 

procede a encontrar las irregularidades que tiene la edificación con los datos otorgados por el 

software para corregir los datos encontrados en la primera corrida del programa. Para ello, se 

analizaron las irregularidades más críticas, como la irregularidad por masa, la irregularidad por 

piso blando y la irregularidad torsional. En la tabla 11 se puede observar los cálculos realizados 

para determinar la irregularidad por masa, en la tabla 12 y 13 se puede observar los cálculos para 

determinar las irregularidades por piso blando y piso débil en el eje X y Y realizadas con el análisis 

sismo dinámico de la edificación y en la tabla 14 y 15 el análisis de la irregularidad de piso blando 

y piso débil con el sismo estático. Por último, en la tabla 16 y 17 se puede observar el análisis de 

la irregularidad torsional determinado con las derivas máximas en el eje X y en el eje Y. 

1.6.2 Irregularidad de Masa o Peso de la primera vivienda sin reforzamiento. 

     En la evaluación de las irregularidades en elevación, se toma en cuenta el peso de la 

edificación por piso. Asimismo, se determina si la relación entre el peso de un piso y el piso 

inmediatamente superior supera o no supera la ratio de 1.5. 

     En la tabla 10, podemos observar el peso total de la edificación y el peso de cada piso. 

De la cual determinamos que la vivienda sin refuerzo no presenta irregularidad por masa, pues la 

relación entre pesos de piso es menor la ratio límite. 

Tabla 11 Análisis del peso de la vivienda y de irregularidad por masa. 

 

Nota. Cálculos para determinar la irregularidad por masa. Propia, 2020. 

1.6.3 Irregularidades de Resistencia (piso débil) e irregularidad por piso blando. 

De acuerdo a las consideraciones de la norma E030 del año 2018 analizamos la rigidez por 

piso de la vivienda 1, a esta rigidez le sacamos el 70 % y las comparamos con las de un piso 

inferior, de ser menor al número planteado, la vivienda tendrá irregularidad por piso blando. Para 

determinar si la vivienda cuenta con rigidez extrema de piso blando, sacamos el 60 % de las 

Story Load 
Case/Combo Location Ptonf VX

tonf
VY

tonf
T

tonf-m
MX

tonf-m
MY

tonf-m
Peso por 

piso Irregularidad Factor de 
irregularidad

Piso 3 Peso Bottom 108.9 0.0 0.0 0.0 1038.5 -360.0 108.9 NO TIENE
Piso 2 Peso Bottom 221.2 0.0 0.0 0.0 2108.1 -731.0 112.3 1.0 <1.5
Piso 1 Peso Bottom 352.4 0.0 0.0 0.0 3355.6 -1165.4 131.2 1.2 <1.5
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rigideces de los pisos y lo comparamos con las rigideces de los niveles inferiores, de ser menor 

este porcentaje de la rigidez con alguno de los pisos inferiores, existiría la irregularidad extrema 

por piso blando. 

En la tabla 12 podemos observar los resultados obtenidos del software ETABS 2016 en el 

eje X debido sismo dinámico, del cual obtuvimos las rigideces por pisos, las cortantes por piso y 

los cortantes totales de la edificación. De los resultados, obtuvimos que la vivienda 1 sin reforzar 

tiene irregularidad por piso blando extrema. Asimismo, En el análisis de la irregularidad por piso 

débil, tomamos las consideraciones propuestas por la norma sismo resistente E030 del año 2018, 

de la cual obtenemos que si el 80 % de la cortante de un piso superior es mayor a la cortante 

acumulada en el piso inferior existe este tipo de irregularidad y si este porcentaje se incrementa al 

65 % existiría una irregularidad por piso débil crítico. Debido a ello, al igual que en el análisis de 

piso blando, determinamos, como se puede apreciar en la tabla 12, que la edificación, sin refuerzo, 

en el eje X no tiene irregularidad por piso blando.  

Tabla 12 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje X mediante el 

análisis sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculos para determinar la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Al igual que en el eje X, En la tabla 13, observamos los resultados de la vivienda 1 sin 

refuerzo en el eje Y debido al sismo dinámico, de la cual obtenemos que la edificación no presenta 

irregularidad por piso blando. Asimismo, en la tabla 12 también podemos observar el resultado del 

análisis de la irregularidad de piso débil, de la cual obtenemos que la edificación no cuenta con 

este tipo de irregularidad.  

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

blando 80 %

Piso debil 
critico

Piso 3
SISDIN X-X 133.3 0.0 22400.6 4.7 0.001 0.0

133.3 15680.4 13440.4 106.6 86.6

Piso 2
SISDIN X-X 267.5 0.0 26903.6 8.9 0.001 0.0

134.2 18832.5 16142.2 214.0 173.9

Piso 1
SISDIN X-X 375.3 0.0 13675.0 11.7 0.003 0.0

107.8 SI TIENE SI TIENE NO TIENE NO TIENE
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Tabla 13 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje Y mediante el 

análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculos para determinar la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Al igual que en el análisis sismo dinámico, en el análisis sismo estático, se consideraron 

los parámetros de la norma E030 del año 2018. Por ello, de la tabla 14 obtenemos que la vivienda 

1 tiene irregularidad por piso blando extremo en el eje X. Sin embargo, la edificación no tiene 

irregularidad por piso débil en este eje. 

Tabla 14 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje X mediante el 

análisis sismo estático. 

Nota. Cálculos para determinar la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Al igual que en la tabla anterior, determinamos si la vivienda tiene irregularidad por piso 

débil y piso blando en el eje Y debido a un análisis sismo estático. En la tabla 15, observamos los 

datos sacados del software ETABS 2016, del cual determinamos que la vivienda no tiene ninguna 

de las irregularidades mencionadas en este eje. 

Tabla 15 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje Y mediante el 

análisis sismo estático. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

blando 80 %

Piso debil 
critico

Piso 3
Sismo stax X-X 191.3 0.01 26250.5 0 0.0004 0

191.3 18375.4 15750.3 153.0 124.3

Piso 2
Sismo stax X-X 351.9 0.01 31444.1 0 0.0006 0

160.6 22010.9 18866.4 281.5 228.8

Piso 1
Sismo stax X-X 449.3 0.03 16056.8 0 0.0024 0

97.4 SI TIENE SI TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

blando 80 %

Piso debil 
critico

Piso 3
Sismo stax Y-
Y

0.0 0.0 0.0 191.3 0.002 88825.5
191.3 62177.9 53295.3 153.0 124.3

Piso 2
Sismo stax Y-
Y

0.0 0.0 0.0 351.9 0.004 99746.4
160.6 69822.5 59847.8 281.5 228.8

Piso 1
Sismo stax Y-
Y

0.0 0.0 0.0 449.3 0.003 135287.2
97.4 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

blando 80 %

Piso debil 
critico

Piso 3
SISDIN Y-Y 6.6 0.0 0.0 168.6 0.002 89091.7

168.6 62364.2 53455.0 134.9 109.6

Piso 2
SISDIN Y-Y 10.4 0.0 0.0 313.4 0.003 99955.4

144.8 69968.8 59973.3 250.7 203.7

Piso 1
SISDIN Y-Y 11.7 0.0 0.0 394.6 0.003 135037.7

81.2 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE
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Nota. Cálculos para determinar la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

1.6.4 Análisis de la irregularidad torsional  

Para la primera vivienda se analizó la irregularidad torsional e irregularidad torsional 

crítica para la dirección X-X y la dirección Y-Y, cuyos límites según la norma E030 para el caso 

más desfavorable es de 1.5 y para el otro caso de 1.3, ratios que correlacionan el máximo 

desplazamiento y el desplazamiento promedio de la estructura. En la tabla 16, se puede observar 

en análisis de la irregularidad torsional en la vivienda sin refuerzo en la dirección X, considerando 

el actuar del sismo dinámico. De esta tabla se obtuvo que, en los 3 pisos, se presenta una 

irregularidad torsional, ya que la ratio es mayor a 1.3. Asimismo, se obtiene que en los dos 

primeros pisos tiene una irregularidad torsional critica, ya que su ratio supera el valor de 1.5.  

Tabla 16 Análisis de irregularidad torsional en el eje X mediante las derivas 

determinadas con analizadas con el sismo dinámico. 

Nota. Cálculos para determinar la irregularidad torsional. Propia, 2020. 

De igual forma que en la dirección X, se analizó en el eje Y la irregularidad torsional e 

irregularidad torsional crítica en los 3 pisos, en la vivienda sin refuerzo. En la tabla 17, obtenemos 

como resultados que la edificación no presenta irregularidad torsional, pues la ratio que condiciona 

esta irregularidad es menor a 1.3.  

Tabla 17 Análisis de irregularidad torsional en el eje Y mediante las derivas 

determinadas con analizadas con el sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculos para determinar la irregularidad torsional. Propia, 2020. 

Story Load 
Case/Combo Item Max 

Drift Avg Drift Ratio Label
Max Loc 

X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregularidad 
torsional = 
ratio >1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 3 Deriva XX Max Diaph D3 X 0.002 0.002 1.45 40 6.6 -0.8 8.5 SI TIENE NO TIENE
Piso 2 Deriva XX Max Diaph D2 X 0.004 0.003 1.50 40 6.6 -0.8 5.9 SI TIENE SI TIENE
Piso 1 Deriva XX Max Diaph D1 X 0.009 0.006 1.61 18 0.0 0 3.3 SI TIENE SI TIENE

Story Load 
Case/Combo Item Max 

Drift Avg Drift Ratio Label
Max Loc 

X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregularidad 
torsional = 
ratio >1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 3 Deriva YY MaxDiaph D3 Y 0.0005 0.0005 1.01 2 0 14.9 8.5 NO TIENE NO TIENE
Piso 2 Deriva YY MaxDiaph D2 Y 0.0008 0.0008 1.01 38 0 -0.8 5.9 NO TIENE NO TIENE
Piso 1 Deriva YY MaxDiaph D1 Y 0.0006 0.0006 1.04 18 0 0 3.3 NO TIENE NO TIENE
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Después de analizar todos los datos anteriores, se determina que las irregularidades más 

desfavorables de la vivienda número 1 son la irregularidad torsional crítica y la irregularidad por 

piso blando extrema, por lo cual se procedió a cambiar el factor de irregularidad en planta (Ip) en 

el eje X de 1 a 0.6 y el factor de irregularidad en altura (Ia) en el eje X de 1 a 0.5. Debido a esto, 

se corrigen los datos de sismo estático y sismo dinámico que necesita el programa para el correcto 

diseño y modelado de la vivienda. Posteriormente, después de corregir todos los datos 

correspondientes se procede a correr el programa por segunda vez. En la tabla 18, podemos 

observar el coeficiente básico reducido en ambos ejes y en la tabla 19 se observa las cortantes 

corregidas en ambos ejes. 

Tabla 18 Análisis de datos de la vivienda analizada con las irregularidades en Excel. 

 

Nota. Parámetros sísmicos, Propia, 2020. 

Tabla 19 Tabla de coeficientes sísmicos y cortantes basales en Excel incluyendo las 

irregularidades. 

Datos para el analisis sismo estatico
REGION: Lima

PROVINCIA: Lima
DISTRITO: Villa el Salvador

ZONA: Z4 Z= 0.45
SUELO: S3 S= 1.10

CATEGORIA: C U= 1

Sistema Estructural en X :
Albañileria Armada o 
Confinada TP (S)= 1.0

Sistema Estructural en Y : Albañileria Armada o 
Confinada TL (S)=

1.6

Irregularidad en planta (Ip) en X :
Irregularidad Tosional 
Extrema Ipx= 0.60

Irregularidad en planta (Ip) en Y : Sin irregularidad Ipy= 1.00

Irregularidad en alltura (Ia) en X :
Irregularidad Extrema de 
Resistencia Iax= 0.50

Irregularidad en alltura (Ia) en Y : Sin irregularidad Iay= 1.00
Coeficiente basico de reducción en X Rox= 3
Coeficiente basico de reducción en Y Roy= 3
Coeficiente basico Reducido en X Rx= 0.9
Coeficiente basico Reducido en Y Ry= 0.9
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Nota. Cálculo de las cortantes basales. Propia, 2020. 

Después de correr el programa por segunda vez, se procede a determinar la rigidez por piso 

de la vivienda número 1 y los desplazamientos que se generan debido al nuevo sismo dinámico de 

la estructura. De estos nuevos resultados obtenemos las rigideces por piso, debido al análisis sismo 

dinámico, en el eje X, en la tabla 20 y en el eje Y, en la tabla 21.  De la misma manera, en las 

tablas 22 y 23 observamos las rigideces en ambos ejes debido al sismo estático. 

Tabla 20 Rigideces y cortantes de la vivienda en el eje X. realizando un análisis sismo 

dinámico. 

 

Nota. Cálculo de las cortantes totales y rigideces por piso. Propia, 2020. 

Tabla 21 Rigideces y cortantes de la vivienda en el eje Y. realizando un análisis sismo 

dinámico. 

 

Coeficiente sismico y cortantes basales
Tx 0.384 s
Ty 0.134 s
Cx 2.5
Cy 2.5

Cx/Rx 2.8 >=0.11
Cy/Ry 2.8 >=0.11
PESO 352.4 Tonf
CoefX 1.4
CoefY 1.4

Vx 484.6 Tonf
Vy 484.6 Tonf
Kx 1.0
Ky 1.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness X
tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness Y
tonf/m

Piso 3
SISDIN X-X 133.3 0.0 22400.6 4.7 0.0 0.0

Piso 2
SISDIN X-X 267.5 0.0 26903.6 8.9 0.0 0.0

Piso 1
SISDIN X-X 375.3 0.0 13675.0 11.7 0.0 0.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness X
tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness Y
tonf/m

Piso 3
SISDIN Y-Y 6.6 0.0 0.0 168.6 0.0 89091.7

Piso 2
SISDIN Y-Y 10.4 0.0 0.0 313.4 0.0 99955.4

Piso 1
SISDIN Y-Y 11.7 0.0 0.0 394.6 0.0 135037.7



104 
 

Nota. Cálculo de las cortantes totales y rigideces por piso. Propia, 2020 

Tabla 22 Rigideces y cortantes de la vivienda en el eje X. realizando un análisis sismo 

estático. 

 

Nota. Cálculo de las cortantes totales y rigideces por piso. Propia, 2020. 

 

Tabla 23 Rigideces y cortantes de la vivienda en el eje Y. realizando un análisis sismo 

estático 

 

Nota. Cálculo de las cortantes totales y rigideces por piso. Propia, 2020 

Finalmente, determinamos los desplazamientos inelásticos de la vivienda. En la tabla 24 

observamos los desplazamientos máximos en el eje X y en la tabla 25 los máximos en el eje Y. 

Tabla 24 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje X. 

 

Nota. Cálculo de las derivas máximas por piso. Propia, 2020. 

Tabla 25 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje Y. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness X
tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness Y
tonf/m

Piso 3
Sismo stax X-X 191.3 0.01 26250.5 0 0.0004 0

Piso 2
Sismo stax X-X 351.9 0.01 31444.1 0 0.0006 0

Piso 1
Sismo stax X-X 449.3 0.03 16056.8 0 0.0024 0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness X
tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness Y
tonf/m

Piso 3
Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 191.3 0.0 88825.5

Piso 2
Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 351.9 0.0 99746.4

Piso 1
Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 449.3 0.0 135287.2

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 3 Deriva XX Max X 0.003 40 6.6 -0.8 8.5 SI CUMPLE
Piso 2 Deriva XX Max X 0.004 40 6.6 -0.8 5.9 SI CUMPLE
Piso 1 Deriva XX Max X 0.010 18 0 0 3.3 NO CUMPLE
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Nota. Cálculo de las derivas máximas por piso. Propia, 2020. 

1.7 Diseño y modelado de la primera vivienda con refuerzo 

El refuerzo utilizado en la vivienda fue de placas de concreto prefabricadas de 65 cm de 

ancho, 2.05 m de alto y 5 cm de profundidad, en las columnas centrales y de 60 cm de ancho,2.05 

m de alto y 5 cm de profundidad en las columnas perimetrales. Asimismo, en las columnas 

centrales se empleó el reforzamiento en ambos lados de la columna y en las columnas perimetrales 

se empleó en 1 solo lado de la vivienda, lo cual se realizó para evitar problemas con las viviendas 

colindantes. 

En la Figura 47 se puede observar el modelo 3D de la vivienda elaborado el software 

ETABS 2016, en el cual los muros de albañilería del primer piso de color naranja es de ladrillo 

King Kong, los muros albañilería del segundo y tercer piso de color rojo son de ladrillo pandereta. 

En la figura 48 y 49 se puede observar la distribución y el reforzamiento aplicado en el primer 

piso, en el segundo piso y en el tercer piso de la vivienda. Las columnas de color verde son 

reforzadas en un solo lado del elemento estructural y las columnas de color azul son reforzadas en 

dos lados de los elementos estructurales 

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 3 Deriva YY MaxY 0.0006 2 0 14.9 8.5 SI CUMPLE
Piso 2 Deriva YY MaxY 0.0009 38 0 -0.8 5.9 SI CUMPLE
Piso 1 Deriva YY MaxY 0.0007 18 0 0 3.3 SI CUMPLE
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Figura 47 Modelo tridimensional de la vivienda reforzada realizada en ETABS 2016, propia, 

2020. 
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Figura 48 Modelo en planta del primer nivel reforzado realizado en ETABS 2016, propia,2020. 
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Figura 49 Modelo en planta del segundo y tercer nivel reforzado realizado en ETABS 2016, 
propia,2020. 
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Para el correcto dimensionamiento y modelamiento de las columnas reforzadas, se utilizó 

el comando section desingner del software ETABS para colocar el refuerzo que utiliza las 

columnas y el refuerzo que utiliza la placa prefabricada. Además, también se diferenció el concreto 

utilizado por ambos elementos, la columna utiliza una resistencia a la compresión del concreto de 

137.17 kg / cm^2 y la placa de concreto prefabricada utiliza una resistencia de 210 kg / cm^2. 

Además, para determinar la cantidad de acero que utilizo la vivienda se procedió a utilizar el 

mínimo aceptado por la norma peruana E060 del año 2009. En la figura 50 se puede apreciar un 

ejemplo del modelo de la columna de 25 x 25 con un refuerzo y en la figura 51 se puede observar 

otro ejemplo de la columna de 25 x 25 con refuerzo en ambos lados. El mismo procedimiento se 

realizó a las columnas de 25 x 30, las cuales se observan en las imágenes 52 y 53. 

 

Figura 50 sección en corte de la columna de 25 x 25 cm reforzada en un lado del elemento 

estructural, propia,2020. 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 sección en corte de la columna de 25 x 25 cm reforzada en dos lados del elemento 

estructural, propia,2020. 
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Figura 52 sección en corte de la columna de 25 x 30 cm reforzada en un lado del elemento 

estructural, propia,2020. 

 

Figura 53 sección en corte de la columna de 25 x 30 cm reforzada en dos lados del elemento 

estructural, propia,2020. 

1.7.1 Análisis sismo estático y sismo dinámico de la vivienda reforzada 

Se volvió a realizar el análisis de las irregularidades y se analizó la variación en el peso de 

la vivienda reforzada. El peso total de la vivienda reforzada asciende a 359.4 toneladas. Además, 

se puede rectificar que no se produce irregularidad por masa pues el factor que se generan en 

primer piso y en el segundo piso cumplen con los estándares de la norma E030 del año 2018. En 

la tabla 26, se puede apreciar el peso por piso, peso acumulado y peso total de la vivienda. Además, 

se puede apreciar los momentos que se producen por piso en el eje X y eje Y. 
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Tabla 26 Análisis del peso de la vivienda reforzada y de irregularidad por masa. 

 

Nota. Cálculo de la irregularidad por masa. Propia, 2020. 

De igual forma se determinó las irregularidades por piso blando y las irregularidades por 

piso débil. A comparación de la vivienda sin reforzar, la vivienda reforzada, en el eje x, tiene 

irregularidad por piso blando, mas no tiene irregularidad por piso blando extremo. Además, la 

edificación reforzada no presenta irregularidad por piso débil en ninguno de sus ejes. 

En la tabla 27 y 28 se puede observar el cálculo de las cortantes por piso en el eje X y en 

el eje Y, además, se puede observar las cortantes acumuladas, las rigideces por piso y el cálculo 

que se hizo para demostrar las irregularidades por piso blando y piso débil generado por el sismo 

dinámico en ambos ejes. 

Tabla 27 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje X mediante el análisis sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Tabla 28 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje Y mediante el análisis sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Story Load 
Case/Combo Location P

tonf
VX
tonf

VY
tonf

T
tonf-m

MX
tonf-m

MY
tonf-m

Peso por 
piso Irregularidad Factor de 

irregularidad
Piso 3 Peso Bottom 111.0 0.0 0.0 0.0 1050.2 -367.0 111.0 NO TIENE
Piso 2 Peso Bottom 225.3 0.0 0.0 0.0 2131.5 -745.0 114.3 1.0 <1.5
Piso 1 Peso Bottom 359.4 0.0 0.0 0.0 3395.3 -1189.2 134.1 1.2 <1.5

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 3
SISDIN X-X 117.6 0.0 32956.7 2.9 0.0003 0.0

117.6 23069.7 19774.0 94.0 76.4

Piso 2
SISDIN X-X 232.5 0.0 38273.2 5.7 0.0005 0.0

115.0 26791.3 22963.9 186.0 151.1

Piso 1
SISDIN X-X 317.4 0.0 26439.8 7.5 0.0011 0.0

199.8 SI TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 3
SISDIN Y-Y 3.5 0.0 0.0 135.7 0.001 96522.4

135.7 67565.7 57913.4 108.6 88.2

Piso 2
SISDIN Y-Y 6.2 0.0 0.0 254.2 0.002 111075.2

118.5 77752.6 66645.1 203.4 165.2

Piso 1
SISDIN Y-Y 7.5 0.0 0.0 322.4 0.002 143016.8

68.2 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE
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Asimismo, en la tabla 29 y 30 se pueden observar las cortantes por piso, las cortantes 

acumuladas, las rigideces por piso, las irregularidades por piso blando y por piso débil provocadas 

por el sismo estático en el eje X y en el eje Y. Además, de estas dos tablas determinamos que la 

edificación reforzada tiene irregularidad por piso blando, en el eje X, debido al análisis sismo 

estático. 

Tabla 29 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje X mediante el análisis sismo estático. 

 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020 

 

Tabla 30 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje Y mediante el análisis sismo estático. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

En la vivienda reforzada, también se analizó la irregularidad torsional. De este análisis, 

determinamos que la vivienda reforzada si tiene irregularidad torsional, pero no tiene irregularidad 

torsional critica. En la tabla 31 y 32 podemos observar las ratios que determinan esta irregularidad 

en el eje X y en el eje Y respectivamente. 

 

 

 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3
Sismo stax X-X 154.2 0.004 36315.9 0 0.0001 0

154.2 25421.2 21789.6 123.3 100.2

Piso 2
Sismo stax X-X 285.3 0.007 42082.2 0 0.0002 0

131.1 29457.5 25249.3 228.2 185.5

Piso 1
Sismo stax X-X 365.0 0.013 29084.7 0 0.0007 0

79.7 SI TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3
Sismo stax Y-
Y

0.0 0.0 0.0 154.2 0.002 96323.4
154.2 67426.4 57794.0 123.3 100.2

Piso 2
Sismo stax Y-
Y

0.0 0.0 0.0 285.3 0.003 110787.3
131.1 77551.1 66472.4 228.2 185.5

Piso 1
Sismo stax Y-
Y

0.0 0.0 0.0 365.0 0.003 143211.9
79.7 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE
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Tabla 31 Análisis de irregularidad torsional de la vivienda reforzada en el eje X 

mediante las derivas máximas que otorga el análisis sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculo de la irregularidad torsional. Propia, 2020. 

 

Tabla 32 Análisis de irregularidad torsional de la vivienda reforzada en el eje Y  

mediante las derivas máximas que otorga el análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de la irregularidad torsional. Propia, 2020. 

 

Por último, en la tabla 33 y 34 podemos observar las rigideces por piso en el eje X y en el 

eje Y, respectivamente, mediante un análisis sismo dinámico y en las tablas 35 y 36 observamos 

las rigideces por piso en ambos ejes mediante un análisis sismo estático. Asimismo, en las tablas 

37 y 38 observamos los desplazamientos máximos de la edificación en los ejes X y Y 

respectivamente. 

Tabla 33 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

dinámico en el eje X. 

 

Story Load 
Case/Combo Item Max 

Drift Avg Drift Ratio Label
Max Loc 

X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregularidad 
torsional = 
ratio >1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 3 Deriva XX Max Diaph D3 X 0.002 0.001 1.31 40 6.6 -0.8 8.5 SI TIENE NO TIENE
Piso 2 Deriva XX Max Diaph D2 X 0.003 0.002 1.38 40 6.6 -0.8 5.9 SI TIENE NO TIENE
Piso 1 Deriva XX Max Diaph D1 X 0.005 0.003 1.47 18 0 0 3.3 SI TIENE NO TIENE

Story Load 
Case/Combo Item Max 

Drift Avg Drift Ratio Label
Max Loc 

X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregularidad 
torsional = 
ratio >1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Story3 Deriva YY MaxDiaph D3 Y 0.0005 0.0005 1.02 38 0 -0.8 8.5 NO TIENE NO TIENE
Story2 Deriva YY MaxDiaph D2 Y 0.0008 0.0007 1.02 38 0 -0.8 5.9 NO TIENE NO TIENE
Story1 Deriva YY MaxDiaph D1 Y 0.0006 0.0006 1.03 18 0 0 3.3 NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness X
tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness Y
tonf/m

Piso 3
SISDIN X-X 117.6 0.0 32956.7 2.9 0.0 0.0

Piso 2
SISDIN X-X 232.5 0.0 38273.2 5.7 0.0 0.0

Piso 1
SISDIN X-X 317.4 0.0 26439.8 7.5 0.0 0.0
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Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 34 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

dinámico en el eje Y. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020 

Tabla 35 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

estático en el eje X. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 36 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

estático en el eje Y. 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness X
tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness Y
tonf/m

Piso 3
SISDIN Y-Y 3.5 0.0 0.0 135.7 0.0 96522.4

Piso 2
SISDIN Y-Y 6.2 0.0 0.0 254.2 0.0 111075.2

Piso 1
SISDIN Y-Y 7.5 0.0 0.0 322.4 0.0 143016.8

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness X
tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness Y
tonf/m

Piso 3
Sismo stax X-X 154.2 0.004 36315.9 0 0.0001 0

Piso 2
Sismo stax X-X 285.3 0.007 42082.2 0 0.0002 0

Piso 1
Sismo stax X-X 365.0 0.013 29084.7 0 0.0007 0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness X
tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness Y
tonf/m

Piso 3
Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 154.2 0.0 96323.4

Piso 2
Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 285.3 0.0 110787.3

Piso 1
Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 365.0 0.0 143211.9
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Los desplazamientos máximos de la edificación están limitados por la norma E030 del año 

2018 por un valor de 0.007, valor que no es sobrepasado por ninguna de las derivas inelásticas 

máximas del eje X y del eje Y cómo se puede apreciar en las tablas 37 y 38, por lo que se determina 

que la edificación reforzada es estable. 

Tabla 37  Desplazamientos máximos (Drift) en el eje X. 

 

Nota. Cálculo de derivas máximas. Propia, 2020. 

Tabla 38 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje Y. 

 

Nota. Cálculo de derivas máximas. Propia, 2020. 

1.8 Diseño y modelado de la segunda vivienda  

Para la segunda vivienda, se consideraron 6 ejes en dirección Y y 4 ejes en dirección X. En 

la dirección Y el espaciamiento entre el primer eje y el segundo eje es de 3.8 m, entre el segundo 

eje y el tercer eje es de 3.5 m, entre el tercer eje y el cuarto eje es de 3.25 m, entre el cuarto eje y 

el quinto eje es de 3.85 m y entre el quinto eje y el sexto eje es de 3.18 m. En la dirección X, el 

espaciamiento entre el eje A y el eje B´ es de 2.67 m, entre el eje B´ y el eje B es de 0.98 m y el 

espaciamiento entre el eje B a C es 3.05. La elevación de la edificación desde la superficie de la 

cimentación al eje de la losa del primer piso fue de 3.3 m y la elevación entre el eje de la losa 1 al 

eje de la losa 2 fue de 2.7 m. En la figura 54, se puede observar el modelado de la planta del primer 

piso de la segunda vivienda, en la figura 55 se puede observar el modelado de la planta del segundo 

piso. Además, en la figura 56 y 57 se puede observar el modelado tridimensional de los 2 pisos de 

la vivienda 2. 

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 3 Deriva XX Max X 0.002 40 6.6 -0.8 8.5 SI CUMPLE
Piso 2 Deriva XX Max X 0.003 40 6.6 -0.8 5.9 SI CUMPLE
Piso 1 Deriva XX Max X 0.005 18 0 0 3.3 SI CUMPLE

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 3 Deriva YY MaxY 0.0005 38 0 -0.8 8.5 SI CUMPLE
Piso 2 Deriva YY MaxY 0.0009 38 0 -0.8 5.9 SI CUMPLE
Piso 1 Deriva YY MaxY 0.0007 18 0 0 3.3 SI CUMPLE
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Figura 54 Modelo en planta del primer nivel realizado en ETABS 2016, propia.2020. 
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Figura 55 Modelo en planta del segundo nivel realizado en ETABS 2016, propia, 2020. 
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Figura 56 Modelo tridimensional de la edificación realizado en ETABS 2016, propia, 2020. 

 

 

Figura 57 Modelo tridimensional extruido de la edificación realizado en ETABS 2016, propia, 
2020. 
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En el software ETABS 2016, al igual que en la vivienda 1, se creó columnas de 25 x 30 

cm, columnas de 45 x 45 cm, vigas peraltadas de 30 x 60 cm, vigas secundarias de 20 x 30 cm, 

losa aligerada de 20 cm y muros de albañilería confinada de 13 cm de ancho. Además, para un 

correcto acercamiento a las condiciones constructivas de la vivienda, para las columnas, se 

consideró la cuantía mínima permitida por la normativa E060 de concreto armado. 

1.8.1 Análisis sismo estático y análisis sismo dinámico 

Al igual que en la primera vivienda, para realizar un correcto análisis sismo estático de la 

vivienda, se utilizó el programa Excel para determinar el coeficiente sísmico y colocarlo 

correctamente en el ETABS. En la primera corrida del programa se consideró que la vivienda no 

tenía irregularidades y se consideró un factor de irregularidad por altura igual a 1 y un factor de 

irregularidad por planta igual a 1. 

Al culminar de analizar los factores hallados en la primera corrida del programa se creó el 

espectro dinámico para el diseño sismo dinámico de la edificación. Posteriormente, se procede a 

encontrar las irregularidades que tiene la edificación con los datos otorgados por el software para 

corregir los datos encontrados en la primera corrida del programa. Para ello, se analizaron las 

irregularidades más críticas, como la irregularidad por masa, la irregularidad por piso blando y la 

irregularidad torsional.  

En la tabla número 39 se puede observar los cálculos realizados para determinar la 

irregularidad por masa, en la tabla número 40 y 41 se puede observar los cálculos para determinar 

las irregularidades por piso blando y piso débil en el eje X y Y, respectivamente, realizadas con el 

análisis sismo dinámico de la edificación. Además, en la tabla 42 y 43 el análisis de la irregularidad 

de piso blando y piso débil mediante el sismo estático. Asimismo, en la tabla número 44 y 45 se 

puede observar el análisis de la irregularidad torsional en el eje X y en el eje Y respectivamente.  

Tabla 39 Análisis del peso de la vivienda y de irregularidad por masa. 

Nota. Cálculo de irregularidad por masa. Propia, 2020. 

 

Story Load 
Case/Combo

Locati
on

P
tonf

VX
tonf

VY
tonf

T
tonf-m

MX
tonf-m

MY
tonf-m

Peso por 
piso

Irregulari
dad

Factor de 
irregularidad

Piso 2 Peso Bottom 139.1 0.0 0.0 0.0 1140.7 -455.7 139.1 NO TIENE
piso 1 Peso Bottom 293.4 0.0 0.0 0.0 2437.1 -968.2 154.3 1.1 <1.5
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Tabla 40 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje X mediante el 

análisis sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculo de irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Tabla 41 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje Y mediante el 

análisis sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculo de irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

 

Tabla 42 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje X mediante el 

análisis sismo estático. 

 

Nota. Cálculo de irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Tabla 43 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje Y mediante el 

análisis sismo estático. 

Nota. Cálculo de irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Story Load Case
Shear 

X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shea
r Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema 
piso 

blando 60 
%

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 SISDIN X-X 81.164 0.002 46955.6 6.1 0.0 0.0 81.2 32868.9 28173.4 64.9 52.8
piso 1 SISDIN X-X 145.94 0.003 46984.9 11.0 0.0 0.0 64.8 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case
Shear 

X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shea
r Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema 
piso 

blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 SISDIN Y-Y 6.5 0.0002 0.0 93.2 0.0 126608.6 93.2 88626.1 75965.2 74.6 60.6
piso 1 SISDIN Y-Y 11.0 0.0003 0.0 165.6 0.0 142461.1 72.4 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case
Shear 

X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema 
piso 

blando 60 
%

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 Sismo stax X-X 104.0 0.0 56046.7 0.0 0.0 0.0 104.0 39232.7 33628.0 83.2 67.6
piso 1 Sismo stax X-X 178.0 0.0 57586.4 0.0 0.0 0.0 74.1 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case
Shear 

X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema 
piso 

blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 104.0 0.0 127089.4 104.0 88962.6 76253.6 83.2 67.6
piso 1 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 178.0 0.0 142259.9 74.1 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE
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Tabla 44 Análisis de irregularidad torsional en el eje X mediante las derivas 

determinadas con analizadas con el sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculo de irregularidad torsional. Propia, 2020. 

Tabla 45 Análisis de irregularidad torsional en el eje Y mediante las derivas 

determinadas con analizadas con el sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de irregularidad torsional. Propia, 2020. 

Después de analizar todos los datos anteriores, se determina que la vivienda número 2 tiene 

irregularidad torsional crítica en el eje X, por lo cual se procedió a cambiar el factor de 

irregularidad en planta de 1 a 0.6. Debido a esto, se corrigen los datos de sismo estático y sismo 

dinámico que necesita el programa para el correcto diseño y modelado de la vivienda. Para la 

correcta corrección del análisis sismo estático, se analizó los datos de la vivienda en Excel, como 

se puede apreciar en las tablas 46 y 47. Posteriormente, después de corregir todos los datos 

correspondientes se procede a correr el programa por segunda vez. 

 

 

 

 

 

 

 

Story Load 
Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio Label

Max Loc 
X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregulari
dad 

torsional 
= ratio 

>1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 2 Deriva XX Max Diaph D2 0.001187 0.000864 1.374 47 6.7 -1.205 6 SI TIENE NO TIENE
piso 1 Deriva XX Max Diaph D1 0.001975 0.001271 1.554 47 6.7 -1.205 3.3 SI TIENE SI TIENE

Story Load 
Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio Label

Max Loc 
X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregulari
dad 

torsional 
= ratio 

>1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 2 Deriva YY Max Diaph D2 0.000384 0.000368 1.042 33 0 -1.205 6 NO TIENE NO TIENE
piso 1 Deriva YY Max Diaph D1 0.000498 0.000476 1.048 33 0 -1.205 3.3 NO TIENE NO TIENE
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Tabla 46 Análisis de datos de la vivienda analizada con las irregularidades en Excel. 

 

Nota. Parámetros sísmicos. Propia, 2020. 

Tabla 47 Tabla de coeficientes sísmicos y cortantes basales en Excel incluyendo las 

irregularidades. 

 

Nota. Cortantes basales. Propia, 2020. 

Finalmente, después de correr el programa por segunda vez, se procede a determinar la 

rigidez por piso y los desplazamientos máximos inelásticos que se producen en la edificación. Por 

ello, En la tabla número 48 y 49 se puede observar la rigidez por piso debido al sismo dinámico 

en el eje X y en el eje Y. Asimismo, en la tabla número 50 y 51 se puede observar la rigidez de la 

estructura debido al sismo estático en el eje X y en el eje Y. 

 

Datos para el analisis sismo estatico
REGION: Lima

PROVINCIA: Lima
DISTRITO: Villa el Salvador

ZONA: Z4 Z= 0.45
SUELO: S3 S= 1.10

CATEGORIA: C U= 1

Sistema Estructural en X :
Albañileria Armada o 
Confinada TP (S)= 1.0

Sistema Estructural en Y : Albañileria Armada o 
Confinada TL (S)=

1.6

Irregularidad en planta (Ip) en X :
Irregularidad Tosional 
Extrema Ipx= 0.60

Irregularidad en planta (Ip) en Y : Sin irregularidad Ipy= 1.00

Irregularidad en alltura (Ia) en X : Sin irregularidad Iax= 1.00

Irregularidad en alltura (Ia) en Y : Sin irregularidad Iay= 1.00
Coeficiente basico de reducción en X Rox= 3
Coeficiente basico de reducción en Y Roy= 3
Coeficiente basico Reducido en X Rx= 1.8
Coeficiente basico Reducido en Y Ry= 1.8

Coeficiente sismico y cortantes basales
Tx 0.157 s
Ty 0.096 s
Cx 2.5
Cy 2.5

Cx/Rx 1.4 >=0.11
Cy/Ry 1.4 >=0.11
PESO 293.4 Tonf
CoefX 0.688
CoefY 0.688

Vx 201.7 Tonf
Vy 201.7 Tonf
Kx 1.0
Ky 1.0
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Tabla 48 Rigidez y cortantes de la vivienda en el eje X. realizando un análisis sismo 

dinámico. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 49 Rigidez y cortantes de la vivienda en el eje Y. realizando un análisis sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 50 Rigidez y cortantes de la vivienda en el eje X. realizando un análisis sismo 

estático. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

 

 

 

 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 SISDIN X-X 81.1635 0.002 46955.6 6.1 0.0 0.0
piso 1 SISDIN X-X 145.9402 0.003 46984.9 11.0 0.0 0.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 SISDIN Y-Y 6.5 0.0002 0.0 93.2 0.0 126608.6
piso 1 SISDIN Y-Y 11.0 0.0003 0.0 165.6 0.0 142461.1

Story Load Case
Shear 

X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 Sismo stax X-X 104.0 0.0 56046.7 0.0 0.0 0.0
piso 1 Sismo stax X-X 178.0 0.0 57586.4 0.0 0.0 0.0
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Tabla 51 Rigidez y cortantes de la vivienda en el eje Y. realizando un análisis sismo 

estático. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Para el análisis de los desplazamientos inelásticos máximos, como se puede visualizar en 

las tablas 52 y 53, se utilizó las derivas máximas en ambos ejes y se corroboro los datos con los 

limites planteados por la norma E030 sismo resistente del año 2018. 

Tabla 52 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje X. 

 

Nota. Cálculo de derivas máximas Propia, 2020. 

Tabla 53 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje Y. 

 

Nota. Cálculo de derivas máximas Propia, 2020. 

1.9 Diseño y modelado de la segunda vivienda con refuerzo 

El refuerzo utilizado en la vivienda fue de placas de concreto prefabricadas de 50 cm de 

ancho, 2.05 m de alto y 4 cm de profundidad. En la figura 56 se puede observar el modelo 3D de 

la vivienda elaborado el software ETABS 2016, en el cual los muros de albañilería del primer piso 

de color naranja es de ladrillo King Kong, los muros albañilería del segundo piso de color rojo son 

de ladrillo pandereta. En la figura 54 y 55 se puede observar la distribución y el reforzamiento 

aplicado en el primer piso, en el segundo piso y en el tercer piso de la vivienda. Las columnas de 

Story Load Case
Shear 

X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 104.0 0.0 127089.4
piso 1 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 178.0 0.0 142259.9

Story Load 
Case/Combo

Directi
on Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 2 Deriva XX Max X 0.001187 47 6.7 -1.205 6 SI CUMPLE
piso 1 Deriva XX Max X 0.001975 47 6.7 -1.205 3.3 SI CUMPLE

Story Load 
Case/Combo

Directi
on Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 2 Deriva YY Max Y 0.00044 33 0 -1.205 6 SI CUMPLE
piso 1 Deriva YY Max Y 0.00057 33 0 -1.205 3.3 SI CUMPLE
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color verde son reforzadas en un solo lado del elemento estructural y las columnas de color celeste 

son reforzadas en dos lados de los elementos estructurales 

 

Figura 58 Modelo en planta del primer nivel reforzado realizado en ETABS 2016, 
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 propia,2020. 

 

Figura 59 Modelo en planta del segundo nivel reforzado realizado en ETABS 2016, propia,2020. 
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Figura 60 Modelo tridimensional de la vivienda reforzada en ETABS 2016, propia,2020. 

 

Para determinar la cantidad de acero que utilizo la vivienda se procedió a utilizar el mínimo 

aceptado por la norma peruana E060.Por ello, en el software ETABS 2016 se dibujó las columnas 

más los refuerzos de 50 cm, lo cual se puede apreciar en la imagen 57 que brinda un ejemplo del 

modelo de la columna de 45 x 45 reforzado en un lado del elemento estructural y en la imagen 58 

se puede observar otro ejemplo de la columna de 45 x 45 con refuerzo en ambos lados de la 

estructura. 
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Figura 61 Sección en corte de la columna de 45 x 45 cm reforzada en un lado del elemento 

estructural, propia, 2020. 

 

Figura 62 Sección en corte de la columna de 45 x 45 cm reforzada en dos lados del elemento 

estructural, propia,2020. 

1.9.1 Análisis sismo estático y sismo dinámico de la vivienda reforzada 

Se volvió a realizar el análisis de las irregularidades y se analizó la variación en el peso de 

la vivienda reforzada. El peso total de la vivienda reforzada asciende a 296.5 toneladas, el cual se 

incrementó en solo 3.1 toneladas con respecto a la vivienda sin refuerzo. Además, se puede 
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rectificar que no se produce irregularidad por masa pues el factor que se generan en el piso 1 es de 

1.1, el cual es menor a 1.5.  

En la tabla 54, se puede apreciar el peso por piso, peso acumulado y peso total de la 

vivienda. Además, se puede apreciar los momentos que se producen por piso en el eje X y eje Y. 

Tabla 54 Análisis del peso de la vivienda reforzada y de irregularidad por masa. 

 

Nota. Cálculo de la irregularidad por masa. Propia, 2020. 

De igual forma se determinó las irregularidades por piso blando y las irregularidades por 

piso débil. Por ello, en la tabla 55 y 56 visualizamos los cálculos realizados, empleado el análisis 

sismo dinámico, que determinan que la vivienda 2 no presenta ninguna de las irregularidades 

mencionadas. 

Tabla 55 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje X mediante el análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Tabla 56 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje Y mediante el análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Asimismo, en la tabla 57 y 58 se pueden observar las cortantes por piso, las cortantes 

acumuladas, las rigideces por piso, las irregularidades por piso blando y por piso débil provocadas 

Story
Load 

Case/Combo Location
P

tonf
VX
tonf

VY
tonf

T
tonf-m

MX
tonf-m

MY
tonf-m

Peso por 
piso

Irregulari
dad

Factor de 
irregularidad

Piso 2 Peso Bottom 140.4 0.0 0.0 0.0 1143.9 -459.6 140.4 NO TIENE
piso 1 Peso Bottom 296.5 0.0 0.0 0.0 2445.8 -977.7 156.1 1.1 <1.5

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema 
piso 

blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 SISDIN X-X 68.4 0.001 54183.0 4.3 0.0 0.0 68.4 37928.1 32509.8 54.7 44.4
piso 1 SISDIN X-X 122.4 0.002 58328.4 7.8 0.0 0.0 54.0 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema 
piso 

blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 SISDIN Y-Y 4.6 0.0001 0.0 74.6 0.0 136878.0 74.6 95814.6 82126.8 59.6 48.5
piso 1 SISDIN Y-Y 7.8 0.0002 0.0 133.2 0.0 153458.7 58.7 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE
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por el sismo estático en el eje X y en el eje Y, las cuales demuestran que la vivienda tampoco 

presenta irregularidad por piso blando o piso débil en ninguno de sus ejes. 

Tabla 57 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje X mediante el análisis sismo estático. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

 

Tabla 58 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje Y mediante el análisis sismo estático. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

 

En la tabla 59 y 60 se pueden observar las ratios producidos por los desplazamientos 

promedios y los desplazamientos máximos en el eje X y en el eje Y, los cuales producen 

irregularidad torsional en el primer y segundo nivel de la edificación en el eje X, sin embargo, no 

presenta irregularidad crítica torsional como sucedió en la vivienda sin refuerzo. 

Tabla 59 Análisis de irregularidad torsional de la vivienda reforzada en el eje X 

mediante las derivas máximas que otorga el análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de la irregularidad torsional. Propia, 2020. 

 

 

Story Load Case
Shear 

X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema 
piso 

blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 Sismo stax X-X 83.4 0.0 61825.8 0.0 0.0 0.0 83.4 43278.1 37095.5 66.7 54.2
piso 1 Sismo stax X-X 143.4 0.0 67542.8 0.0 0.0 0.0 60.0 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case
Shear 

X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante 
por piso

Irregularid
ad por 

piso 
blando 70 

%

extrema 
piso 

blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 83.4 0.0 137510.8 83.4 96257.6 82506.5 66.7 54.2
piso 1 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 143.4 0.0 153153.0 60.0 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load 
Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio Label

Max Loc 
X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregulari
dad 

torsional 
= ratio 

>1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 2 Deriva XX Max Diaph D2 X 0.001041 0.000789 1.32 47 6.7 -1.205 6 SI TIENE NO TIENE
piso 1 Deriva XX Max Diaph D1 X 0.001575 0.001073 1.468 47 6.7 -1.205 3.3 SI TIENE NO TIENE
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Tabla 60 Análisis de irregularidad torsional de la vivienda reforzada en el eje Y 

mediante las derivas máximas que otorga el análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de la irregularidad torsional. Propia, 2020. 

De la misma manera, en la tabla 61 y 62 se pueden observar los resultados de las rigideces 

por piso provocadas por el sismo dinámico en el eje X y en el eje Y. Asimismo, en las tablas 63 y 

64 se visualiza las rigideces por piso mediante un análisis sismo estático realizado en la edificación. 

Tabla 61 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

dinámico en el eje X. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 62 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

dinámico en el eje Y. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

 

 

 

Tabla 63 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

estático en el eje X. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 SISDIN X-X 68.4 0.001 54183.0 4.3 0.0001 0.0
piso 1 SISDIN X-X 122.4 0.002 58328.4 7.8 0.0003 0.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 SISDIN Y-Y 4.6 0.0001 0.0 74.6 0.001 136878.0
piso 1 SISDIN Y-Y 7.8 0.0002 0.0 133.2 0.001 153458.7

Story Load 
Case/Combo Item Max Drift Avg Drift Ratio Label

Max Loc 
X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregulari
dad 

torsional 
= ratio 

>1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 2 Deriva YY Max Diaph D2 Y 0.000358 0.00034 1.051 33 0 -1.205 6 NO TIENE NO TIENE
piso 1 Deriva YY Max Diaph D1 Y 0.000467 0.000444 1.052 33 0 -1.205 3.3 NO TIENE NO TIENE
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Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

 

Tabla 64 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

estático en el eje Y. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Finalmente, para el análisis de los desplazamientos inelásticos máximos, como se puede 

visualizar en las tablas 65 y 66, se utilizó las derivas máximas en ambos ejes y se corroboro los 

datos con los limites planteados por la norma E030 sismo resistente del año 2018. 

Tabla 65 Tabla de desplazamientos máximos (Drift) en el eje X. 

 

Nota. Cálculo derivas máximas. Propia, 2020. 

 

 

 

Tabla 66 Tabla de desplazamientos máximos (Drift) en el eje Y. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 Sismo stax X-X 83.4 0.001 61825.8 0.0 0.0000 0.0
piso 1 Sismo stax X-X 143.4 0.002 67542.8 0.0 0.0001 0.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear 
Y

tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0001 0.0 83.4 0.001 137510.8
piso 1 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0001 0.0 143.4 0.001 153153.0

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 2 Deriva XX Max X 0.00118 47 6.7 -1.2 6 SI CUMPLE
piso 1 Deriva XX Max X 0.00179 47 6.7 -1.2 3.3 SI CUMPLE
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Nota. Cálculo derivas máximas. Propia, 2020. 

1.10 Diseño y modelado de la tercera vivienda 

Para la tercera vivienda, se consideraron 7 ejes en dirección Y y 4 ejes en dirección X. En 

la dirección Y el espaciamiento entre el primer eje y el segundo eje es de 2.95 m, entre el segundo 

eje y el tercer eje es de 3.6 m, entre el tercer eje y el cuarto eje es de 3.5 m, entre el cuarto eje y el 

quinto eje es de 3.1 m, entre el quinto eje y el sexto eje es de 3.5 m y entre el sexto eje y el séptimo 

eje es 2.75 m. En la dirección X, el espaciamiento entre el eje A y el eje B es de 4.25 m, entre el 

eje B y el eje B´ es de 0.55 m y el espaciamiento entre el eje B´ a C es 2.55 m. La elevación de la 

edificación desde la superficie de la cimentación al eje de la losa del primer piso fue de 3.3 m y la 

elevación entre el eje de la losa 1 al eje de la losa 2 fue de 2.7 m. En la figura 65, se puede observar 

el modelado de la planta del primer piso, en la figura 656se puede observar el modelado de la 

planta del segundo piso. Además, en la figura 63 y 64 se puede observar el modelado 

tridimensional de la edificación completa. 

 

 

 

 

 

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 2 Deriva YY Max Y 0.00041 33 0 -1.2 6 SI CUMPLE
piso 1 Deriva YY Max Y 0.00053 33 0 -1.2 3.3 SI CUMPLE
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Figura 63 Modelo tridimensional extruido de la edificación realizado en ETABS 2016, 
propia,2020. 

 

Figura 64 Modelo tridimensional de la edificación realizado en ETABS 2016, propia,2020. 
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Figura 65 Modelo en planta del primer nivel realizado en ETABS 2016, propia,2020. 
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Figura 66 Modelo en planta del segundo nivel realizado en ETABS 2016, propia,2020. 
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En el software ETABS 2016, al igual que en la vivienda 1 y 2, se creó columnas de 30 x 

35 cm, vigas peraltadas de 30 x 60 cm, vigas secundarias de 20 x 30 cm, losa aligerada de 20 cm 

y muros de albañilería confinada de 13 cm de ancho. Además, para un correcto acercamiento a las 

condiciones constructivas de la vivienda, para las columnas, también se consideró la cuantía 

mínima permitida por la normativa E060 de concreto armado, al igual que en los modelos 

anteriores. 

1.10.1 Análisis sismo estático y análisis sismo dinámico 

Al igual que en la primera vivienda y la segunda vivienda, para realizar un correcto análisis 

sismo estático de la vivienda, se utilizó el programa Excel para determinar el coeficiente sísmico 

y colocarlo correctamente en el ETABS. En la primera corrida del programa se consideró que la 

vivienda no tenía irregularidades y se consideró un factor de irregularidad por altura igual a 1 y un 

factor de irregularidad por planta igual a 1. 

Al culminar de analizar los factores hallados en la primera corrida del programa se creó el 

espectro dinámico para el diseño sismo dinámico de la edificación. Posteriormente, se procede a 

encontrar las irregularidades que tiene la edificación con los datos otorgados por el software para 

corregir los datos encontrados en la primera corrida del programa. Para ello, se analizaron las 

irregularidades más críticas, como la irregularidad por masa, la irregularidad por piso blando y la 

irregularidad torsional.  

En la tabla número 67 se puede observar los cálculos realizados para determinar la 

irregularidad por masa, en la tabla número 68 y 69 se puede observar los cálculos para determinar 

las irregularidades por piso blando y piso débil en el eje X y Y, respectivamente, realizadas con el 

análisis sismo dinámico de la edificación. Además, en la tabla 70 y 71 el análisis de la irregularidad 

de piso blando y piso débil mediante el sismo estático. Asimismo, en la tabla número 72 y 73 se 

puede observar el análisis de la irregularidad torsional en el eje X y en el eje Y respectivamente.  

Tabla 67 Análisis del peso de la vivienda y de irregularidad por masa. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por masa. Propia, 2020. 

Story Load 
Case/Combo Location P

tonf
VX
tonf

VY
tonf

T
tonf-m

MX
tonf-m

MY
tonf-m Peso por piso Irregularidad Factor de 

irregularidad

Piso 2 Peso Bottom 98.7 0.0 0.0 0.0 1095.1 -393.7 98.7 NO TIENE
piso 1 Peso Bottom 231.9 0.0 0.0 0.0 2587.3 -897.6 133.2 1.3 <1.5
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Tabla 68 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje X mediante el 

análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Tabla 69 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje Y mediante el 

análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Tabla 70 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje X mediante el 

análisis sismo estático. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Tabla 71 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil en el eje Y mediante el 

análisis sismo estático. 

Nota. Cálculo de la irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

 

 

Tabla 72 Análisis de irregularidad torsional en el eje X mediante las derivas 

determinadas con analizadas con el sismo dinámico. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando 60 %

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 SISDIN X-X 61.1 0.0 20717.2 3.6 0.0 0.0 61.1 14502.1 12430.3 48.8 39.7
piso 1 SISDIN X-X 116.9 0.0 21254.0 6.6 0.0 0.0 55.8 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 SISDIN Y-Y 3.3 0.0 0.0 71.8 0.0 79223.0 71.8 55456.1 47533.8 57.5 46.7
piso 1 SISDIN Y-Y 6.6 0.0 0.0 125.2 0.0 131310.0 53.3 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando 60 %

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 Sismo stax X-X 77.0 0.0 24467.6 0.0 0.0 0.0 77.0 17127.3 14680.6 61.6 50.1
piso 1 Sismo stax X-X 139.4 0.0 24834.5 0.0 0.0 0.0 62.4 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 77.0 0.0 80346.3 77.0 56242.4 48207.8 61.6 50.1
piso 1 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 139.4 0.0 132317.4 62.4 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE
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Nota. Cálculo de la irregularidad torsional. Propia, 2020 

Tabla 73 Análisis de irregularidad torsional en el eje Y mediante las derivas 

determinadas con analizadas con el sismo dinámico. 

 

Nota. Cálculo de la irregularidad torsional. Propia, 2020. 

Después de analizar todos los datos anteriores, se determina que la vivienda número 2 tiene 

irregularidad torsional crítica en el eje X, por lo cual se procedió a cambiar el factor de 

irregularidad en planta de 1 a 0.6. Debido a esto, se corrigen los datos de sismo estático y sismo 

dinámico que necesita el programa para el correcto diseño y modelado de la tercera vivienda. Para 

la correcta corrección del análisis sismo estático, se analizó y corrigió los datos de la vivienda en 

Excel, como se puede apreciar en las tablas 74 y 75. Posteriormente, después de corregir todos los 

datos correspondientes se procede a correr el programa por segunda vez. 

Tabla 74 Análisis de datos de la vivienda analizada con las irregularidades en Excel. 

 

Story Load 
Case/Combo Item Max Drift Avg 

Drift Ratio Label
Max Loc 

X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregularidad 
torsional = 
ratio >1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 2 Deriva XX Max Diaph D2.2 X 0.002461 0.00157 1.57 8 0 2.95 6.1 SI TIENE SI TIENE
piso 1 Deriva XX Max Diaph D1.1 X 0.005233 0.00309 1.696 16 7.35 0 3.35 SI TIENE SI TIENE

Story Load 
Case/Combo Item Max Drift Avg 

Drift Ratio Label
Max Loc 

X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregularidad 
torsional = 
ratio >1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 2 Deriva YY Max Diaph D2.2 Y 0.000515 0.00046 1.115 2 4.25 19.4 6.1 NO TIENE NO TIENE
piso 1 Deriva YY Max Diaph D1.1 Y 0.000425 0.00037 1.156 23 4.8 19.4 3.35 NO TIENE NO TIENE

Datos para el analisis sismo estatico
REGION: Lima

PROVINCIA: Lima
DISTRITO: Villa el Salvador

ZONA: Z4 Z= 0.45
SUELO: S3 S= 1.10

CATEGORIA: C U= 1

Sistema Estructural en X :
Albañileria Armada o 
Confinada TP (S)= 1.0

Sistema Estructural en Y : Albañileria Armada o 
Confinada TL (S)=

1.6

Irregularidad en planta (Ip) en X :
Irregularidad Tosional 
Extrema Ipx= 0.60

Irregularidad en planta (Ip) en Y : Sin irregularidad Ipy= 1.00

Irregularidad en alltura (Ia) en X : Sin irregularidad Iax= 1.00

Irregularidad en alltura (Ia) en Y : Sin irregularidad Iay= 1.00
Coeficiente basico de reducción en X Rox= 3
Coeficiente basico de reducción en Y Roy= 3
Coeficiente basico Reducido en X Rx= 1.8
Coeficiente basico Reducido en Y Ry= 1.8
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Nota. Parámetros sísmicos. Propia, 2020. 

Tabla 75 Coeficientes sísmicos y cortantes basales en Excel incluyendo las 

irregularidades. 

 

Nota. Cálculo de cortantes basales.  Propia, 2020. 

Finalmente, después de correr el programa por segunda vez, se procede a determinar la 

rigidez por piso y los desplazamientos máximos inelásticos que se producen en la edificación. Por 

ello, En la tabla número 76 y 77 se puede observar la rigidez por piso debido al sismo dinámico 

en el eje X y en el eje Y. Asimismo, en la tabla número 78 y 79 se puede observar la rigidez de la 

estructura debido al sismo estático en el eje X y en el eje Y. 

 

Tabla 76 Rigidez y cortantes de la vivienda en el eje X. realizando un análisis sismo 

dinámico. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 77 Rigidez y cortantes de la vivienda en el eje Y. realizando un análisis sismo 

dinámico. 

Coeficiente sismico y cortantes basales
Tx 0.21 s
Ty 0.094 s
Cx 2.5
Cy 2.5

Cx/Rx 1.4 >=0.11
Cy/Ry 1.4 >=0.11
PESO 231.9 Tonf
CoefX 0.7
CoefY 0.7

Vx 159.4 Tonf
Vy 159.4 Tonf
Kx 1.0
Ky 1.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 SISDIN X-X 61.1 0.0 20717.2 3.6 0.0 0.0
piso 1 SISDIN X-X 116.9 0.0 21254.0 6.6 0.0 0.0
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Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 78 Rigidez y cortantes de la vivienda en el eje X. realizando un análisis sismo 

estático. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

 

 

 

 

Tabla 79 Rigidez y cortantes de la vivienda en el eje Y. realizando un análisis sismo 

estático. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Para el análisis de los desplazamientos inelásticos máximos, como se puede visualizar en 

las tablas 80 y 81, se utilizó las derivas máximas en ambos ejes y se corroboro los datos con los 

limites planteados por la norma E030 sismo resistente del año 2018. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 SISDIN Y-Y 3.3 0.0 0.0 71.8 0.0 79223.0
piso 1 SISDIN Y-Y 6.6 0.0 0.0 125.2 0.0 131310.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 Sismo stax X-X 77.0 0.0 24467.6 0.0 0.0 0.0
piso 1 Sismo stax X-X 139.4 0.0 24834.5 0.0 0.0 0.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 77.0 0.0 80346.3
piso 1 Sismo stax Y-Y 0.0 0.0 0.0 139.4 0.0 132317.4
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Tabla 80 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje X. 

Nota. Cálculo derivas máximas. Propia, 2020. 

Tabla 81 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje Y. 

Nota. Cálculo derivas máximas. Propia, 2020. 

1.11 Diseño y modelado de la tercera vivienda con refuerzo 

El refuerzo utilizado en la tercera vivienda fue de placas de concreto prefabricadas de 60 

cm de ancho, 2.05 m de alto y 5 cm de profundidad. En la figura 67 se puede observar el modelo 

3D de la vivienda elaborado el software ETABS 2016, en el cual los muros de albañilería del 

primer piso de color naranja es de ladrillo King Kong, los muros albañilería del segundo piso de 

color rojo son de ladrillo pandereta. En la figura 68 y 69 se puede observar la distribución y el 

reforzamiento aplicado en el primer piso, en el segundo piso de la vivienda. Las columnas de color 

azul y morado son reforzadas en un solo lado del elemento estructural y las columnas de color 

celeste son reforzadas en dos lados de los elementos estructurales 

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 2 Deriva XX Max X 0.003 8 0 2.95 6.1 SI CUMPLE
piso 1 Deriva XX Max X 0.006 16 7.35 0 3.35 NO CUMPLE

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 2 Deriva YY Max Y 0.0006 2 4.25 19.4 6.1 SI CUMPLE
piso 1 Deriva YY Max Y 0.0005 23 4.8 19.4 3.35 SI CUMPLE
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Figura 67 Modelo tridimensional de la vivienda reforzada realizada en ETABS 2016, propia, 
2020.  
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Figura 68 Modelo en planta del segundo nivel reforzado realizado en ETABS 2016, propia, 
2020. 
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Figura 69 Modelo en planta del primer nivel reforzado realizado en ETABS 2016, propia, 2020. 
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En el software ETABS 2016 se dibujó las columnas más los refuerzos de 60 cm, lo cual se 

puede apreciar en la imagen 70 que brinda un ejemplo del modelo de la columna de 30 x 35 cm 

reforzado en un lado del elemento estructural y en la imagen 71 se puede observar otro ejemplo de 

la columna de 30 x 35 cm con refuerzo en ambos lados de la estructura. 

 

Figura 70 Sección en corte de la columna de 30 x 35 cm reforzada en un lado del 

elemento estructural, propia, 2020. 

 

Figura 71 Sección en corte de la columna de 30 x 35 cm reforzada en dos lados del 

elemento estructural, propia, 2020. 
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1.11.1 Análisis sismo estático y sismo dinámico de la vivienda reforzada 

Se volvió a realizar el análisis de las irregularidades y se analizó la variación en el peso de 

la vivienda reforzada. El peso total de la vivienda reforzada asciende a 235 toneladas, el cual se 

incrementó en solo 3.2 toneladas con respecto a la vivienda sin refuerzo. Además, se puede 

rectificar que no se produce irregularidad por masa pues el factor que se generan en el piso es de 

1.3, el cual es menor a 1.5.  

En la tabla 82, se puede apreciar el peso por piso, peso acumulado y peso total de la 

vivienda reforzada. Además, se puede apreciar los momentos que se producen por piso en el eje X 

y eje Y. 

Tabla 82 Análisis del peso de la vivienda reforzada y de irregularidad por masa. 

 

Nota. Cálculo de irregularidad por masa. Propia, 2020. 

De igual forma se determinó las irregularidades por piso blando y las irregularidades por 

piso débil. Por ello, en la tabla 83 y 84 visualizamos los cálculos realizados, empleado el análisis 

sismo dinámico, que determinan que la vivienda 3 no presenta ninguna de las irregularidades 

mencionadas. 

Tabla 83 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje X mediante el análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de irregularidad por masa. Propia, 2020. 

Tabla 84 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje Y mediante el análisis sismo dinámico. 

 

Story Load 
Case/Combo Location P

tonf
VX
tonf

VY
tonf

T
tonf-m

MX
tonf-m

MY
tonf-m Peso por piso Irregularidad Factor de 

irregularidad

Piso 2 Peso Bottom 99.6 0.0 0.0 0.0 1096.0 -395.3 99.6 NO TIENE
piso 1 Peso Bottom 235.0 0.0 0.0 0.0 2602.9 -908.0 135.4 1.4 <1.5

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 SISDIN X-X 61.8 0.0 26095.2 3.6 0.0 0.0 61.8 18266.6 15657.1 49.4 40.1
piso 1 SISDIN X-X 119.2 0.0 28982.9 6.5 0.0 0.0 57.4 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 SISDIN Y-Y 3.0 0.0 0.0 72.2 0.0 85055.9 72.2 59539.2 51033.6 57.7 46.9
piso 1 SISDIN Y-Y 6.5 0.0 0.0 126.1 0.0 143543.7 53.9 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE
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Nota. Cálculo de irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Asimismo, en la tabla 85 y 86 se pueden observar las cortantes por piso, las cortantes 

acumuladas, las rigideces por piso, las irregularidades por piso blando y por piso débil provocadas 

por el sismo estático en el eje X y en el eje Y, las cuales demuestran que la vivienda tampoco 

presenta irregularidad por piso blando o piso débil en ninguno de sus ejes. 

Tabla 85 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje X mediante el análisis sismo estático. 

Nota. Cálculo de irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

Tabla 86 Análisis de irregularidad por piso blando y piso débil de la vivienda reforzada 

en el eje Y mediante el análisis sismo estático. 

Nota. Cálculo de irregularidad por piso blando y piso débil. Propia, 2020. 

En la tabla 87 y 88 se pueden observar las ratios producidos por los desplazamientos 

promedios y los desplazamientos máximos en el eje X y en el eje Y, los cuales producen 

irregularidad torsional en el primer y segundo nivel de la edificación en el eje X, sin embargo, no 

presenta irregularidad crítica torsional como sucedió en la vivienda sin refuerzo. 

Tabla 87 Análisis de irregularidad torsional de la vivienda reforzada en el eje X 

mediante las derivas máximas que otorga el análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de irregularidad torsional. Propia, 2020. 

 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 Sismo stax X-X 62.2 0.0 29716.8 0.0 0.0 0.0 62.2 20801.7 17830.1 49.8 40.4
piso 1 Sismo stax X-X 113.0 0.0 32979.0 0.0 0.0 0.0 50.8 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Cortante por 
piso

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso 

debil 80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 Sismo stax Y-Y 0 0.0 0.0 62.2 0.0 86110.7 62.2 60277.5 51666.4 49.8 40.4
piso 1 Sismo stax Y-Y 0 0.0 0.0 113.0 0.0 141632.8 50.8 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Story Load 
Case/Combo Item Max Drift Avg 

Drift Ratio Label
Max Loc 

X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregularidad 
torsional = 
ratio >1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 2 Deriva XX Max Diaph D2 X 0.002061 0.00132 1.561 17 7.35 2.95 6.1 SI TIENE SI TIENE
piso 1 Deriva XX Max Diaph D1 X 0.003224 0.00211 1.528 16 7.35 0 3.35 SI TIENE SI TIENE
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Tabla 88 Análisis de irregularidad torsional de la vivienda reforzada en el eje Y 

mediante las derivas máximas que otorga el análisis sismo dinámico. 

Nota. Cálculo de irregularidad torsional. Propia, 2020. 

De la misma manera, en la tabla 89 y 90 se pueden observar los resultados de las rigideces 

por piso provocadas por el sismo dinámico en el eje X y en el eje Y. Asimismo, en las tablas 91 y 

92 se visualiza las rigideces por piso mediante un análisis sismo estático realizado en la edificación 

Tabla 89 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

dinámico en el eje X. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 90 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

dinámico en el eje Y. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 91 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

estático en el eje X. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m
Piso 2 SISDIN X-X 61.8 0.0 26095.2 3.6 0.0 0.0
piso 1 SISDIN X-X 119.2 0.0 28982.9 6.5 0.0 0.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m
Piso 2 SISDIN Y-Y 3.0 0.0 0.0 72.2 0.0 85055.9
piso 1 SISDIN Y-Y 6.5 0.0 0.0 126.1 0.0 143543.7

Story Load 
Case/Combo Item Max Drift Avg 

Drift Ratio Label
Max Loc 

X
m

Max Loc Y
m

Max Loc Z
m

Irregularidad 
torsional = 
ratio >1.3

Irregularidad 
torsional 

critica = ratio 
>1.5

Piso 2 Deriva YY Max Diaph D2 Y 0.000477 0.00045 1.068 9 0 6.55 6.1 NO TIENE NO TIENE
piso 1 Deriva YY Max Diaph D1 Y 0.000392 0.00039 1.019 9 0 6.55 3.35 NO TIENE NO TIENE
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Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Tabla 92 Análisis de las rigideces de la vivienda reforzada mediante un análisis sismo 

estático en el eje Y. 

 

Nota. Cálculo de rigideces. Propia, 2020. 

Finalmente, para el análisis de los desplazamientos inelásticos máximos, como se puede 

visualizar en las tablas 93 y 94, se utilizó las derivas máximas en ambos ejes y se corroboro los 

datos con los limites planteados por la norma E030 sismo resistente del año 2018. 

Tabla 93 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje X. 

 

Nota. Cálculo de derivas máximas. Propia, 2020. 

Tabla 94 Desplazamientos máximos (Drift) en el eje Y. 

 

Nota. Cálculo de derivas máximas. Propia, 2020. 

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 Sismo stax X-X 62.2 0.0 29716.8 0.0 0.0 0.0

piso 1 Sismo stax X-X 113.0 0.0 32979.0 0.0 0.0 0.0

Story Load Case Shear X
tonf

Drift X
m

Stiffness 
X

tonf/m

Shear Y
tonf

Drift Y
m

Stiffness 
Y

tonf/m

Piso 2 Sismo stax Y-Y 0 0.0 0.0 62.2 0.0 86110.7
piso 1 Sismo stax Y-Y 0 0.0 0.0 113.0 0.0 141632.8

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 2 Deriva XX Max X 0.002 17 7.35 2.95 6.1 SI CUMPLE
piso 1 Deriva XX Max X 0.004 16 7.35 0 3.35 SI CUMPLE

Story Load 
Case/Combo Direction Drift Label X

m
Y
m

Z
m Drift<0.005

Piso 2 Deriva YY Max Y 0.0005 9 0 6.55 6.1 SI CUMPLE
piso 1 Deriva YY Max Y 0.0004 9 0 6.55 3.35 SI CUMPLE
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CAPITULO 5 ANALISIS COMPARATIVO DEL DESEMPEÑO 

SISMICO DE LAS VIVIENDAS NO REFORZADAS 

versus REFORZADAS  
En el presente capítulo se realiza el análisis comparativo del desempeño sísmico de las 

viviendas no reforzadas versus las viviendas reforzadas. Es decir, se comparó las rigideces, 

irregularidades en planta, irregularidades en altura, desplazamientos y las curvas de capacitad 

máxima de las casas con y sin refuerzo estructural. 

1.12 EN LA RESISTENCIA SÍSMICA 

1.12.1 Comparación de rigideces 

La comparación en la resistencia sísmica de las viviendas reforzadas y no reforzadas es un 

punto importante a analizar, ya que brindara datos necesarios e importantes para determinar el 

correcto comportamiento estructural de estas construcciones. 

1.12.1.1 Comparación de rigideces de la primera vivienda  

Se priorizó el incremento de la rigidez en el eje X debido a que la rigidez en este eje es 

menor a la rigidez en el eje Y. Como se puede apreciar en la tabla 95, el incremento de la rigidez 

en el eje X debido a un análisis sismo dinámico fue del 47.12 % en el tercer piso, del 42.26 % en 

el segundo piso y 93.34 % en el primer piso. En el eje Y el incremento de la rigidez en el tercer 

piso fue de 8.34 %, en el segundo piso de 11.12 % y en el primer piso de 5.91 %. El incremento 

de la rigidez en el eje X fue mayor debido a que la carencia de muros de albañilería confinada en 

esa dirección lo vuelven altamente propenso a fallar a un sismo de mediana escala. 

Tabla 95 Comparación de rigideces de la primera vivienda mediante un análisis sismo 

dinámico. 

Nota. Cuadro resumen de rigideces por piso. Propia, 2020. 

COMPARACIÓN DE RIGIDECES MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO DINÁMICO

PISO Vivienda sin 
reforzar en el eje X

Vivienda reforzada 
en el eje X

Vivienda sin 
reforzar en el eje Y

Vivienda reforzada 
en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Rigidez X (tonf/m) Rigidez X (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) (%) (%)

Piso 3 22400.6 32956.7 89091.7 96522.4 47.12% 8.34%
Piso 2 26903.6 38273.2 99955.4 111075.2 42.26% 11.12%
Piso 1 13675.0 26439.8 135037.7 143016.8 93.34% 5.91%
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En la tabla 96, se realizó un análisis sismo estático, el cual determina que el incremento de 

la rigidez en el eje más crítico, el cual es el eje X, se incrementa en un 38.34% en el tercer piso, 

en 33.83% en el segundo piso y en 81.14% en el primer piso. Además, en el eje Y, se obtuvo un 

incremento de 8.44%,11.07%y 5.86% en el tercer, segundo y primer piso respectivamente. 

Tabla 96 Comparación de rigideces de la primera vivienda mediante un análisis sismo 

estático. 

 

Nota. Cuadro resumen de rigideces por piso. Propia, 2020. 

1.12.1.2 Comparación de rigideces de la segunda vivienda 

Al igual que en la primera vivienda, se priorizó el incremento de la rigidez en el eje X 

debido a que la rigidez en este eje es menor a la rigidez en el eje Y. Como se puede apreciar en la 

tabla 97, el incremento de la rigidez en el eje X fue del 15.39% en el segundo piso y 24.14 % en 

el primer piso. En el eje Y el incremento de la rigidez en el segundo piso de 8.11 % y en el primer 

piso de 7.72 %. El incremento de la rigidez en el eje X fue mayor debido a que la carencia de 

muros de albañilería confinada en esa dirección lo vuelven altamente propenso a fallar ante un 

sismo. 

Tabla 97 Comparación de rigideces de la segunda vivienda mediante un análisis sismo 

dinámico. 

Nota. Cuadro resumen de rigideces por piso. Propia, 2020. 

En la tabla 98, se realizó un análisis sismo estático, el cual determina que el incremento de 

la rigidez en el eje más crítico, el cual es el eje X, se incrementa en un 10.31% en el segundo piso 

COMPARACIÓN DE RIGIDECES MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO ESTATICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Rigidez X (tonf/m) Rigidez X (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) (%) (%)

Piso 3 26250.5 36315.9 88825.5 96323.4 38.34% 8.44%
Piso 2 31444.1 42082.2 99746.4 110787.3 33.83% 11.07%
Piso 1 16056.8 29084.7 135287.2 143211.9 81.14% 5.86%

COMPARACIÓN DE RIGIDECES MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO DINÁMICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Rigidez X (tonf/m) Rigidez X (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) (%) (%)

Piso 2 46955.6 54183.0 126608.6 136878.0 15.39% 8.11%
Piso 1 46984.9 58328.4 142461.1 153458.7 24.14% 7.72%
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y en 17.29% en el primer piso. Además, en el eje Y, se obtuvo un incremento de 8.20% y 7.66% 

en segundo y primer piso respectivamente. 

Tabla 98 Comparación de rigideces de la segunda vivienda mediante un análisis sismo 

estático. 

Nota. Cuadro resumen de rigideces por piso. Propia, 2020. 

1.12.1.3 Comparación de rigideces de la tercera vivienda 

Al igual que en la primera y segunda vivienda, como se puede apreciar en la tabla 99, el 

incremento de la rigidez en el eje X fue del 25.96% en el segundo piso y 36.36 % en el primer 

piso. En el eje Y el incremento de la rigidez en el segundo piso de 7.36 % y en el primer piso de 

9.32 %. El incremento de la rigidez en el eje X fue mayor debido a que la carencia de muros de 

albañilería confinada en esa dirección lo vuelven altamente propenso a fallar a un sismo de 

mediana escala. 

Tabla 99 Comparación de rigideces de la tercera vivienda mediante un análisis sismo 

dinámico. 

Nota. Cuadro resumen de rigideces por piso. Propia, 2020. 

En la tabla 100, se realizó un análisis sismo estático, el cual determina que el incremento 

de la rigidez en el eje más crítico, el cual es el eje X, se incrementa en 21.45% en el segundo piso 

y en 32.79% en el primer piso. Además, en el eje Y, se obtuvo un incremento de 7.17% y 7.04% 

en el segundo y primer piso respectivamente. 

 

 

 

COMPARACIÓN DE RIGIDECES MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO ESTATICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Rigidez X (tonf/m) Rigidez X (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) (%) (%)

Piso 2 56046.7 61825.8 127089.4 137510.8 10.31% 8.20%
Piso 1 57586.4 67542.8 142259.9 153153.0 17.29% 7.66%

COMPARACIÓN DE RIGIDECES MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO DINÁMICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Rigidez X (tonf/m) Rigidez X (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) (%) (%)

Piso 2 20717.2 26095.2 79223.0 85055.9 25.96% 7.36%
Piso 1 21254.0 28982.9 131310.0 143543.7 36.36% 9.32%
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Tabla 100 Comparación de rigideces de la tercera vivienda mediante un análisis sismo 

estático. 

Nota. Cuadro resumen de rigideces por piso. Propia, 2020. 

1.12.1.4 Cuadro resumen de rigideces de las 3 viviendas  

Al comparar las rigideces de las 3 viviendas, como se visualiza en la tabla 101 y 102, se 

concluye que el incremento de la rigidez en el eje X es mayor, ya que al ser una vivienda construida 

bajo el sistema de albañilería confinada y no tener la suficiente cantidad de muros en esa dirección, 

la rigidez disminuye. Debido a esto, el diseño de la distribución de las placas de concreto 

prefabricadas se realizó considerando maximizar la rigidez en este eje, para no sufrir daños 

considerables frente a un sismo. 

Tabla 101 Resumen de rigideces empleando un análisis sismo dinámico. 

 

Nota. Cuadro resumen de rigideces por piso de todas las viviendas analizadas. Propia, 2020. 

Tabla 102 Resumen de rigideces empleando un análisis sismo estático. 

 

COMPARACIÓN DE RIGIDECES MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO ESTATICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Rigidez X (tonf/m) Rigidez X (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) (%) (%)

Piso 2 24467.6 29716.8 80346.3 86110.7 21.45% 7.17%
Piso 1 24834.5 32979.0 132317.4 141632.8 32.79% 7.04%

COMPARACIÓN DE RIGIDECES MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO DINÁMICO

PISO Vivienda sin 
reforzar en el eje X

Vivienda reforzada 
en el eje X

Vivienda sin 
reforzar en el eje Y

Vivienda reforzada 
en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en X

Porcentaje de 
incremento en Y

Rigidez X (tonf/m) Rigidez X (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) (%) (%)
Piso 3 22400.6 32956.7 89091.7 96522.4 47.12% 8.34%

Primera vivienda Piso 2 26903.6 38273.2 99955.4 111075.2 42.26% 11.12%
Piso 1 13675.0 26439.8 135037.7 143016.8 93.34% 5.91%
Piso 2 46955.6 54183.0 126608.6 136878.0 15.39% 8.11%

Segunda vivienda Piso 1 46984.9 58328.4 142461.1 153458.7 24.14% 7.72%
Piso 2 20717.2 26095.2 79223.0 85055.9 25.96% 7.36%

Tercera vivienda Piso 1 21254.0 28982.9 131310.0 143543.7 36.36% 9.32%

COMPARACIÓN DE RIGIDECES MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO ESTATICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y
Porcentaje de 

incremento en X
Porcentaje de 

incremento en Y

Rigidez X (tonf/m) Rigidez X (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) Rigidez Y (tonf/m) (%) (%)
Piso 3 26250.5 36315.9 88825.5 96323.4 38.34% 8.44%

Primera vivienda Piso 2 31444.1 42082.2 99746.4 110787.3 33.83% 11.07%
Piso 1 16056.8 29084.7 135287.2 143211.9 81.14% 5.86%
Piso 2 56046.7 61825.8 127089.4 137510.8 10.31% 8.20%

Segunda vivienda Piso 1 57586.4 67542.8 142259.9 153153.0 17.29% 7.66%

Piso 2 24467.6 29716.8 80346.3 86110.7 21.45% 7.17%
Tercera vivienda Piso 1 24834.5 32979.0 132317.4 141632.8 32.79% 7.04%
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Nota. Cuadro resumen de rigideces por piso de todas las viviendas analizadas. Propia, 2020. 

1.12.2 Comparación de desplazamientos  

Debido a que hubo un incremento en las rigideces de todos los pisos de la construcción, de 

igual forma, se produjo una disminución de la longitud de los desplazamientos inelásticos que 

presentan las viviendas analizadas con el refuerzo estructural con respecto a las viviendas que no 

tienen refuerzo alguno. 

1.12.2.1 Comparación de desplazamientos de la primera vivienda 

En la tabla 103, podemos apreciar que el desplazamiento inelástico, en el eje X, se redujo 

en un 32.07 % en el tercer piso, en el segundo piso se redujo en un 29.99 % y en el primer piso se 

redujo en un 50.09 %, lo cual beneficia a la vivienda, pues tienen menores desplazamientos y 

menores probabilidades de impactar con las viviendas colindantes. Además, en el eje Y, se redujo 

en un 6.25%,8.15% y en 4.14% respectivamente en el tercer, segundo y primer piso. 

Tabla 103 Comparación de desplazamientos de la primera vivienda. 

 

Nota. Cuadro resumen de desplazamientos máximos por piso. Propia, 2020. 

1.12.2.2 Comparación de desplazamientos de la segunda vivienda 

En la tabla 104, podemos apreciar que el desplazamiento inelástico en el segundo piso se 

redujo en un 0.59 % y en el primer piso se redujo en un 9.62 %, lo cual beneficia a la vivienda, 

pues tienen menores desplazamientos y menores probabilidades de impactar con las viviendas 

colindantes. Además, en el eje Y, se redujo en un 6.90% y en 6.37% respectivamente en el segundo 

y primer piso. 

Tabla 104 Comparación de desplazamientos de la segunda vivienda. 

COMPARACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO DINÁMICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Drift Drift Drift Drift (%) (%)

Piso 3 0.00253 0.00172 0.00056 0.00053 32.07% 6.25%
Piso 2 0.00439 0.00307 0.00093 0.00086 29.99% 8.15%
Piso 1 0.01025 0.00511 0.00070 0.00067 50.09% 4.14%
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Nota. Cuadro resumen de desplazamientos máximos por piso. Propia, 2020. 

1.12.2.3 Comparación de desplazamientos de la tercera vivienda 

En la tabla 105, podemos apreciar que el desplazamiento inelástico en el segundo piso se 

redujo en un 16.24 % y en el primer piso se redujo en un 38.41 %, lo cual beneficia a la vivienda, 

pues tienen menores desplazamientos y menores probabilidades de impactar con las viviendas 

colindantes. Además, en el eje Y, se redujo en un 7.36% y en 7.48% respectivamente en el segundo 

y primer piso. 

Tabla 105 Comparación de desplazamientos de la tercera vivienda. 

 

Nota. Cuadro resumen de desplazamientos máximos por piso. Propia, 2020. 

1.13 Comparación de desplazamientos de las 3 viviendas analizadas 

Al comparar los desplazamientos inelásticos de las 3 viviendas, tal como se visualiza en la 

tabla 106, se obtiene que en el eje X la mejora fue mayor que en el eje Y, debido a que las rigideces 

de las casas en este eje se incrementaron, lo cual disminuyó considerablemente las traslaciones de 

las viviendas.  

Tabla 106 Resumen de desplazamientos de las tres viviendas. 

 

COMPARACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO DINÁMICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Drift Drift Drift Drift (%) (%)

Piso 2 0.00119 0.00118 0.00044 0.00041 0.59% 6.90%
Piso 1 0.00198 0.00179 0.00057 0.00053 9.62% 6.37%

COMPARACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO DINÁMICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y

Porcentaje de 
incremento en 

X

Porcentaje de 
incremento en 

Y
Drift Drift Drift Drift (%) (%)

Piso 2 0.00279 0.00234 0.00058 0.00054 16.24% 7.36%
Piso 1 0.00593 0.00365 0.00048 0.00045 38.41% 7.48%

COMPARACIÓN DE DESPLAZAMIENTOS MEDIANTE UN ANÁLISIS SISMO DINÁMICO

PISO
Vivienda sin 

reforzar en el eje X
Vivienda reforzada 

en el eje X
Vivienda sin 

reforzar en el eje Y
Vivienda reforzada 

en el eje Y
Porcentaje de 

incremento en X
Porcentaje de 

incremento en Y

Drift Drift Drift Drift (%) (%)
Piso 3 0.00253 0.00172 0.00056 0.00053 32.07% 6.25%

Primera vivienda Piso 2 0.00439 0.00307 0.00093 0.00086 29.99% 8.15%
Piso 1 0.01025 0.00511 0.00070 0.00067 50.09% 4.14%
Piso 2 0.00119 0.00118 0.00044 0.00041 0.59% 6.90%

Segunda vivienda Piso 1 0.00198 0.00179 0.00057 0.00053 9.62% 6.37%
Piso 2 0.00279 0.00234 0.00058 0.00054 16.24% 7.36%

Tercera vivienda Piso 1 0.00593 0.00365 0.00048 0.00045 38.41% 7.48%



157 
 

Nota. Cuadro resumen de desplazamientos máximos por piso de las tres viviendas. Propia, 2020. 

1.14 Comparación de las irregularidades en planta de las 3 viviendas 

Al realizar la evaluación de las irregularidades en planta de las 3 viviendas seleccionadas, 

se tomaron en cuenta las consideraciones y los límites que brinda la norma E030 de sismo 

resistente. En la tabla 107 observamos el análisis comparativo de las irregularidades en planta de 

las 3 viviendas, de esta tabla concluimos que el uso de placas prefabricadas en la vivienda 1, 

soluciona la irregularidad torsional crítica en el eje de la misma manera, en la vivienda 2, también 

soluciona la misma irregularidad en el mismo eje. Sin embargo, en la vivienda 3, se mantiene la 

irregularidad torsional crítica en el eje X, pero se reduce el ratio de 1.57 y 1.696 a 1.561 y 1.528 

respectivamente. 

Tabla 107 Resumen de desplazamientos de las tres viviendas. 

 

PISOS Ratio Irregularidad torsional 
= ratio >1.3

Irregularidad torsional 
critica = ratio >1.5

Piso 3 1.45 SI TIENE NO TIENE
Piso 2 1.50 SI TIENE SI TIENE
Piso 1 1.61 SI TIENE SI TIENE
Piso 3 1.01 NO TIENE NO TIENE
Piso 2 1.01 NO TIENE NO TIENE
Piso 1 1.04 NO TIENE NO TIENE
Piso 3 1.31 SI TIENE NO TIENE
Piso 2 1.38 SI TIENE NO TIENE
Piso 1 1.47 SI TIENE NO TIENE
Piso 3 1.02 NO TIENE NO TIENE
Piso 2 1.02 NO TIENE NO TIENE
Piso 1 1.03 NO TIENE NO TIENE

PISOS Ratio Irregularidad torsional 
= ratio >1.3

Irregularidad torsional 
critica = ratio >1.5

Piso 2 1.374 SI TIENE NO TIENE
Piso 1 1.554 SI TIENE SI TIENE
Piso 2 1.042 NO TIENE NO TIENE

Piso 1 1.048 NO TIENE NO TIENE

Piso 2 1.32 SI TIENE NO TIENE

Piso 1 1.468 SI TIENE NO TIENE

Piso 2 1.051 NO TIENE NO TIENE

Piso 1 1.052 NO TIENE NO TIENE

PISOS Ratio Irregularidad torsional 
= ratio >1.3

Irregularidad torsional 
critica = ratio >1.5

Piso 2 1.57 SI TIENE SI TIENE
Piso 1 1.696 SI TIENE SI TIENE

Piso 2 1.115 NO TIENE NO TIENE

Piso 1 1.156 NO TIENE NO TIENE

Piso 2 1.561 SI TIENE SI TIENE

Piso 1 1.528 SI TIENE SI TIENE

Piso 2 1.068 NO TIENE NO TIENE

Piso 1 1.019 NO TIENE NO TIENE

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

PRIMERA 
VIVIENDA

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y
Vivienda con refuerzo 

debido al sismo 
dinámico en el eje X

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y

SEGUNDA 
VIVIENDA

TERCERA 
VIVIENDA

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y
Vivienda con refuerzo 

debido al sismo 
dinámico en el eje X

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y
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Nota. Cuadro resumen de la irregularidad torsional por piso de las tres viviendas. Propia, 2020. 

1.15 Comparación de las irregularidades en elevación 

1.15.1 Comparación de las irregularidades en elevación de la primera vivienda 

 Al realizar la comparación entre las irregularidades en altura de las viviendas reforzadas y 

sin reforzar, para la primera vivienda se determina que, como se puede apreciar en la tabla 108, 

que la edificación con placas de concreto prefabricadas soluciona la irregularidad extrema tanto 

en el análisis sismo dinámico y en el análisis sismo estático. 

Tabla 108 Resumen de las irregularidades en elevación de la vivienda 1. 

 

Nota. Cuadro resumen de las irregularidades por piso blando, y piso débil de la primera 
vivienda. Propia, 2020. 

PISOS

Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Irregularidad 
de masa

Piso 3 133.3 22400.6 15680.4 13440.4 106.6 86.6
Piso 2 267.5 26903.6 18832.5 16142.2 214.0 173.9
Piso 1 375.3 13675.0 SI TIENE SI TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS

Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3 168.6 89091.7 62364.2 53455.0 134.9 109.6
Piso 2 313.4 99955.4 69968.8 59973.3 250.7 203.7
Piso 1 394.6 135037.7 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS

Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3 191.3 26250.5 18375.4 15750.3 153.0 124.3
Piso 2 351.9 31444.1 22010.9 18866.4 281.5 228.8
Piso 1 449.3 16056.8 SI TIENE SI TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS

Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3 191.3 88825.5 62177.9 53295.3 153.0 124.3
Piso 2 351.9 99746.4 69822.5 59847.8 281.5 228.8
Piso 1 449.3 135287.2 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS

Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3 117.6 32956.7 23069.6676 19774.0008 94.04704 76.41322
Piso 2 232.5 38273.2 26791.2582 22963.9356 186.02216 151.143005
Piso 1 317.4 26439.8 SI TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS

Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3 135.7 96522.4 67565.6884 57913.4472 108.57952 88.22086
Piso 2 254.2 111075.2 77752.6085 66645.093 203.38136 165.247355
Piso 1 322.4 143016.8 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS

Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3 154.2 36315.9 25421.1601 21789.5658 123.33336 100.208355
Piso 2 285.3 42082.2 29457.5316 25249.3128 228.24632 185.450135
Piso 1 365.0 29084.7 SI TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS

Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 3 154.2 96323.4 67426.3604 57794.0232 123.33336 100.208355
Piso 2 285.3 110787.3 77551.0855 66472.359 228.24632 185.450135
Piso 1 365.0 143211.9 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje Y

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje Y

PRIMERA 
VIVIENDA SIN 

REFUERZO

PRIMERA 
VIVIENDA CON 

REFUERZO

NO TIENE

NO TIENE

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo estático 

en el eje X

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje X
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1.15.2 Comparación de las irregularidades en elevación de la segunda vivienda 

En el análisis de las irregularidades por piso blando y por piso débil de la segunda vivienda 

autoconstruida, al igual que con la vivienda 1, también se tomó en cuenta los parámetros máximos 

que permite la norma E030 del año 2018.Debido a ello, en la tabla 109 se observa la tabla resumen 

de las irregularidades en elevación de la vivienda mencionada, de la cual determinamos que la 

edificación no presenta ninguna irregularidad en altura mediante un análisis sismo dinámico y un 

análisis sismo estático. 

Tabla 109 Resumen de las irregularidades en elevación de la vivienda 2. 

 

Nota. Cuadro resumen de las irregularidades por piso blando, y piso débil de la segunda 
vivienda. Propia, 2020. 

1.15.3 Comparación de las irregularidades en elevación de la tercera vivienda 

Para la tercera vivienda, al igual que en la vivienda 1 y 2, se analizó las irregularidades en 

elevación. Este análisis se demuestra en la tabla 110, el cual determina que la tercera vivienda, 

tanto para un análisis sismo estático y un análisis sismo dinámico, sin emplear el reforzamiento 

estructural y empleando el reforzamiento no tiene ninguna irregularidad en elevación. 

 

PISOS

Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad por piso 
blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Irregularidad 
de masa

Piso 2 81.1635 46955.6 32868.9 28173.4 64.9 52.8
Piso 1 145.9402 46984.9 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad por piso 
blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 93.2 126608.6 88626.1 75965.2 74.6 60.6
Piso 1 165.6 142461.1 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad por piso 
blando 70 %

extrema piso 
blando 60 %

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 104.0 56046.7 39232.7 33628.0 83.2 67.6
Piso 1 178.0 57586.4 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad por piso 
blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 104.0 127089.4 88962.6 76253.6 83.2 67.6
Piso 1 178.0 142259.9 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad por piso 
blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 68.4 54183.0 37928.072 32509.776 54.70248 44.445765
Piso 1 122.4 58328.4 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad por piso 
blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 74.6 136878.0 95814.6245 82126.821 59.64968 48.465365

Piso 1 133.2 153458.7 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad por piso 
blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 83.4 61825.8 43278.0572 37095.4776 66.69832 54.192385
Piso 1 143.4 67542.8 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad por piso 
blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 83.4 137510.8 96257.5586 82506.4788 66.69832 54.192385
Piso 1 143.4 153153.0 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje X

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje Y

NO TIENE

NO TIENE

SEGUNDA 
VIVIENDA SIN 

REFUERZO

SEGUNDA 
VIVIENDA CON 

REFUERZO

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo estático 

en el eje X

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje Y

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y
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Tabla 110 Resumen de las irregularidades en elevación de la vivienda 3. 

 

Nota. Cuadro resumen de las irregularidades por piso blando, y piso débil de la tercera 
vivienda. Propia, 2020. 

1.16 Capacidad máxima 

Para obtener una adecuada comparación del incremento de la resistencia de las viviendas 

analizadas, se realizó el diagrama momento curvatura de cada elemento estructural vertical de las 

edificaciones. 

1.16.1 Vivienda 1 

En la primera vivienda, existen columnas de 25 cm x 30 cm y de 25 cm x 25 cm. Debido a 

ello, se procedió graficar el diagrama momento curvatura en el software ETABS 2016 para la 

vivienda sin refuerzo y reforzada. En la figura 72, podemos observar el diagrama del momento 

curvatura de la columna de 25 x 30 cm sin refuerzo, de la cual podemos obtener que el elemento 

estructural soporta 2.92 toneladas por metro como máximo antes de comenzar a fallar. De la misma 

manera, en la figura 73, se puede observar el diagrama momento curvatura de la columna de 25 x 

30 cm con el reforzamiento, de la cual determinamos que el elemento estructural reforzado en 1 

PISOS

Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando 60 %

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Irregularidad 
de masa

Piso 2 61.1 20717.2 14502.1 12430.3 48.8 39.7
Piso 1 116.9 21254.0 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 71.8 79223.0 55456.1 47533.8 57.5 46.7
Piso 1 125.2 131310.0 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando 60 %

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 77.0 24467.6 17127.3 14680.6 61.6 50.1
Piso 1 139.4 24834.5 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 77.0 80346.3 56242.4 48207.8 61.6 50.1
Piso 1 139.4 132317.4 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 61.8 26095.2 18266.6477 15657.1266 49.40808 40.144065
Piso 1 119.2 28982.9 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 72.2 85055.9 59539.1545 51033.561 57.722 46.899125
Piso 1 126.1 143543.7 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear X
tonf

Stiffness X
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 62.2 29716.8 20801.7467 17830.0686 49.774 40.441375
Piso 1 113.0 32979.0 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

PISOS Shear Y
tonf

Stiffness Y
tonf/m

Irregularidad 
por piso 

blando 70 %

extrema piso 
blando

Irregularidad 
por piso debil 

80 %

Piso debil 
critico

Piso 2 62.2 86110.7 60277.4844 51666.4152 49.774 40.441375
Piso 1 113.0 141632.8 NO TIENE NO TIENE NO TIENE NO TIENE

TERCERA 
VIVIENDA CON 

REFUERZO

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

NO TIENE

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje X

Vivienda con refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje Y

TERCERA 
VIVIENDA SIN 

REFUERZO

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje X

NO TIENE

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo 

dinámico en el eje Y

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo estático 

en el eje X

Vivienda sin refuerzo 
debido al sismo  

estático en el eje Y
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lado soporta como máximo un momento de 5.99 toneladas por metro antes de comenzar a fallar. 

Asimismo, en la figura 74 observamos el diagrama de la columna de 25 x 30 cm reforzada en 

ambos lados, la cual soporta 7.079 toneladas por metro antes de fallar. 

 

 

Figura 72 Diagrama momento curvatura de la columna de 25 x 30 cm, propia,2020. 

 

 

Figura 73 Diagrama momento curvatura de la columna de 25 x 30 cm con refuerzo en 1 lado, 
propia,2020. 
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Figura 74 Diagrama momento curvatura de la columna de 25 x 30 cm con refuerzo en 2 lado, 
propia,2020. 

Al igual que con la columna de 25 x 30 cm, analizamos a la columna de 25 x 25 cm. Debido 

a ello, en la figura 75, podemos observar el diagrama del momento curvatura de la columna de 25 

x 25 cm sin refuerzo, de la cual podemos obtener que el elemento estructural soporta 2.84 toneladas 

por metro como máximo antes de comenzar a fallar. De la misma manera, en la figura número 76, 

se puede observar el diagrama momento curvatura de la columna con el reforzamiento, de la cual 

determinamos que el elemento estructural reforzado en 1 lado soporta como máximo un momento 

de 5.93 toneladas por metro antes de comenzar a fallar. Asimismo, en la figura 77, observamos el 

diagrama de la columna reforzada en ambos lados, la cual soporta 7.085 toneladas por metro antes 

de fallar. 

 

Figura 75 Diagrama momento curvatura de la columna de 25 x 25 cm, propia,2020. 
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Figura 76 Diagrama momento curvatura de la columna de 25 x 25 cm con refuerzo en 1 lado, 
propia,2020. 

 

Figura 77 Diagrama momento curvatura de la columna de 25 x 25 cm con refuerzo en 2 lado, 
propia,2020. 

1.16.2 Vivienda 2 

Al igual que en la vivienda 1, se realizó el diagrama momento curvatura de las columnas 

de 45 x 45 cm reforzadas y sin reforzar de la segunda vivienda. En la figura 78, Podemos observar 

el diagrama momento curvatura de la columna de 45 x 45 cm sin reforzamiento, de la cual 

obtenemos que el elemento estructural soporta como máximo 17.76 toneladas por metro antes de 

comenzar a fallar. Asimismo, en la figura 79, determinamos el grafico de la columna de 45 x 45 
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cm reforzada en uno de sus lados, de la cual obtenemos que soporta como máximo 18.94 toneladas 

por metro. Finalmente, en la figura 80, observamos a la columna de 45 x 45 cm reforzada en dos 

de sus lados, de la cual obtenemos que soporta como máximo 21.77 toneladas por metro. 

 

Figura 78 Diagrama momento curvatura de la columna de 45 x 45 cm, propia,2020. 

 

Figura 79 Diagrama momento curvatura de la columna de 45 x 45 cm con refuerzo en 1 lado, 
propia,2020. 
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Figura 80 Diagrama momento curvatura de la columna de 45 x 45 cm con refuerzo en 2 lados, 
propia,2020. 

1.16.3 Vivienda 3 

Al igual que en la vivienda 1 y 2, se realizó el diagrama momento curvatura de las columnas 

de 30 x 35 cm reforzadas y sin reforzar de la tercera vivienda. En la figura 81, Podemos observar 

el diagrama momento curvatura de la columna de 30 x 35 cm sin reforzamiento, de la cual 

obtenemos que el elemento estructural soporta como máximo 5.93 toneladas por metro antes de 

comenzar a fallar. Asimismo, en la figura 82, determinamos el grafico de la columna de 30 x 35 

cm reforzada en uno de sus lados, de la cual obtenemos que soporta como máximo 6.88 toneladas 

por metro. Finalmente, en la figura 83, observamos a la columna de 30 x 35 cm reforzada en dos 

de sus lados, de la cual obtenemos que soporta como máximo 8.68 toneladas por metro. 
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Figura 81 Diagrama momento curvatura de la columna de 30 x 35 cm, propia,2020. 

 

Figura 82 Diagrama momento curvatura de la columna de 30 x 35 cm con refuerzo en 1 lados, 
propia,2020. 

 

Figura 83 Diagrama momento curvatura de la columna de 30 x 35 cm con refuerzo en 2 lados, 
propia,2020. 
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CAPITULO 6 ANALISIS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA 

DEL COSTO DE APLICACION DEL METODO DE 

REFORZAMIENTO EN LAS VIVIENDAS DE VILLA EL 

SALVADOR  
En este capítulo se analiza la factibilidad económica de la aplicación del método de 

refuerzo propuesto para las viviendas analizadas. Por ello, para el análisis del costo beneficio se 

realiza los análisis de precios unitarios de cada actividad del proceso constructivo, para el cual se 

efectúa las cotizaciones con los precios actuales del mercado. Asimismo, se consideró el costo de 

la mano de obra en base al régimen general de la construcción civil vigente desde el año 2021 

hasta el año 2022. 

1.17 COSTO DEL TRANSPORTE  

En el costo de transporte se consideró que nuestro proveedor entregará las placas de 

concreto prefabricadas en el almacén de la obra, debido a ello, solo se requerirá costear el traslado 

desde el almacén hacia el punto de colocación del prefabricado.  

Para el primer piso, por la poca dificultad que tiene, se considera una cuadrilla de 6 peones 

con un rendimiento de traslado de 16 unidades/día, lo cual se puede observar en la tabla 111 y 112 

que son para la primera vivienda y segunda y tercera respectivamente. 

Tabla 111 APU traslado de prefabricado primer piso vivienda 1. 

Nota: la mano de obra y materiales que intervienen en el traslado del prefabricado vivienda 1, 
propia,2020. 

 

 

 

Partida
Rendimiento:uni/dia MO: 16 EQ 16.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6 3.0000 14.30S/           42.89

%mo 0.0300 42.89S/           1.29
44.17

PEON

Traslado de los prefabricados 

DESCRIPCION
Mano de Obra

Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES

TOTAL
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Tabla 112 APU traslado de prefabricado primer piso vivienda 2 y 3. 

 

Nota: la mano de obra y materiales que intervienen en el traslado del prefabricado vivienda 2y3, 
propia,2020. 

Para el segundo piso, consideramos necesario la cuadrilla de 6 peones con un rendimiento 

de 12 unidades/día, ya que al tener escaleras y estar ubicado en un nivel más alto, la dificultad es 

mayor. Esto se puede observar en el análisis de la tabla 113 que pertenece a la primera vivienda y 

114 que pertenece a la segunda y tercera vivienda. 

Tabla 113 APU traslado de prefabricado segundo piso vivienda 1. 

Nota: la mano de obra y materiales que intervienen en el traslado del prefabricado vivienda 1, 
propia,2020. 

Tabla 114 APU traslado de prefabricado segundo piso vivienda 2 y 3. 
Partida
Rendimiento:uni/dia MO: 12 EQ 12.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6 4.0000 14.46S/           57.84

%mo 0.0300 57.84S/           1.74
59.57

PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TOTAL

Traslado de los prefabricados 

DESCRIPCION
Mano de Obra

Partida
Rendimiento:uni/dia MO: 12 EQ 12.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6 4.0000 14.30S/           57.18

%mo 0.0300 57.18S/           1.72
58.90

HERRAMIENTAS MANUALES
TOTAL

Traslado de los prefabricados 

DESCRIPCION
Mano de Obra

PEON
Equipos

Partida
Rendimiento:uni/dia MO: 16 EQ 16.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6 3.0000 14.46S/           43.38

%mo 0.0300 43.38S/           1.30
44.68

PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TOTAL

Traslado de los prefabricados 

DESCRIPCION
Mano de Obra
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Nota: la mano de obra y materiales que intervienen en el traslado del prefabricado vivienda 2 y 
3, propia,2020. 

Para el análisis de la primera vivienda, la cual es de 3 pisos se generan mayores dificultades, 

ya que el traslado del prefabricado es ejecutado tres pisos niveles. Por ello, se considera una 

cuadrilla de 6 peones con un rendimiento de 8 unidades/día, lo cual se puede apreciar en el análisis 

de la tabla 115. 

Tabla 115 APU traslado de prefabricado tercer piso vivienda 1. 

Nota: la mano de obra y materiales que intervienen en el traslado del prefabricado vivienda 2y3, 
propia,2020. 

1.18 COSTO MANO DE OBRA 

Para la mano de obra se realizará un análisis de hora hombre teniendo en cuenta que el 

100% de operarios, oficiales y peones son residentes el distrito de Villa el Salvador. Además, se 

brindará todos los beneficios que le corresponde de acuerdo a ley de construcción civil. En la tabla 

116 se muestra el detalle de cada beneficio que le corresponde a cada personal obrero de la primera 

vivienda. Además, en la figura 117 se muestra los detalles para las viviendas 2 y 3. 

Se consideró personales como operario, oficial y peón para la ejecución de dicho 

reforzamiento en las viviendas autoconstruidas. Así mismo, se considera distintas horas hombre 

por el tiempo y cantidad de prefabricado que requiere cada vivienda. 

Partida
Rendimiento:uni/dia MO: 8 EQ 8.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 6 6.0000 14.30S/           85.77

%mo 0.0300 85.77S/           2.57
88.35

Traslado de los prefabricados 

DESCRIPCION
Mano de Obra

PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TOTAL
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Tabla 116 Cálculo de hora hombre vivienda 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 23/10/2020
Lugar
Duracion de la obra 3.00 semanas
#Feriados 2 dias
#Pisos 3 pisos
#Dias al mes 21 dias
#Domingos 3 dias
#Dias trabajados 16 dias

Operario Oficial Peon
Operador 

Equipo 
pesado

Jornal Basico 71.8 56.55 50.8 67.2

BUC 22.98 16.97 15.24 21.50
BEA 0.00 0.00 0.00 5.38
Movilidad 6.00 6.00 6.00 6.00

CT
Altura 0.00 0.00 0.00 0.00
Altitud 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota bajo Cero 0.00 0.00 0.00 0.00
Contacto con agua 0.00 0.00 0.00 0.00
Contacto a. servidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo nocturno 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo altas temp 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago en Bajada 0.00 0.00 0.00 0.00

Villa el salvador-Lima-Perú

Calculo Hora Hombre
El 100% de los operarios, oficiales y 
peones son residentes en la ciudad 

de Villa el salvador 

Jornal Basico (01/06/2020-30/05/2021)

gris son datos de 
acuerdo al proyecto
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Nota: cálculo de hora hombre de vivienda 1 considerando 3 semanas de ejecución, propia, 
2020. 

 

 

 

 

 

 

 

DEDUCIDOS
Dominical 0.00 0.00 0.00 0.00
Gratificacion 0.00 0.00 0.00 0.00
Feriados 8.98 7.07 6.35 8.40
Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Asignacion escolar 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL(sin asig y mov) 103.75 80.58 72.39 102.48

% FIJOS
ESSALUD (9%) 9.34 7.25 6.52 9.22
SCTR (3%) 3.11 2.42 2.17 3.07
AFP (1%) 1.04 0.81 0.72 1.02

CONVENIOS
Overol 3.18 3.18 3.18 3.18
Poliza 3.75 3.75 3.75 3.75

TOTAL 130.17 103.99 94.73 134.11

COSTO EMPRESA
Examenes medicos 0.71 0.71 0.71 0.71
Agua para beber 0.95 0.95 0.95 0.95
Fotocheck 0.53 0.53 0.53 0.53

TOTAL (H.D.) 132.36 106.18 96.92 136.30

TOTAL(HH) 19.52 15.66 14.30 20.10

Indemizacion
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Tabla 117 Cálculo de hora hombre vivienda 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 23/10/2020
Lugar
Duracion de la obra 2.00 semanas
#Feriados 1 dias
#Pisos 2 pisos
#Dias al mes 14 dias
#Domingos 2 dias
#Dias trabajados 11 dias

Operario Oficial Peon
Operador 

Equipo 
pesado

Jornal Basico 71.8 56.55 50.8 67.2

BUC 22.98 16.97 15.24 21.50
BEA 0.00 0.00 0.00 5.38
Movilidad 6.00 6.00 6.00 6.00

CT
Altura 0.00 0.00 0.00 0.00
Altitud 0.00 0.00 0.00 0.00
Cota bajo Cero 0.00 0.00 0.00 0.00
Contacto con agua 0.00 0.00 0.00 0.00
Contacto a. servidad 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo nocturno 0.00 0.00 0.00 0.00
Trabajo altas temp 0.00 0.00 0.00 0.00
Pago en Bajada 0.00 0.00 0.00 0.00

Calculo Hora Hombre
El 100% de los operarios, oficiales y 
peones son residentes en la ciudad 

de Villa el salvador 
Villa el salvador-Lima-Perú

gris son datos de 
acuerdo al proyecto

Jornal Basico (01/06/2020-30/05/2021)
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Nota: cálculo de hora hombre de vivienda 2 y 3 considerando 2 semanas de ejecución, propia, 
2020. 

1.19 COSTO MATERIALES, EQUIPOS Y ANALISIS DE PRECIOS 

UNITARIOS DE LAS ACTIVIDADES  

Se enumerará los materiales que se usaran para la colocación del prefabricado teniendo en 

cuenta su relevancia, cuyos costos se visualizan en los anexos. Es decir, en el anexo 16, 

visualizamos el costo del prefabricado, en el anexo 17, el costo del perfil metálico, en el anexo 18, 

el costo del perno de expansión de 5/8, en el anexo 19, el costo del perno de expansión de 1/2 “, 

en el anexo 20 el costo del concreto, en el anexo 21, el costo del overol y en el anexo 22 el costo 

de la broca de 5/8 “. 

Materiales 

DEDUCIDOS
Dominical 0.00 0.00 0.00 0.00
Gratificacion 0.00 0.00 0.00 0.00
Feriados 6.53 5.14 4.62 6.11
Vacaciones 0.00 0.00 0.00 0.00
Asignacion escolar 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL(sin asig y mov) 101.30 78.66 70.66 100.19

% FIJOS
ESSALUD (9%) 9.12 7.08 6.36 9.02
SCTR (3%) 3.04 2.36 2.12 3.01
AFP (1%) 1.01 0.79 0.71 1.00

CONVENIOS
Overol 4.62 4.62 4.62 4.62
Poliza 5.45 5.45 5.45 5.45

TOTAL 130.55 104.96 95.92 134.67

COSTO EMPRESA
Examenes medicos 0.71 0.71 0.71 0.71
Agua para beber 0.64 0.64 0.64 0.64
Fotocheck 0.77 0.77 0.77 0.77

TOTAL (H.D.) 132.66 107.07 98.03 136.78

TOTAL(HH) 19.57 15.79 14.46 20.17

Indemizacion
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 Muro prefabricado 

 Brocas ½” 

 Brocas 5/8” 

 Lija 180 

 Pegamento Sika AnchorFix 2 x 300ml 

 PERNOS DE EXPANSION ½” 

 PERNOS DE EXPANSION 5/8” 

 Perfil metálico en L 

 Topex concreto fácil 

 ladrillo 18 hueco 

 Pintura  

 Arena gruesa 

 Perno roscado 5/8”  

 Rosca 5/8” 

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PRIMER PISO 

En la excavación manual del terreno se consideró 4m3/día de acuerdo al libro de Capeco, 

dicha actividad se realizará para la conexión entre la zapata y la columna.  

Para la primera vivienda su APU es de 29.45, lo cual se puede apreciar en la tabla 118, 

mientras que para la segunda y tercera vivienda su APU es de 29.79 el cual se aprecia en la tabla 

119. 

Tabla 118 APU excavación terreno primer piso vivienda 1. 

Nota: mano de obra y herramienta que se consideran en dicho APU para vivienda 1, 
propia,2020. 

Partida
Rendimiento: m3/dia MO: 4 EQ 4.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1 2.0000 14.30S/       28.59

%mo 0.0300 28.59S/       0.86
29.45

DESCRIPCION

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PRIMER PISO

TOTAL

Mano de Obra

HERRAMIENTAS MANUALES

PEON
Equipos
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Tabla 119 APU excavación terreno primer piso vivienda 2 y 3. 

Nota: mano de obra y herramienta que se consideran en dicho APU para vivienda 2y 3, 
propia,2020. 

TALADREO EN ZAPATAS/LOSAS 

El taladreo en zapatas es usado para la fijación del perfil en L que servirá para la conexión 

entre el prefabricado y la zapata/losa. Además, para el rendimiento se consultó a expertos 

obteniendo un promedio que para cada perforación de hueco se demora en promedio 5 minutos. 

El APU de la primera vivienda se puede observar en la tabla 120 mientras que para vivienda 2 y 3 

su APU es de 13.77. 

Tabla 120 APU taladreo zapatas/losas. 

Nota: mano de obra materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

LIMPIEZA COLUMNAS 

Para la limpieza de impureza en la columna se utilizó lijas N° 180. Además, de acuerdo a 

consultas a expertos el rendimiento es de 1 columna por hora, para columnas de 0.25x0.25x2.40 

m en promedio. En el análisis de la primera, segunda y tercera vivienda el APU es de 7.69, lo cual 

se puede observar en la tabla 121. 

Partida
Rendimientopernos/dia MO: 96 EQ 96

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 2 0.1667 19.52S/       3.25
hh 1 0.0833 14.30S/       1.19

Materiales
uni 0.0833 10.00S/       0.83

Equipos
%mo 0.0300 4.45S/          0.13
hm 2 0.1667 50.00S/       8.33

TOTAL 13.75
TALADRO

OPERARIO
PEON

BROCAS 1/2"

HERRAMIENTAS MANUALES

DESCRIPCION

TALADREO ZAPATAS/LOSAS 

Partida
Rendimiento: m3/dia MO: 4 EQ 4.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

hh 1 2.0000 14.46S/       28.92

%mo 0.0300 28.92S/       0.87
29.79

EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL PRIMER PISO

DESCRIPCION
Mano de Obra

PEON
Equipos

HERRAMIENTAS MANUALES
TOTAL
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Tabla 121 APU limpieza de columna vivienda 1. 

Nota: mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

TALADREO DE COLUMNAS  

Se consideró 6 minutos por cada taladreo de 7 pulgadas, esto de acuerdo a consulta a 

expertos. Además, se consideró que las brocas se desgastan cada 8 hoyos, con lo cual se tiene un 

óptimo rendimiento. Ello, se puede apreciar en la tabla 122 que corresponde a la primera vivienda, 

mientras que para vivienda 2 y 3 se puede ver en la tabla 123. 

Tabla 122 APU taladreo de columnas. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

 

 

COLOCACION DE PEGAMENTO PARA LOS PERNOS 

Partida
Rendimientopernos/dia MO: 80 EQ 80

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 1 0.1000 19.52S/       1.95
hh 1 0.1000 14.30S/       1.43

Materiales
un 0.0500 2.00S/          0.10
uni 0.1250 8.00S/          1.00

Equipos
%mo 0.0300 3.38S/          0.10
hm 1 0.1000 50.00S/       5.00

TOTAL 9.58

HERRAMIENTAS MANUALES
TALADRO

TALADREO DE COLUMNAS

DESCRIPCION

OPERARIO
PEON

Corrector
BROCAS 5/8"

Partida
Rendimientocol/dia MO: 8 EQ 8.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 0.5 0.5000 14.30S/       7.15
Materiales

pliegues 0.1318 2.50S/          0.33
Equipos

%mo 0.0300 7.15S/          0.21
TOTAL 7.69

LIMPIEZA COLUMNAS

DESCRIPCION

PEON

lija

HERRAMIENTAS MANUALES
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En los pernos de expansión, los cuales fijan el prefabricado, es necesario la incorporación 

del pegamento Anchorfix. Además, se consideró 2 minutos de trabajo por cada perno y un 

rendimiento del pegamento de 48 pernos por unidad de 30ml. El análisis se puede observar en la 

figura 123 que es de la primera vivienda, el cual nos da un APU de 19.38, mientras que la vivienda 

2 y 3 su APU es de 19.42. 

Tabla 123APU colocación pegamento. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

COLOCACION DE PERNOS PARA PREFABRICADO Y PERFILES  

Se consideró que cada perno necesitaría 2 minutos en promedio para el martilleo y el ajuste 

de la tuerca. El análisis del martilleo para el prefabricado se puede observar en la tabla 124 y para 

los perfiles metálicos en la figura 125. Además, para la vivienda 2 y 3 el APU para el prefabricado 

es de 6.38 y para los perfiles de 4.21. 

 

 

 

 

 

 

Partida
RendimientoColum/dia MO: 32 EQ 32.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 1 0.2500 14.30S/       3.57
Materiales

unidades 0.2500 62.80S/       15.70
Equipos

%mo 0.0300 3.57S/          0.11
TOTAL 19.38

HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PEGAMENTO

DESCRIPCION

PEON

pégamento Sika AnchorFix 2 x 300ml
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Tabla 124 APU colocación pernos prefabricado. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

Tabla 125 APU colocación pernos perfiles. 

 Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

COLOCACION DEL PREFABRICADO 

Para el prefabricado se considera que la colocación demora 30 minutos, ya que anteriormente se 

realizó el traslado al punto donde se realiza la colocación. Para ello, en la tabla 126 se muestra que 

su APU es 90.21, mientras que para la vivienda 2 el APU es de 70.55 y para la tercera vivienda de 

85.55 estos cambios de APU son por las medidas del prefabricado ya que como se menciona en el 

capítulo anterior cada vivienda necesita un tipo o medida de reforzamiento diferente. 

 

 

Partida
Rendimientopernos/dia MO: 240 EQ 240

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 1 0.0333 15.66S/       0.52
Materiales

uni 1.0000 4.17S/          4.17
Equipos

%mo 0.0300 0.52S/          0.02
hm 1 0.0333 50.00S/       1.67

TOTAL 6.37

PERNOS

TALADRO
HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PERNOS PARA PREFABRICADO

DESCRIPCION

OFICIAL

Partida
Rendimientopernos/dia MO: 240 EQ 240

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 1 0.0333 15.66S/       0.52
Materiales

uni 1.0000 2.00S/          2.00
Equipos

%mo 0.0300 0.52S/          0.02
hm 1 0.0333 50.00S/       1.67

TOTAL 4.20
TALADRO

COLOCACION PERNOS PARA PERFILES

DESCRIPCION

OFICIAL

PERNOS

HERRAMIENTAS MANUALES
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Tabla 126 Colocación prefabricado vivienda 1. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

COLOCACIÓN DEL PERFIL METALICO 

Para la colocación del perfil metálico se consideró un rendimiento de 3 perfiles por hora 

llegando a concluir 24 columnas al día. Asimismo, se puede observar en la tabla 127 que, para la 

primera vivienda, el APU es 22.67, mientras que para la 2 y 3 vivienda el APU es de 22.73 

Tabla 127 APU colocación de perfil metálico. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

El relleno y compactado se realizó de acuerdo al libro de Capeco, el cual tiene un 

rendimiento de 8m3/día para el primer piso, cuyo análisis de APU otorga un monto de 14.30, lo 

cual se puede apreciar en la tabla 128 que corresponde a la primera vivienda, y para las viviendas 

2 y 3 el APU es de 14.89. 

Partida
Rendimientocol/dia MO: 16 EQ 16.0000
DESCRIPCION Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 1 0.5000 19.52S/       9.76
hh 1 0.5000 15.66S/       7.83
hh 3 1.5000 14.30S/       21.44

Materiales
uni 1.0000 50.00S/       50.00

Equipos
%mo 0.0300 39.03S/       1.17

TOTAL 90.21

OPERARIO
OFICIAL
PEON

PLACA PREFABRICADA

HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION DEL PREFABRICADO

Partida
RendimientoColum/dia MO: 24 EQ 24.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 0.1 0.0333 19.52S/       0.65
hh 1 0.3333 14.30S/       4.77

Materiales
uni 1.0000 17.09S/       17.09

Equipos
%mo 0.0300 5.42S/          0.16

TOTAL 22.67
HERRAMIENTAS MANUALES

COLOCACION PERFIL METALICO

DESCRIPCION

OPERARIO
PEON

Perfil metalico
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Tabla 128 APU relleno y compactada vivienda 1. 

 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

CONCRETO MEZCLA 210KG/CM2 E=5CM 

Para las mezclas de 210kg/cm se consideró un concreto listo que viene a ser el Topex 

concreto fácil, llegando a realizar 100 𝑐𝑐2 por día con un espesor de 5 cm para las losas en el primer 

piso. Además, se muestra el análisis en la tabla 129 que corresponde a la primera vivienda, cuyo 

APU es 37.86, mientras que para las otras viviendas el APU es de 37.9. 

Tabla 129 APU concreto mezcla. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

1.20 COSTO RECUBRIMIENTO ESTETICO 

Para el recubrimiento estético se procedió a colocar ladrillos en los espacios faltantes, luego 

de asentar el ladrillo se procederá a tarrajear, por último, pintar con pintura látex. Asimismo, los 

pernos se tienen que cubrir con los capuchones protectores de los pernos para una mejor visión 

Partida
Rendimientom2/dia MO: 100 EQ 100.0000
DESCRIPCION Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 1 0.0800 19.57S/       1.57
hh 2 0.1600 14.46S/       2.31

Materiales
BOLSAS 3.0000 11.30S/       33.90

Equipos
%mo 0.0300 3.88S/          0.12

TOTAL 37.90

CONCRETO MEZCLA 210KG/CM2 E=5CM

OPERARIO
PEON

TOPEX CONCRETO FACIL

HERRAMIENTAS MANUALES

Partida
Rendimientom3/dia MO: 8 EQ 8.0000

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 1 1.0000 14.46S/       14.46
Equipos

%mo 0.0300 14.46S/       0.43
TOTAL 14.89

RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

DESCRIPCION

PEON

HERRAMIENTAS MANUALES
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estética. A continuación, en las tablas 130 se muestran los APU de asentado de ladrillo, en la tabla 

131 del tarrajeo y en la tabla 132 de pintura respectivamente con rendimientos del libro de 

CAPECO. 

Es importante mencionar que la primera vivienda requiere los ladrillos en todas sus 

columnas, así como también el tarrajeo y la pintura. Además, Para la segunda vivienda solo 

requiere tarrajeo y pintura. Asimismo, Para la tercera vivienda requiere asentado de ladrillo, 

tarrajeo y pintura 

Tabla 130 Asentado de ladrillos. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

Tabla 131 Tarrajeo de las columnas. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

 

Partida
Rendimientom2/dia MO: 8.00 EQ 8.00
DESCRIPCION Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1 1.00 19.52S/       19.52

PEON hh 0.33 0.33 14.30S/       4.72
Materiales

bolsas 39.00 0.95S/          37.05
m3 0.02 50.00S/       0.80
kg 0.218 4.20S/          0.92

Equipos
%mo 0.03 24.24S/       0.73

TOTAL 63.73

tarrajeo en columnas

cemento 

clavos 3

HERRAMIENTAS MANUALES

arena fina

Partida
Rendimientom2/dia MO: 9.46 EQ 9.46
DESCRIPCION Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
OPERARIO hh 1 0.85 19.52S/       16.51

PEON hh 0.5 0.42 14.30S/       6.04
Materiales

pza 39.00 0.98S/          38.22
bolsa 0.218 23.50S/       5.12
m3 0.031 60.00S/       1.86

Equipos
%mo 0.03 22.55S/       0.68

TOTAL 68.43

ASENTADO DE LADRILLOS

ladrillos 24*13*9

arena gruesa

HERRAMIENTAS MANUALES

cemento 
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Tabla 132 Pintura en columnas. 

Nota: Mano de obra, materiales y equipos que se usaron en dicho APU, propia, 2020. 

1.21 PRESUPUESTO DE LAS VIVIENDA ANALIZADAS EN ESTA TESIS  

Luego de analizar los precios unitarios de las actividades a realizar, se realizó el metrado 

correspondiente de acuerdo al detalle que se mostró en los capítulos anteriores. Asimismo, es 

importante mencionar que las cantidades de los metrados dependerá cada vivienda. y la cantidad 

de reforzamiento que necesitara de acuerdo al modelamiento previo. 

Vivienda 1 

Para la primera vivienda se consideró reforzamiento de columnas de 65 cm x 5 cm para 

columnas que requieren reforzamiento en ambos lados y para los que requieren en un solo lado de 

60 cm x 5 cm obtenidos en un análisis previo en el capítulo anterior, para el primer piso se requerirá 

8 prefabricados de 60 cm x 5 cm y 8 de 65 cm x 5 cm. Evaluando el metrado de las actividades 

correspondientes, el presupuesto para dicha vivienda es 30,075.87 soles. Todo el detalle se puede 

observar en la tabla 133. 

 

 

 

 

 

Partida
Rendimientom2/dia MO: 33.00 EQ 33.00
DESCRIPCION Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra

hh 1 0.24 19.52S/       4.73
Materiales

gal 0.04 31.00S/       1.24
gal 0.13 24.00S/       3.12

Equipos
%mo 0.03 4.73S/          0.14

TOTAL 9.23

Pinturas en columnas

pintura latex interiores
pintura imprimante blanca

HERRAMIENTAS MANUALES

OPERARIO
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Tabla 133 Presupuesto vivienda 1. 

 

Nota: Presupuesto detallado de la primera vivienda, propia,2020. 

Vivienda 2 

Para la vivienda 2 se emplearon placas prefabricadas de 50 cm x 4 cm para los casos de 

columnas que requieren reforzamiento en uno o dos lados cumpliendo con el requerimiento en el 

OBRA: REFORZAMIENTO DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS FECHA: Dic-21
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR UBICACIÓN: VILLA EL SALVADOR 
VIVIENDA 1

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL IMPORTE (S/.)
1.00 OBRAS PROVICIONALES
1.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01.01 TRASLADO DE PREFABRICADO
1.01.01.01 primer piso Uni 16.00 44.17 706.76
1.01.01.02 segundo piso Uni 16.00 58.90 942.35
1.01.01.03 tercer piso Uni 16.00 88.35 1413.53
1.01.01.04 LIMPIEZA DE COLUMNAS col 48.00 7.69 369.20 3431.84
2.00 ESTRUCTURAS
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 6.91 29.45 203.55
2.01.02 TALADREO EN ZAPATAS pernos 48.00 13.75 659.76
2.01.03 TALADREO EN LOSAS pernos 96.00 13.75 1319.52
2.01.04 TALADREO DE COLUMNAS pernos 576.00 9.58 5519.95
2.01.05 COLOCACION DE PEGAMENTO col 48.00 19.38 930.29
2.01.06 COLOCACION DE PERNOS PARA PREFABRICADOS col 576.00 6.37 3671.63
2.01.07 COLOCACION DE PERNOS PARA PERFILES col 144.00 4.20 605.43
2.01.08 COLOCACION DE PREFABRICADO col 48.00 90.21 4329.88
2.01.09 COLOCACION DE PERFIL METALICO TIPO L col 48.00 22.67 1088.08
2.01.11 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 6.91 14.72 101.77 18429.88
2.02 CONCRETO
2.02.01 PISO 
2.02.01.01 CONCRETO F´C=210KG/CM2 E=5cm m2 11.52 37.86 436.20 436.20
3.00 ARQUITECTURA
3.01 COBERTURAS
3.01.01 COBERTURA CON LADRILLOS m2 5043.78
3.01.02 LADRILLOS DE SOGA m2 35.67 68.43 2,441.03
3.01.03 TARRAJEO DE INTERIORES m2 35.67 63.73 2,273.35
3.01.04 PINTURA m2 35.67 9.23 329.40

COSTO DIRECTO 27,341.70
UTILIDAD (10 %) 2,734.17
SUBTOTAL 30,075.87
IGV (18%) 5,413.66
TOTAL 30,075.87S/    

PRESUPUESTO
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capítulo anterior. Así mismo se analizó que es necesario de 12 placas prefabricadas de 50 cm x 4 

cm de acuerdo al metrado el presupuesto de dicha vivienda es S/14,019.36 soles y es importante 

mencionar que dicha vivienda es de 2 pisos a comparación de la primera vivienda que es de 3 

pisos. Los detalles se pueden observar en la tabla 134 

Tabla 134 Presupuesto vivienda 2. 

 

Nota: Presupuesto detallado de la segunda vivienda, propia,2020. 

 

OBRA: REFORZAMIENTO DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS FECHA: Dic-21
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR UBICACIÓN: VILLA EL SALVADOR 
VIVIENDA 2

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL IMPORTE (S/.)
1.00 OBRAS PROVICIONALES
1.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01.01 TRASLADO DE PREFABRICADO
1.01.01.01 Primer piso Uni 12.00 44.68 536.17
1.01.01.02 Segundo piso Uni 12.00 59.57 714.90
1.01.01.03 Tercer piso Uni 0.00 0.00 0.00
1.01.01.04 LIMPIEZA DE COLUMNAS col 24.00 7.78 186.63 1437.70
2.00 ESTRUCTURAS
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 4.61 29.79 137.26
2.01.02 TALADREO EN ZAPATAS pernos 36.00 13.77 495.61
2.01.03 TALADREO EN LOSAS pernos 36.00 13.77 495.61
2.01.04 TALADREO DE COLUMNAS pernos 288.00 9.60 2766.19
2.01.05 COLOCACION DE PEGAMENTO col 24.00 19.42 466.16
2.01.06 COLOCACION DE PERNOS PARA PREFABRICADOS col 288.00 6.38 1837.12
2.01.07 COLOCACION DE PERNOS PARA PERFILES col 72.00 4.21 303.04
2.01.08 COLOCACION DE PREFABRICADO col 24.00 70.55 1693.23
2.01.09 COLOCACION DE PERFIL METALICO TIPO L col 24.00 22.73 545.43
2.01.10 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 4.61 14.89 68.63 8808.28
2.02 CONCRETO
2.02.01 PISO 
2.02.01.01 CONCRETO F´C=210KG/CM2 E=5cm m2 7.68 37.90 291.04 291.04
3.00 ARQUITECTURA
3.01 COBERTURAS
3.01.01 COBERTURA CON MELAMINE m2 2207.85
3.01.02 TARRAJEO DE INTERIORES m2 30.26 63.73 1,928.43
3.01.03 PINTURA m2 30.26 9.23 279.42

COSTO DIRECTO 12,744.87
UTILIDAD (10 %) 1,274.49
SUBTOTAL 14,019.36
IGV (18%) 2,523.48
TOTAL 14,019.36S/   

PRESUPUESTO
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Vivienda 3 

Por último, para la vivienda 3 se utilizaron prefabricados de 60 cm x 5 cm, el cual es el 

requerimiento de acuerdo al análisis realizado en el capítulo anterior y dicho prefabricado se usará 

para columnas que requieran en uno o dos lados el reforzamiento obteniendo un presupuesto de 

S/15,498.73 soles que se presenta a continuación en la tabla 135. 

Tabla 135 Presupuesto vivienda 3. 

OBRA: REFORZAMIENTO DE VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS FECHA: Dic-21
PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR UBICACIÓN: VILLA EL SALVADOR 
VIVIENDA 3

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. P. UNIT. PARCIAL IMPORTE (S/.)
1.00 OBRAS PROVICIONALES
1.01 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01.01 TRASLADO DE PREFABRICADO
1.01.01.01 Primer piso Uni 12.00 44.68 536.17
1.01.01.02 Segundo piso Uni 12.00 59.57 714.90
1.01.01.03 Tercer piso Uni 0.00 0.00 0.00
1.01.01.04 LIMPIEZA DE COLUMNAS col 24.00 7.78 186.63 1437.70
2.00 ESTRUCTURAS
2.01 MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01.01 EXCAVACION MANUAL m3 5.18 29.79 154.42
2.01.02 TALADREO EN ZAPATAS pernos 36.00 13.77 495.61
2.01.03 TALADREO EN LOSAS pernos 36.00 13.77 495.61
2.01.04 TALADREO DE COLUMNAS pernos 288.00 9.60 2766.19
2.01.05 COLOCACION DE PEGAMENTO col 24.00 19.42 466.16
2.01.06 COLOCACION DE PERNOS PARA PREFABRICADOS col 288.00 6.38 1837.12
2.01.07 COLOCACION DE PERNOS PARA PERFILES col 72.00 4.21 303.04
2.01.08 COLOCACION DE PREFABRICADO col 24.00 85.55 2053.23
2.01.09 COLOCACION DE PERFIL METALICO TIPO L col 24.00 22.73 545.43
2.01.10 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 5.18 14.89 77.21 9194.02
2.02 CONCRETO
2.02.01 PISO 
2.02.01.01 CONCRETO F´C=210KG/CM2 E=5cm m2 8.64 37.90 327.42 327.42
3.00 ARQUITECTURA
3.01 COBERTURAS
3.01.01 COBERTURA CON MELAMINE m2 3130.62
3.01.02 LADRILLOS DE SOGA m2 22.14 68.43 1,515.12
3.01.03 TARRAJEO DE INTERIORES m2 22.14 63.73 1,411.04
3.01.04 PINTURA m2 22.14 9.23 204.46

COSTO DIRECTO 14,089.76
UTILIDAD (10 %) 1,408.98
SUBTOTAL 15,498.73
IGV (18%) 2,789.77
TOTAL S/15,498.73

PRESUPUESTO
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Nota: Presupuesto detallado de la segunda vivienda, propia,2020. 

1.22 FACTIBILIDAD ECONOMICA  

En el análisis de factibilidad económica del reforzamiento con prefabricados se analizó de 

forma exhaustiva todos los problemas y desafíos que podrían presentarse. Donde se debe de tener 

en cuenta los costos, beneficios y riesgos de ejecutar la propuesta de reforzamiento.  

Para el cual los describirá los siguientes análisis en particular.  

-ANALISIS DE MERCADO 

Para el análisis del mercado se identificó y describió a nuestro mercado objetivo como un 

distrito que tiene alto número de vivienda autoconstruidas, del cual se analizó el ingreso económico 

de familias de dicho distrito que de acuerdo al plano estratificado regional a nivel de manzana por 

ingreso per cápita del hogar, se tiene que las viviendas de medio bajo y medio representan 

aproximadamente 328870 personas lo que equivale a 79616 hogares en todo el distrito ello se 

puede apreciar en la siguiente tabla, por ello se logra recopila un alto número de familias el cual 

sería beneficiosos el servicio de reforzamiento. Ello se puede observar en la Tabla 136 

Tabla 136 población y manzana (unidades). 

 

NOTA: Población de acuerdo a unidades en el distrito de villa el salvador, villa el salvador 
INEI,2016. 
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-ANALISIS ECONOMICO 

Es una parte fundamental para el análisis de la factibilidad que viene a ser un método de 

estudio en el cual se considera todos los elementos que intervienen durante la ejecución del servicio 

a brindar, esto permitirá hacer un diagnóstico que facilitará la toma de decisiones que será 

beneficioso tanto para el cliente como para la empresa.  

Y para proyectar los ingresos se sensibilizará a los clientes para realizar proyecciones de 

ahorros de hasta 5 años sin afectar la economía mensual.  

Así mismo para estimar los costos en la propuesta se tomó en cuenta los costos fijos como 

los variables todo esto dependerá de acuerdo al número de pisos y cantidad de reforzamiento que 

necesita la vivienda.  Por ello nuestra propuesta enfoca en familias de medio bajo y medio que 

representan 85.1% y con un ingreso promedio entre 863.72 a 1,073.00 y de 1,073.00 a 1,449.71 

respectivamente. Lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro Tabla 137. 

Tabla 137 Población y manzana (porcentaje). 

 

NOTA: Población de acuerdo a porcentajes en el distrito de villa el salvador, Villa el Valvador 
INEI,2016. 

Otra posibilidad para las familias de villa el salvador es aplicar al fondo mi vivienda para 

mejoramiento de edificaciones, el cual, cumpliendo con los requisitos del estado, se puede obtener 

de un bono de 9890 soles para mejoramiento de la estructura de las casas, lo cual para muchos 
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hogares supondrá casi el 50 % del costo del reforzamiento, logrando que sea más factible 

económicamente para las familias optar por la aplicación de nuestro reforzamiento. 

En el plano estratificado regional a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar se 

puede visualizar los estratos de acuerdo al ingreso per cápita por hogares en soles lo cual nos brinda 

un mejor enfoque sobre la propuesta de esta tesis. En la Figura 84 se puede observar dicha 

estratificación   

 

Figura 84 Plano estratificado regional a nivel de manzana por ingreso per cápita del hogar, 
Villa el Salvador,INEI,2016. 
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CAPITULO 7 CONCLUSIONES  
En conclusión, el uso de placas de concreto prefabricadas es un método eficiente para 

reforzar viviendas autoconstruidas de bajo desempeño sisimico en el distrito de Villa el Salvador, 

ya que, mejora notablemente el comportamiento de los elementos estructurales, logrando que se 

disminuya los desplazamientos y se incremente la resistencia a la fuerza cortante de la 

construcción. Además, el uso de estos elementos estructurales como reforzamiento es factible para 

la población elegida, pues el precio es bajo en comparación a una nueva construcción. Además, 

con el uso del fondo mi vivienda, destinado a mejoramiento de edificaciones, que ofrece el estado, 

los pobladores de Villa el Salvador, pueden ahorrar hasta 9890 soles en el reforzamiento de su 

hogar. Por último, Se obtuvo conclusiones del objetivo general y de todos los objetivos específicos 

planteados en esta investigación, los cuales se muestran a continuación. 

7.1 Demostrar que el uso de placas de concreto prefabricadas es una propuesta 

metodológica constructiva factible para reforzar viviendas de bajo desempeño sísmico. 

● Las placas prefabricadas mejoran las derivas de la primera edificación, en el eje 

X, en 32.07% en el tercer piso, 29.99 % en el segundo piso, 50.09 % en el primer piso. 

En la segunda vivienda la mejora fue de 0.59% en el segundo piso y 9.62 % en el primer 

piso. En la tercera vivienda, la mejora fue de 16.24% y 38.41 % en el segundo y primer 

piso respectivamente. 

● Las placas prefabricadas mejoran las derivas de la primera edificación, en el eje 

Y, en 6.25% en el tercer piso, 8.15 % en el segundo piso, 4.14 % en el primer piso. En 

la segunda vivienda la mejora fue de 6.9% en el segundo piso y 6.37 % en el primer 

piso. En la tercera vivienda, la mejora fue de 7.36% y 7.48 % en el segundo y primer 

piso respectivamente. 

● El correcto uso de las placas prefabricadas elimina la irregularidad torsional 

critica de la primera vivienda y segunda vivienda. Además, se concluye que en la 
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tercera vivienda no fue posible eliminarla, sin embargo, se logró reducir el factor de 

irregularidad que tenía. Asimismo, la irregularidad extrema de piso blando de la 

primera vivienda también fue eliminada. 

7.1.1 Elaborar una propuesta constructiva viable de reforzamiento de muros de 

albañilería confinada con muros prefabricados. 

● El proceso constructivo de la aplicación de las placas prefabricadas es eficiente, 

rápido y poco destructivo. El tiempo de ejecución del reforzamiento fue planificado 

para 3 semanas en la primera vivienda, 2 semanas en la segunda vivienda y 2 semanas 

en la tercera vivienda. 

● Para garantizar una adecuada adherencia entre el prefabricado y las columnas 

de concreto, se debe emplear los pernos expansivos y el pegamento Sika AnchorFix 2. 

● Para tener un acabado estético y satisfactorio para el cliente, se debe de realizar, 

cuando sea necesario, el relleno con ladrillos en los espacios entre los prefabricados y 

las columnas y el tarrajeo correspondiente, así como la reconstrucción de los muros que 

fueron destrozados para la correcta instalación del refuerzo estructural. 

7.1.2 Incrementar la resistencia al corte en al menos 10%, evaluando las placas de 

concreto prefabricado, con el software ETABS, en las viviendas autoconstruidas 

seleccionadas. 

● Las placas de concreto prefabricadas incrementaron la rigidez de las tres 

viviendas en un 15.39 % como mínimo y en un 93.34% como máximo del eje más 

crítico de la edificación. 

● Las placas de concreto prefabricadas, en promedio, disminuyeron en el eje X 

los desplazamientos máximos de la edificación en 15.60 % para el segundo piso y en 

un 32.70 % para el primer piso. 
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● Las placas de concreto prefabricadas, en promedio, disminuyeron en el eje Y 

los desplazamientos máximos de la edificación en 7.47 % para el segundo piso y en un 

5.99 % en el primer piso. 

7.1.3 Realizar un análisis comparativo del desempeño sísmico de las viviendas no 

reforzada versus reforzadas  

● El diagrama de momento curvatura de las columnas reforzadas muestran una 

mejora notable en la capacidad de las columnas para resistir esfuerzos antes de fallar, cuyos 

parámetros que van desde el 14.9 % hasta el 26.16 % de mejora. 

● El correcto uso de las placas prefabricas incrementó la rigidez de la primera 

vivienda en el eje X, mediante un análisis sismo dinámico en 47.12% en el tercer piso, 

42.26% en el segundo piso y 93.34% en el primer piso. En la segunda vivienda, el 

incremento fue de 15.39% en el segundo piso y 24.14 % en el primer piso. En la tercera 

vivienda el incremento fue de 25.96 % en el segundo piso y 36.36 % en el primer piso. 

● El correcto uso de las placas prefabricas incrementó la rigidez de la primera 

vivienda en el eje X, mediante un análisis sismo estático en 38.34% en el tercer piso, 

33.83% en el segundo piso y 81.14% en el primer piso. En la segunda vivienda, el 

incremento fue de 10.31% en el segundo piso y 17.29 % en el primer piso. En la tercera 

vivienda el incremento fue de 21.45 % en el segundo piso y 32.79 % en el primer piso. 

● El correcto uso de las placas prefabricas incrementó la rigidez de la primera 

vivienda en el eje Y, mediante un análisis sismo dinámico en 8.34% en el tercer piso, 

11.15% en el segundo piso y 5.91% en el primer piso. En la segunda vivienda, el 

incremento fue de 8.11% en el segundo piso y 7.72 % en el primer piso. En la tercera 

vivienda el incremento fue de 7.36 % en el segundo piso y 9.32 % en el primer piso. 

● El correcto uso de las placas prefabricas incrementó la rigidez de la primera 

vivienda en el eje Y, mediante un análisis sismo estático en 8.44% en el tercer piso, 

11.07 % en el segundo piso y 5.86 % en el primer piso. En la segunda vivienda, el 
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incremento fue de 8.20 % en el segundo piso y 7.66 % en el primer piso. En la tercera 

vivienda el incremento fue de 7.17 % en el segundo piso y 7.04 % en el primer piso. 

7.1.4 Analizar la factibilidad económica del costo de aplicación de las placas de 

concreto prefabricado como método de refuerzo de viviendas autoconstruidas en Villa el 

Salvador. 

● El costo de aplicar las placas prefabricadas en el Perú en la primera vivienda, la 

cual necesito de 16 elementos estructurales fue de 30,075.87 soles y la segunda 

vivienda con 12 elementos de refuerzo fue de 14,019.36 soles y la tercera vivienda, 

también con 12 placas prefabricadas fue de 15,498.73 soles. 

● El costo de la colocación del prefabricado, el cual incluye el precio del 

prefabricado y el costo de las herramientas. En la primera vivienda fue de 4329.88 soles, 

en la segunda vivienda es 1693.23 soles y en la tercera vivienda es 2053.23. 

● La aplicación de este reforzamiento estructural es factible para los pobladores 

de Villa el Salvador, ya que el estado financia el fondo mi vivienda para mejoramiento 

de edificaciones, el cual costea casi el 50 % del costo del reforzamiento estructural. 
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CAPITULO 8 RECOMENDACIONES 
Para una correcta aplicación del método de reforzamiento estructural, se ha propuesto una 

serie de recomendaciones en base al objetivo general y a los objetivos específicos de esta 

investigación. 

8.1 Demostrar que el uso de placas de concreto prefabricadas es una propuesta 

metodológica constructiva factible para reforzar viviendas de bajo desempeño sísmico. 

● Se debe realizar el experimento en campo con los procesos constructivos 

propuestos para otorgar mayor solidez a la investigación. 

● Es importante identificar los puntos de refuerzo de manera precisa para evitar 

sobrecostos y retrabajos dentro de la obra. 

● Se podría emplear el sistema de control aplicando la metodología BIM para un 

adecuado mantenimiento de los elementos estructurales a reforzar. 

8.1.1 Elaborar una propuesta constructiva viable de reforzamiento de muros de 

albañilería confinada con muros prefabricados. 

● Se debe realizar una correcta inspección de la vivienda, para trazar una 

adecuada ruta de transporte para los prefabricados dentro de la edificación, para evitar 

contratiempos y accidentes en el proyecto. 

● Es recomendable tener un espacio designado en la obra, con un adecuado 

espacio de tránsito de los trabajadores con las placas prefabricadas de concreto armado. 

● Es necesario apuntalar y realizar la excavación entre el piso terminado y la 

superficie de la zapata con la supervisión adecuada, para evitar accidentes e 

inconvenientes en el proyecto. 

● Se debe utilizar un localizador de varillas BOSH para correcta ubicación de las 

varillas de acero dentro de las columnas a reforzar, para poder realizar un adecuado 

perforamiento. 
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● Para que el proceso constructivo sea eficiente se debe seguir paso a paso el 

flujograma constructivo propuesto en la investigación.   

8.1.2 Incrementar la resistencia al corte en al menos 10%, evaluando las placas de 

concreto prefabricado, con el software ETABS, en las viviendas autoconstruidas 

seleccionadas. 

● Es necesario analizar las edificaciones con un análisis no lineal para obtener 

resultados más específicos y más exactos con respecto al incremento de la resistencia 

sísmica de las estructuras.  

● Se debe realizar el modelo en el software ETABS 2016 lo más parecido a la 

realidad posible, para poder tener valores de análisis cercanos a la realidad. 

● Es recomendable distribuir las placas de concreto prefabricadas de manera 

simétrica para tener una adecuada distribución de masas en las estructuras a reforzar. 

8.1.3 Realizar un análisis comparativo del desempeño sísmico de las viviendas no 

reforzada versus reforzadas  

● Es necesario realizar un estudio de diamantina en las edificaciones a reforzar 

para poder obtener la correcta resistencia al concreto de las viviendas a reforzar. 

● Se debe tomar la mayor cantidad de datos reales de las viviendas a reforzar, para 

poder realizar un correcto modelado estructural y posteriormente un adecuado 

reforzamiento estructural. 

● Es necesario 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. 

8.1.4 Analizar la factibilidad económica del costo de aplicación de las placas de 

concreto prefabricado como método de refuerzo de viviendas autoconstruidas en Villa el 

Salvador. 
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● Es necesario asesorar a los interesados en la propuesta constructiva de 

reforzamiento sobre los bonos que ofrece el estado, para que puedan adquirir con mayor 

facilidad el servicio de reforzamiento estructural de sus viviendas. 

● Se debe elaborar el reforzamiento constructivo con mano de obra especializara, 

pues al optar por gente con poca experiencia, la probabilidad de que los costos se 

incrementen se eleva. 

● Es necesario contratar personal capacitado del distrito de Villa el Salvador, para 

disminuir latencias en el intercambio de información y transporte entre la obra y el 

personal. 
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ANEXOS 
Anexo 1 Tipo de suelo a 1 metro de profundidad y tipo de suelo a 2 metros de 

profundidad. 

 

Nota: El tipo de suelo se definió a aproximadamente a 2 metros de profundidad, 

adaptado del Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el distrito de Villa 

el Salvador, por la Municipalidad de Villa El Salvador (2011) 

Figura 85 Tipo de suelo a 1 metro de profundidad y tipo de suelo a 2 metros de profundidad, 
Municipalidad Distrital De Villa El Salvador, 2011. 
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Anexo 2 Mapa de microzonificación geotécnica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: Mapa de microzonificación geotécnica distribuida por 4 colores y por 

zonificación, adaptado del Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el 

distrito de Villa el Salvador, por la Municipalidad de Villa El Salvador (2011)  

 Figura 86 Mapa de microzonificación geotécnica, Municipalidad Distrital De Villa El 
Salvador, 2011. 
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Anexo 3 Mapa de número de pisos  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa de número de pisos dividido por colores en el distrito de Villa El 

Salvador, adaptado del Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el 

distrito de Villa el Salvador, por la Municipalidad de Villa El Salvador (2011) 

Figura 87 Mapa de número de pisos Municipalidad de Villa El Salvador, (2011). 
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Anexo 4 Mapa de material de construcción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa de material predominante dividido por colores, adaptado del Estudio 

de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el distrito de Villa el Salvador, por la 

Municipalidad de Villa El Salvador (2011) 

Figura 88 Mapa de material de construcción 
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Anexo 5 Mapa de uso de suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa dividido por colores del tipo de uso que tienen las edificaciones del 

distrito de Villa El Salvador, adaptado del Estudio de microzonificación sísmica y 

vulnerabilidad en el distrito de villa el salvador, por la Municipalidad de Villa El 

Salvador (2011) 

Figura 89 Mapa de uso de suelo 
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Anexo 6 Mapa de sistema estructural 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa dividido por colores del tipo de sistema estructural que tienen las 

edificaciones, adaptado del Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el 

distrito de villa el salvador, por la Municipalidad de Villa El Salvador (2011) 

Figura 90 Mapa de sistema estructural 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

Anexo 7 Mapa de estado de conservación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota, Mapa del estado de conservación de las edificaciones, adaptado del Estudio 

de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el distrito de Villa el Salvador, por la 

Municipalidad de Villa El Salvador (2011) 

Figura 91 Mapa de estado de conservación 
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Anexo 8 Mapa de costo de reparación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Mapa dividido por colores del costo de reparación frente a un sismo, 

adaptado del Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el distrito de Villa 

el Salvador, por la Municipalidad de Villa El Salvador (2011) 

 Figura 92 Mapa de costo de reparación. 
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Anexo 9 Mapa de daños edificaciones esenciales. 

  

Nota: Mapa de daños dividido por colores de las edificaciones esenciales, 

adaptado del Estudio de microzonificación sísmica y vulnerabilidad en el distrito de Villa 

el Salvador, por la Municipalidad de Villa El Salvador (2011).  

Figura 93 Mapa de daños edificaciones esenciales 
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Anexo 10 Ficha de reporte de las condiciones estructurales de las viviendas en villa el 

salvador primera vivienda 

 

Figura 94 Ficha de reporte de condiciones de la primera vivienda en Villa el Salvador. 
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Anexo 11 Ficha de reporte de las condiciones estructurales de las viviendas en villa el 

salvador segunda vivienda 

 

Figura 95Ficha de reporte de condiciones de la segunda vivienda en Villa el Salvador. 
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Anexo 12 Ficha de reporte de las condiciones estructurales de las viviendas en villa el 

salvador tercera vivienda 

Figura 96 Ficha de reporte de condiciones de la tercera vivienda en Villa el Salvador.2011 
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Anexo 13 Plano de la primera vivienda  

Figura 97 Plano de la primera vivienda otorgado, SENCICO, 2016. 

Anexo 14 Plano de la segunda vivienda 

 

Figura 98 Plano de la segunda vivienda otorgado, SENCICO, 2016. 
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Anexo 15 Plano de la tercera vivienda 

 

Figura 99 Plano de la tercera vivienda otorgado, SENCICO, 2016. 
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Anexo 16 Cotización del prefabricado 

Figura 100 Cotización del prefabricado, Espresac,2020. 
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Anexo 17 Cotización del perfil metálico  

Figura 101 Cotización del perfil metálico de 200mm, yohersa,2020. 
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Anexo 18 Pernos de expansión 5/8” 

Figura 102 Pernos de expansión 5/8”, fertec,2020. 

Anexo 19 Pernos de expansión 1/2” 

  

Figura 103 Pernos de expansión 1/2”, fertec,2020. 
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Anexo 20 Concreto Topex Fácil 40kg 

Figura 104 Concreto Topex Fácil 40kg, Sodimac,2020. 

Anexo 21 Precio de overol  

 Figura 105 Precio de overol, Promart,2020. 

Anexo 22 Precio de la broca 5/8” 

  

Figura 106 Precio de la broca 5/8”, Promart,2020. 
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Anexo 23 Encuesta a expertos Pinio Camposano Velasco 

 

Nota: Encuesta realizada a el Ingeniero Plinio Camposano Velasco, Propia,2021. 
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Anexo 24 Encuesta a expertos Antonio Villagaray Huaman 

 

Nota: Encuesta realizada a el Arquitecto Antonio Armando Villagaray Huamán, 

Propia,2021. 
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Anexo 25 Encuesta a expertos Wilson Tenorio 

 

Nota: Encuesta realizada a el Arquitecto Wilson Tenorio, Propia,2021. 
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Anexo 26 Encuesta a expertos Katy Ibáñez Zamudio 

 

Nota: Encuesta realizada a el Arquitecto Katy Ibáñez Zamudio, Propia,2021. 
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