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RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarca en las construcciones de albañilería 

de la ciudad de Huaraz, es decir en las que existan muros portantes de 

albañilería en su estructura; para lo cual primero se realizó una encuesta a 38 

edificaciones, principalmente viviendas, con las cuales se pudieron obtener 

datos como la estructuración, materiales empleados, disposición de 

elementos estructurales y procedimiento constructivo general. 

 

Una vez realizado el trabajo de campo, se realizó el procesamiento de datos 

los cuales fueron resumidas en las fichas de reporte; las cuales presentan  los 

antecedentes de las edificaciones, parámetros sísmicos de la zona, el análisis 

sísmico simplificado empleando como referencia el Reglamento Nacional de 

Edificaciones y un diagnóstico general de vulnerabilidad, peligro y riesgo 

sísmico. 

 

Finalmente con los resultados obtenidos se elaboró las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó analizando este tipo de construcciones en 

la ciudad de Huaraz. 

 

La presente investigación se organiza en siete capítulos y siete anexos, 

como se describe brevemente a continuación: 

El Capítulo I describe el marco conceptual en donde en marca la presente 

investigación, el problema abordado, objetivos, antecedentes y metodología 

empleada para el desarrollo de la investigación. 

El Capítulo II presenta conceptos y aspectos generales sobre la 

información referente a vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico; así como 

también, lo referente al tema de albañilería confinada y los aspectos 

generales de la Norma E.070. 

El Capítulo III se detalla los datos tomados en cuenta en las fichas de 

encuesta para realizar el trabajo de campo, la metodología empleada para 
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obtener la vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico, y finalmente los 

resultados que se detallan en las fichas de reporte. 

El Capítulo IV da la descripción de la zona de estudio, organización y 

selección de las edificaciones a encuestar, las dificultades encontradas y la 

descripción de los materiales y componentes estructurales en las 

edificaciones de albañilería en la ciudad de Huaraz. 

El Capítulo V describe los resultados obtenidos del trabajo de campo, 

como son los problemas de estructuración, calidad de la construcción, 

problemas que afectan la resistencia de las estructuras, entre otros. 

El Capítulo VI detalla los resultados de vulnerabilidad, peligro y riesgo 

símico de las edificaciones haciendo un resumen de los datos obtenidos de 

las fichas de reporte. 

En el Capítulo VII se dan las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

El Anexo A presenta los datos de las Fichas de Reporte. 

El Anexo B presenta la memoria de cálculo las edificaciones analizadas 

empleando el software ETABS. 

Los Anexos C y D presentan información obtenida del trabajo de campo. 

Los Anexos E y F presentan los datos obtenidos de ensayos de materiales. 

En el Anexo G se presenta el listado de viviendas encuestadas y el 

resumen general de los resultados obtenidos. 

Palabras clave: vulnerabilidad sísmica, albañilería confinada, peligro, 

riesgo, evaluación estructural. 
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ABSTRACT 

 

The present research is framed in the masonry constructions of the city of 

Huaraz, that is to say, in which there are walls bearing masonry in its 

structure; for which a survey was first carried out on 38 buildings, mainly 

dwellings, with which data could be obtained such as structuring, materials 

used, arrangement of structural elements and general constructive procedure. 

 

Once the fieldwork was done, data processing was performed and 

summarized in the report cards; which presents the history of the buildings, 

seismic parameters of the area, simplified seismic analysis using as reference 

the National Building Regulations and a general diagnosis of vulnerability, 

danger and seismic risk. 

 

Finally, with the results obtained, the conclusions and recommendations 

were elaborated, which were analyzed by this type of construction in the city 

of Huaraz. 

 

This research is organized into seven chapters and seven annexes, as 

briefly described below: 

Chapter I describes the conceptual framework in which the present 

research, the problem addressed, the objectives, the background and the 

methodology used for the development of the research are marked. 

Chapter II presents concepts and general aspects of information regarding 

vulnerability, hazard and seismic risk; as well as the subject of confined 

masonry and the general aspects of the E.070 Standard. 

Chapter III details the data taken into account in the survey files to 

perform the fieldwork, the methodology used to obtain the vulnerability, 

hazard and seismic risk, and finally the results that are detailed in the report 

cards. 
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Chapter IV gives the description of the study area, organization and 

selection of the buildings to be surveyed, the difficulties encountered and the 

description of the structural materials and components in the masonry 

buildings in the city of Huaraz. 

Chapter V describes the results obtained from the fieldwork, such as 

structural problems, quality of construction, problems that affect the strength 

of structures, among others. 

Chapter VI details the results of vulnerability, hazard and simian risk of 

buildings by summarizing the data obtained from the report cards. 

Chapter VII gives the conclusions and recommendations of the research 

carried out. 

Annex A presents the data of the Report Cards. 

Annex B presents the calculation memory of the buildings analyzed using 

the ETABS software. 

Annexes C and D present information obtained from fieldwork. 

Annexes E and F present the data obtained from material tests. 

Annex G presents the list of houses surveyed and the general summary of 

the results obtained. 

Keywords: seismic vulnerability, confined masonry, hazard, risk, structural 

evaluation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la ciudad de Huaraz se puede apreciar que muchas veces las 

construcciones se realizan de manera informal, esto es de manera 

desordenada y con escasos conocimientos de diseño sísmico de estructuras. 

No tener asesoría técnica trae consigo algunos problemas como consecuencia 

de la falta de conocimiento, tales como una deficiente estructuración de las 

viviendas, baja calidad en la construcción y deficiencias en la arquitectura. 

Además es muy frecuente que se haga una mala utilización de algunos 

materiales de construcción. 

 

En las construcciones de albañilería de la zona se utilizan principalmente 

los ladrillos tipo King Kong Artesanales, los cuales muchas veces no 

cumplen los requisitos mínimos de resistencia ni calidad. También se aprecia 

que en los últimos años se incrementa el uso de los Ladrillos Industriales 

Huecos. Siendo la ciudad de Huaraz una zona sísmica, no se deberían 

emplear estos tipos de ladrillos debido a las limitaciones que da la Norma 

E.070 para estas zonas. 

 

La presente investigación es necesaria para poder conocer el grado de 

vulnerabilidad sísmica existente en las construcciones de albañilería de la 

ciudad de Huaraz, lo cual es importante para conocer la seguridad en la que 

se encuentran sus habitantes ante la presencia de un sismo de gran magnitud. 

De esta manera se busca reducir el riesgo sísmico y mejorar las condiciones 

de seguridad de la población dando algunas recomendaciones para las futuras 

construcciones de albañilería confinada en esta ciudad.  
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1CAPÍTULO I                                                                                           

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1 Definición del Problema  

 

Debido a la informalidad existente en nuestro medio, al desconocimiento 

que se tiene de las normas de construcción, la necesidad de ahorro en costos 

de materiales, diseño y asesoría técnica por parte de los propietarios, etc.; se 

origina la existencia de deficiencias estructurales en las edificaciones. A esto 

se suma el historial sísmico existente en la región, con lo cual se podrían 

tener consecuencias negativas ante la presencia de un sismo severo. 

 

La formulación del problema consta de la siguiente interrogante: ¿Las 

construcciones de albañilería confinada de la ciudad de Huaraz serán 

altamente vulnerables ante la presencia de un evento sísmico severo? 

 

1.2 Objetivos del Trabajo  

 

1.2.1 Objetivo General  

 

Realizar una evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones 

de albañilería confinada en la ciudad de Huaraz. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Identificar y evaluar el estado actual de los principales elementos 

estructurales de las construcciones analizadas. 

2. Identificar las deficiencias estructurales y las posibles consecuencias que 

pueden sufrir las edificaciones ante la presencia de un sismo de gran 

intensidad.  

3. Realizar el análisis sísmico y verificar la resistencia a corte y estabilidad 

de muros de las edificaciones evaluadas. 

4. Realizar el análisis de la vulnerabilidad sísmica de las construcciones 

analizadas, así como también estimar el peligro y riesgo sísmico. 

5. Realizar un diagnóstico general, identificando las zonas más vulnerables 

en la ciudad de Huaraz y elaborar un resumen de errores constructivos más 

frecuentes.  

6. Proponer recomendaciones para la construcción y mantenimiento de 

viviendas autoconstruidas en la ciudad de Huaraz.  

 

1.3 Hipótesis 

 

“Las construcciones de albañilería confinada de la ciudad de Huaraz no 

cumplen los requisitos estructurales indicados en el Reglamento Nacional de 

Edificaciones, por lo tanto son vulnerables ante un evento sísmico de gran 

magnitud.” 

 

1.4 Alcance del Estudio  

 

En la presente investigación se pretende tener una idea del grado de 

vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico existente en la actualidad en la 

ciudad de Huaraz; enfocado principalmente en las construcciones de 

albañilería las cuales son las más empleadas en nuestro medio. Así como 
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también se detalla las principales deficiencias estructurales que se da en la 

construcción de estas viviendas. 

 

Con esto se da a conocer el grado de seguridad de sus habitantes ante la 

presencia de un sismo severo. De esta manera se busca reducir el riesgo 

sísmico y mejorar las condiciones de seguridad de la población; describiendo 

las características de las construcciones que pueden ser vulnerables y con 

esto tomar medidas de prevención para las actuales o futuras construcciones 

de albañilería confinada en esta ciudad.  

 

1.5 Antecedentes  

 

Según la Norma E.030 (2016), Huaraz se encuentra en la zona 3, lo cual 

significa que es una zona con alta sismicidad, esto se debe a la subducción 

existente de la placa de Nazca y la placa continental sudamericana. Así como 

hace 46 años, el 31 de mayo de 1970, se produjo un sismo de magnitud Ms 

= 7,8 que afectó la costa y sierra central, entre 200 y 750 km al norte de Lima, 

es evidente que la ciudad volverá a ser afectada por terremotos fuertes. 

(Kuroiwa, 2002, p. 97, p. 123). 

     

El crecimiento de la población en Huaraz ha incrementado 

tremendamente la necesidad de viviendas de sus habitantes. La mayoría de 

ellos construye sus viviendas sin asesoría técnica, lo que muchas veces 

conduce a viviendas con gran vulnerabilidad sísmica.  

 

La mayoría de pérdidas de vidas humanas en terremotos recientes han 

ocurrido debido al colapso de construcciones que no fueron diseñadas 

sísmicamente. Las viviendas autoconstruidas de albañilería están incluidas 

dentro de este tipo de construcciones. A esto se suma que en nuestro medio 

se utilizan principalmente ladrillos artesanales que en su mayoría que no 
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clasifican para fines estructurales.1 Por lo tanto, es imperioso mejorar o 

reemplazar las prácticas informales en la construcción de viviendas basadas 

en el uso intensivo de mano de obra barata y poco calificada.  

 

1.6 Metodología de la Investigación  

 

El alcance de la presente investigación es de tipo Correlacional, debido 

a que se realizó la evaluación de la Vulnerabilidad, Peligro y Riesgo Sísmico 

de las edificaciones teniendo en cuenta lo indicado en el Reglamento 

Nacional de Edificaciones.   

 

Diseño de la investigación: 

 

El diseño de la presente investigación es de corte No Experimental debido 

a que no se manipularán las variables intencionalmente para ver la 

correlación entra las variables; se limitó a realizar un análisis sísmico de las 

edificaciones de la muestra estudiada y en base a esto la vulnerabilidad de la 

estructura. Además es Transversal, ya que en esta investigación se 

recolectaron datos correspondientes al año 2016, para analizar la 

vulnerabilidad sísmica actual en la ciudad de Huaraz, sin analizar el 

comportamiento o cambios que se puedan haber dado a través del tiempo.2 

 

Para realizar el análisis de la Vulnerabilidad Sísmica se utilizan los 

enfoques cualitativo y cuantitativo: 

 

- En el análisis cualitativo se tiene en cuenta solo los problemas analizados 

mediante un procedimiento de observación. Es decir, para este análisis no se 

ha realizado ningún cálculo que permita averiguar numéricamente el 

                                                           
1 Según diferentes estudios previos: Yanac Gamarra, C. G. (2015) y Mejía Oncoy, E. M. (1996). 
2 Basado en las definiciones de Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2014) 



6 
 

comportamiento sísmico de las viviendas. Tal es el caso de los problemas 

observados en la mano de obra y estructuración. 

 

- En el análisis cuantitativo se utilizó cálculos numéricos, tal es el caso 

del análisis sísmico y estabilidad de muros que fueron calculados en base a 

las ecuaciones dadas. 

 

La metodología para realizar la presente investigación fue la siguiente: 

 

1. Se obtuvo con la ficha de encuesta previamente elaborada, los datos de las 

principales características de las edificaciones de la muestra estudiada, 

tales como estructuración del sistema constructivo, materiales empleados, 

dimensiones de los elementos, esquema de la vivienda, observaciones y 

comentarios sobre los problemas en la construcción y mano de obra. 

 

2. Se realizó el Análisis Sísmico: Debido a que se tienen varias edificaciones, 

se realizó en dos pasos: 

 

i) Análisis Sísmico Preliminar: Se basa en la comparación de la densidad 

de muros existentes con la densidad mínima requerida para que las 

viviendas soporten adecuadamente los sismos severos. En éste paso se 

realizan algunas simplificaciones de la ecuación del ítem 26.3 de la Norma 

E.070 (2006) para obtener los valores de  y Pg. Con esto se calcula de 

manera aproximada el área mínima y la relación Ae/Am. 

 

ii) Para las construcciones en las cuales la relación Ae/Am proveniente del 

análisis preliminar no aporta con exactitud la densidad de muros 

requerido, se realizó un análisis más detallado utilizando hojas de cálculo 

y el software ETABS. 

 

3. Se realizó el cálculo de la Vulnerabilidad, Peligro y Riesgo Sísmico 

utilizando las ecuaciones 3.13, 3.14 y 3.12 respectivamente, teniendo en 
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cuenta los factores de densidad de muros, mano de obra, materiales, 

estructuración, estabilidad de muros al volteo, tipo de suelo, topografía y 

pendiente; los cuales fueron analizadas en el ítem 3.3 del Capítulo III de 

la presente investigación. 

 

4. Se realizaron las fichas de reporte, donde se resumen y se agrupan los 

principales errores (estructurales y constructivos) de cada vivienda 

encuestada, se realizan los análisis sísmicos para determinar la 

vulnerabilidad sísmica de cada vivienda, determinar el peligro sísmico en 

base a la topografía de la zona, tipo de suelo y zona sísmica sobre la cual 

la vivienda fue construida, y se calcula el riesgo sísmico. 

 

5. Se realizó el diagnóstico de las edificaciones: En esta parte se da un 

resumen de los resultados de análisis sísmico en ambas direcciones, 

estabilidad de muros al volteo, calidad de mano de obra y materiales, 

principales deficiencias de la estructura y finalmente el riesgo sísmico. 

 

6. Se elaboró una base de datos con los principales problemas, estructurales 

y constructivos. Esta base nos da una idea de los errores más frecuentes 

en las construcciones. En la base de datos se contabiliza de manera 

estadística los problemas arquitectónicos, estructurales y constructivos de 

las viviendas encuestadas. 

 

7. Con los datos obtenidos de las viviendas analizadas, se realizó un mapa en 

el cual se muestra el grado de vulnerabilidad según las zonas que se 

encuentran enmarcadas en la ciudad de Huaraz. 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

2CAPÍTULO II                                                                                                                                                                                                                 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Aspectos Generales: Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo Total 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2004) en su serie de 

mitigación de desastres señala que: 

El impacto de los desastres en las actividades humanas ha sido un 

tema tratado en los últimos años, en un amplio número de publicaciones 

desarrolladas por diversas disciplinas que han conceptualizado sus 

componentes a veces con algunas diferencias, aunque en la mayoría de 

los casos de una manera similar. La Oficina del Coordinador de las 

Naciones Unidas para Casos de Desastres (UNDRO, actualmente 

OCHA), en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), promovió una reunión 

con el fin de proponer una unificación de definiciones que ha sido 

ampliamente aceptada en los últimos años. Entre otros conceptos, el 

reporte de dicha reunión "Desastres Naturales y Análisis de 

Vulnerabilidad" incluyó las siguientes definiciones: 
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 Amenaza o peligro (A). Definida como la probabilidad de ocurrencia 

de un evento potencialmente desastroso, durante cierto período de 

tiempo en un sitio dado. 

 Vulnerabilidad (V). El grado de pérdida de un elemento o grupo de 

elementos bajo riesgo como resultado de la probable ocurrencia de un 

evento desastroso, expresado en una escala desde 0 (sin daño) a 1 

(pérdida total). 

 Riesgo Específico (Rs). El grado de pérdidas esperadas debido a la 

ocurrencia de un evento particular y como una función de la amenaza y 

la vulnerabilidad. 

 Elementos Expuestos a Riesgo (E). La población, las edificaciones, 

las obras civiles, las actividades económicas, los servicios públicos, las 

utilidades y la infraestructura expuesta en un área determinada. 

 Riesgo Total (Rt). El número de pérdidas humanas, heridos, daños a 

las propiedades y efectos sobre la actividad económica, debidos a la 

ocurrencia de un evento desastroso, es decir, el producto del Riesgo 

Específico Rs y los elementos bajo riesgo E. (OPS, 2004, pp.12-13) 

 

Asimismo, para el cálculo del riesgo total, la OPS (2004) propone: 

Una vez conocida la amenaza o peligro Ai, entendida como la probabilidad 

de que se presente un evento con una intensidad mayor o igual a i durante 

un período de exposición t, y conocida la vulnerabilidad Ve, entendida 

como la predisposición intrínseca de un elemento expuesto e a ser afectado 

o de ser susceptible de sufrir una pérdida ante la ocurrencia de un evento 

con una intensidad i; el riesgo Rie puede entenderse como la probabilidad 

de que se presente una pérdida sobre el elemento e, como consecuencia de 

la ocurrencia de un evento con una intensidad mayor o igual a i, esto es:    

Rie = (Ai, Ve)   =>   Rt = E.Rs = E.(A.V) 
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2.2. Vulnerabilidad Sísmica en Edificaciones 

 

En el caso de los fenómenos sísmicos, la vulnerabilidad de una estructura 

se define como el grado de daño que resulta por la ocurrencia de un 

movimiento sísmico del terreno de una intensidad dada. La función de 

vulnerabilidad de una estructura es aquella que describe gráfica o 

matemáticamente su vulnerabilidad para varias intensidades del movimiento 

del terreno, siendo estas intensidades expresadas preferiblemente por valores 

de algún parámetro físico, como por ejemplo la aceleración máxima del 

terreno o bien por uno de los grados en cualquier escala macrosísmica. 

(Caicedo, Barbat y Aguiar, 1994, p. 7) 

La vulnerabilidad sísmica es una característica intrínseca de las 

estructuras, dependiente de la forma como hayan sido diseñadas pero 

independiente de la peligrosidad sísmica del sitio donde estén ubicadas. 

El principio de la evaluación de la vulnerabilidad puede venir del análisis 

mediante modelos numéricos del daño sísmico de estructuras, de la 

inspección de edificios existentes o de pruebas en laboratorio. (p. 8) 

 

 Vulnerabilidad estructural 

 

Según la OPS (2004), la vulnerabilidad estructural se refiere a la que 

afecta aquellas partes de un edificio que lo mantienen en pie. Esto incluye 

cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas (entendidos éstos 

como los pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales, como 

las de sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos) (p. 27) 

 

 Vulnerabilidad no estructural 

 

Para el caso de vulnerabilidad no estructural, la OSP (2004) indica que 

es aquella que afecta a los componentes de un edificio que están unidos a las 

partes estructurales (tabiques, ventanas, techos, puertas, cerramientos, cielos 

rasos, etc.), que cumplen funciones esenciales en el edificio (plomería, 
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calefacción, aire acondicionado, conexiones eléctricas, etc.) o que 

simplemente están dentro de las edificaciones (equipos médicos, equipos 

mecánicos, muebles, etc.), pudiendo por lo tanto ser agrupados en tres 

categorías: componentes arquitectónicos, instalaciones y equipos. (p. 28) 

 

 Métodos para determinar la Vulnerabilidad Sísmica 

 

Caicedo et. al (1994) indica lo siguiente: 

Es necesario primero distinguir entre la Vulnerabilidad Observada, 

que significa la vulnerabilidad que ha sido derivada de la observación de 

los daños posteriores a un terremoto y del análisis estadístico de los 

mismos para algún tipo definido de estructura, y la Vulnerabilidad 

Calculada, que significa la vulnerabilidad que ha sido derivada de un 

análisis matemático mediante un modelo estructural o mediante ensayos 

en el laboratorio de modelos reducidos y cuyos resultados han sido 

expresados en términos probabilísticos. (pp. 8-9) 

 

 A continuación de definen los métodos analíticos y los cualitativos o 

subjetivos para la determinación de la vulnerabilidad sísmica: 

 

 Métodos Analíticos 

La evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones existentes por 

métodos analíticos se basa en los mismos principios utilizados para el diseño 

de construcciones. La evaluación de estructuras existentes por métodos 

analíticos se concentra primordialmente en la modelación de edificios de 

hormigón armado y se diferencian entre sí por los modelos mecánicos 

utilizados para representar el comportamiento histerético del hormigón y el 

indicador de daño para los elementos estructurales o de la estructura misma 

en su conjunto. (Caicedo et al., 1994) 

Según Caicedo et al. (1994), los problemas asociados con los métodos 

analíticos, básicamente provienen de las dificultades intrínsecas de la 
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modelización matemática de las estructuras reales. Uno de los 

inconvenientes de la utilización de los métodos analíticos se presenta a la 

hora de calibrar el indicador de daño calculado con el daño real observado 

en las edificaciones después de un sismo. La evaluación de estructuras por 

los métodos analíticos puede llegar a ser una labor muy difícil de ejecutar a 

gran escala. 

 

 Métodos Cualitativos o Subjetivos 

Los métodos subjetivos son los más apropiados para la evaluación de 

edificaciones a gran escala, debido que arrojan resultados más rápidos para 

un sin número de tipologías constructivas, que pueden ser determinantes para 

la toma de decisiones en el ámbito de la mitigación del riesgo, en una región 

determinada. En éstos se introduce la opinión subjetiva de expertos y la 

utilización de datos empíricos, acumulados mediante la observación de daños 

sufridos por las estructuras en terremotos pasados. (Caicedo et al., 1994) 

 

Según Caicedo et al. (1994) los métodos subjetivos se pueden clasificar 

en dos grupos: (a) los que predicen el daño y (b) los que evalúan la 

capacidad: 

(a) Métodos que predicen el daño: Permiten la estimación del daño 

de una estructura a través de dos tipos de relaciones matemáticas: La 

primera es una relación discreta, con base en matrices de probabilidad y 

la segunda es una relación continua, con base en funciones de 

vulnerabilidad. (p. 32) 

(a.1) Métodos con base en matrices de probabilidad de daño: La 

vulnerabilidad sísmica de una estructura puede ser expresada a través de 

una matriz de probabilidad de daño, la cual define la distribución del daño 

sísmico de una tipología estructural para una intensidad sísmica dada. 

Generalmente, estas matrices se deducen por medio de un análisis 

estadístico del daño observado en las estructuras después de ocurrido un 

terremoto o también por el criterio subjetivo de expertos. (p. 33) 
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Cuadro N° 2.1  Ejemplo de una matriz de probabilidad de daño o DPM. 

(Caicedo et al., 1994, p. 33) 

Nivel de daño j 
Intensidad del sismo i 

0.06 g 0.12 g 0.24 g 

1. ninguno, menor 

2. ligero, moderado 

3. serio, grave 

4. colapso 

0.75 

0.24 

0.01 

0 

0.24 

0.6 

0.155 

0.005 

0.1 

0.45 

0.4 

0.05 

 

(a.2) Métodos con base en funciones de vulnerabilidad: Una 

función de vulnerabilidad es una relación matemática que expresa de 

forma continua el daño que experimenta una estructura cuando es 

sometida a un movimiento sísmico. Las funciones de vulnerabilidad se 

deducen por medio de regresiones estadísticas, a partir de los datos de 

daño observados como consecuencia de terremotos anteriores. 

Generalmente, estas funciones se expresan como curvas que relacionan 

el grado de daño del edificio, con un parámetro de respuesta estructural o 

del movimiento del terreno. (Caicedo et al., 1994, p. 35) 

(b) Métodos que evalúan la capacidad sísmica: Estos métodos 

evalúan la capacidad sísmica relativa de una estructura. Básicamente 

existen dos tipos: los que califican de forma empírica las diferentes 

características de las estructura, y los que compararan la capacidad actual 

de la estructura con la exigida por un determinado código de 

construcción. (p. 37) 

(b.1) Métodos basados en un sistema de calificación: Estos 

métodos utilizan una escala de valores (rating system) para puntuar la 

calidad de las diferentes características analizadas en la estructura. Por 

ejemplo tenemos el método de evolución de campo y el método del factor 

de decisión. (pp. 37-38). Un ejemplo se presenta en la figura N° 2.1. 
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Figura N° 2.1  Relaciones de daños e intensidades sísmicas para 

construcciones con diferentes tipos de materiales. (Kuroiwa, 2002, p. 122)  

 

(b.2) Métodos basados en códigos de construcción: Estos métodos 

utilizan los mismos criterios que se utilizan para el diseño de nuevos 

edificios y se basan en los procedimientos recomendados por los códigos 

de construcción. El algoritmo básico consiste en evaluar las fuerzas 

laterales que representan la intensidad sísmica esperada para un 

determinado sitio y luego comparar dichas fuerzas con la capacidad 

existente en la estructura. Para ello se utilizan métodos simplificados, 

como el de la fuerza horizontal equivalente o del análisis modal con 

espectros de respuesta. (Caicedo et al., 1994, p. 38) 

 

2.3. Método del Índice de Vulnerabilidad. Metodología Italiana 

 

La combinación de los parámetros más determinantes en el daño de las 

edificaciones, definidos en este método, permiten determinar un valor 

numérico llamado Índice de Vulnerabilidad. Estos parámetros son la 
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organización y calidad del sistema resistente, la resistencia convencional de 

los materiales, la posición del edificio y de la cimentación, los diafragmas 

horizontales, la configuración en planta y en elevación, la distancia máxima 

entre muros, el tipo de cubierta, los elementos no estructurales y el estado de 

conservación del edificio. Éste método solo puede dar una estimación 

aproximada de la vulnerabilidad de los edificios, que permita tomar las 

decisiones pertinentes durante los planes de mitigación de desastres. 

(Augusti, Benedetti y Corsanego, 1985) 

 

La Metodología Italiana para el cálculo de índices de vulnerabilidad se 

desarrolló a partir de 1976, completándose en 1986. Esta metodología ha sido 

muy estudiada y adaptada a la forma de construir en diferentes lugares del 

mundo, inicialmente para estructuras de mampostería de piedra pero 

posteriormente se obtuvo una versión para edificios de concreto armado; así 

como también para albañilería confinada como es el caso de edificaciones en 

Chile (Gent, Astroza y Giuliano, 2005). Está basado en opinión de expertos, 

en los informes realizados por comisiones que han estudiado las causas de 

los daños dados por los sismos. (Aguiar y Bolaños, 2006) 

En el método se evalúan 11 parámetros, calificados de acuerdo a su 

vulnerabilidad en tres grupos: A, B y C, siendo el más seguro el A y el 

más vulnerable el C. La calificación es de tal manera que mientras menor 

valor se le asigna al parámetro es más seguro. Cada parámetro tiene un 

peso. El índice de vulnerabilidad IV se evalúa con la siguiente ecuación 

(p. 56) 

IV = ∑Ki*Wi 

En donde Ki es la calificación de cada parámetro y Wi su peso. Los 

parámetros, su calificación y su peso se indican a continuación en el 

Cuadro N° 2.2. La mejor calificación que se puede obtener es 0 que 

corresponde a una estructura sumamente segura y la peor es 90, asociada 

a una estructura muy vulnerable que colapsa. Entre 0 y 30 se considera 

que las estructuras son bastante seguras, entre 31 y 60 son medianamente 
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seguras y para valores mayores las estructuras son muy vulnerables. 

(Aguiar y Bolaños, 2006, p. 56) 

 

Cuadro N° 2.2  Parámetros considerados en la Metodología Italiana. 

(Aguiar y Bolaños, 2006, p. 57) 

PARÁMETRO 
Clase Ki 

Wi 
A B C 

1.- Organización del Sistema Resistente  0 6 12 1.00 

2.- Calidad del Sistema Resistente 0 6 12 0.50 

3.- Resistencia Convencional 0 11 22 1.00 

4.- Posición del Edificio y Cimentación 0 2 4 0.50 

5.- Losas 0 3 6 1.00 

6.- Configuración en Planta 0 3 6 0.50 

7.- Configuración en Elevación 0 3 6 1.00 

8.- Conexión de Elementos Críticos 0 3 6 0.75 

9.- Elementos de Baja Ductilidad 0 3 6 1.00 

10.- Elementos No Estructurales 0 4 10 0.25 

11.- Estado de Conservación 0 10 20 1.00 

 

     2.3.1. Descripción breve de los parámetros considerados: 

 

     2.3.1.1.- Organización del Sistema Resistente.  

Edificio Clase A: Sistema Resistente principal constituido por muros de 

corte o mampostería armada o bien de un sistema de pórtico mixto de 

hormigón armado y mampostería confinada que cumpla con los 

siguientes requisitos: (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 57) 

i. Ladrillos o bloques de buena calidad unidos con mortero de buena 

calidad. 

ii. Área de aberturas menores al 30% de la superficie total del panel. 

iii. Relación entre la altura y el espesor de la mampostería inferior a 

20. 
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iv. La mampostería en su parte superior no se encuentre a más de 1 cm 

de la viga. 

v. La mampostería no sobresalga respecto al filo extremo del pórtico 

más del 20% de su espesor. 

vi. El área transversal en cm2 de las columnas adyacentes a la 

mampostería será mayor o igual a 25 veces el ancho de la 

mampostería en cm. 

vii. La resistencia al corte de los muros de mampostería debe ser mayor 

a 30 Ton/m2 

Edificio Clase B: Es una estructura conformada por vigas y columnas de 

concreto armado, sin muros de corte y muros de mampostería que no 

hayan cumplido con los requisitos de la categoría A y que cumplan con: 

(Aguiar y Bolaños, 2006, p. 59) 

ii. Área de aberturas menores al 60% de la superficie total del panel. 

iii. Relación entre la altura y el espesor de la mampostería inferior a 

30. 

iv. La mampostería en su parte superior no se encuentre a más de 3 cm 

de la viga. 

v. La mampostería no sobresalga respecto al filo extremo del pórtico 

más del 30% de su espesor. 

vi. El área transversal en cm2 de las columnas adyacentes a la 

mampostería será mayor o igual a 20 veces el ancho de la 

mampostería en cm. 

vii. La resistencia al corte de los muros de mampostería debe ser mayor 

a 15 Ton/m2 

Edificio Clase C: Pertenecen a esta categoría los edificios que no 

clasificaron como A o B. (p. 59) 

 

    2.3.1.2.- Calidad del Sistema Resistente. 

Edificio Clase A: (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 59) 
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i. El concreto utilizado parece de consistencia buena, duro al rayado 

y bien ejecutado. Es conveniente con un esclerómetro ver la 

resistencia del mismo y verificar si es superior a 210 kg/cm2 

ii. No debe existir zonas con “cangrejeras” debido a una mala 

vibración del concreto en su colocación. 

iii. Las barras de acero son corrugadas y no están visibles. 

iv. La mampostería está conformada por elementos compactos y el 

mortero utilizado no se hace migas fácilmente, es de buena 

calidad el mortero. 

Edificio Clase B: Es un edificio que no pertenece a las categorías A o C. 

Edificio Clase C: Presenta al menos las siguientes características: 

i. El concreto es de baja calidad. 

ii. Las varillas de acero son visibles, oxidadas o están 

eventualmente mal distribuidas. 

iii. Las juntas de construcción están mal ejecutadas. 

iv. La mampostería es de mala calidad. 

v. La construcción de elementos estructurales es de mala calidad. 

(Aguiar y Bolaños, 2006, p. 60) 

 

2.3.1.3.- Resistencia Convencional.-  

Se determina la relación entre el cortante resistente VR y el cortante 

actuante VS. (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 60) 

α = VR / VS 

Teóricamente se debe evaluar esta relación en cualquier piso pero por 

facilidad se lo hace a nivel de la planta baja, de tal manera que VS es el 

cortante basal que debe calcularse de acuerdo a lo estipulado por la 

normativa de diseño sismorresistente.  

El cortante resistente se determina de la siguiente ecuación: (Aguiar y 

Bolaños, 2006, p. 62) 

VR = A*τ 
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Donde A es el área de las secciones transversales de los elementos 

resistente y τ es el esfuerzo de corte resistente el cual es la contribución de 

las columnas y mampostería. 

 

En el Cuadro N° 2.3 se indica la clasificación de los edificios de 

acuerdo al parámetro α. 

 

Cuadro N° 2.3  Clasificación de la resistencia convencional. (Aguiar y 

Bolaños, 2006, p. 62) 

Clase Valor de α 

A α ≥ 1,50 

B 0,70 ≤ α < 1,50 

C < 0,70 

 

2.3.1.4.- Posición del Edificio y Cimentación.-  

Se evalúa a simple vista, la influencia del terreno y de la cimentación. 

El análisis se limita a: consistencia y pendiente del terreno, probables 

diferencias entre las cotas de cimentación y presencia de terraplenes no 

equilibrados simétricamente. Además de ello se debe observar que no 

existan rajaduras horizontales en las paredes que den indicio que existe 

hundimiento en la cimentación, de tal manera que en forma indirecta 

también se debe evaluar la cimentación. (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 62) 

Edificio Clase A: Si el edificio se encuentra sobre un suelo duro y en una 

topografía plana es lo más seguro posible y su valoración será K=0. Ahora 

si se encuentra en un terreno de dureza intermedia o con mayor resistencia 

y en una pendiente menor a 15% también será de clase A pero ya no tiene 

una valoración de K=0 sino un poco mayor. Finalmente también es clase 

A si se encuentra en un suelo rocoso con una pendiente menor al 30%. 

Edificio Clase B: Es un edificio que no pertenece a las categorías A o C. 

Edificio Clase C: Edificación con cimentación insuficiente para cualquier 

tipo de terreno. Edificio sobre terreno de dureza intermedia con pendiente 

superior al 30% o bien sobre terreno con pendiente superior al 60%. 
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Puede tener además la presencia de empujes no equilibrados debidos al 

terraplén o están muy próximos a una colina. (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 

62) 

 

2.3.1.5.- Losas 

Edificio Clase A: Edificio con losa rígida y bien conectada a los 

elementos resistentes verticales. Por otra parte el área de aberturas de la 

losa serán menores al 30% del área total en planta. 

Edificio Clase B: Es un edificio que no pertenece a las categorías A o C. 

Edificio Clase C: Edificios con losas poco rígidas y mal conectadas a los 

elementos verticales. Edificios con abertura de losas mayores al 50% del 

área total de la planta. (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 63) 

 

2.3.1.6.- Configuración en Planta.-  

Si la configuración en planta es un cuadrado la estructura es de clase 

A, en la medida que se aleja de un cuadrado y se hace rectangular puede 

ser B o C. Si la configuración en planta tiene la forma de “T”, “L”, “U”, 

sin juntas de construcción es irregular y tendrá problemas de torsión por 

lo que su clasificación será C. El modo de falla por torsión es frágil y si 

la falla es por torsión la estructura no va alcanzar la ductilidad para la que 

fue diseñada. Para la clasificación se deben evaluar los siguientes 

parámetros: (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 63) 

i. La relación δ1=a/L entre el lado menor y el lado mayor del 

rectángulo que circunscribe al edificio en planta. 

ii. Se debe hallar el centro de masa y el centro de rigidez de la planta 

que se considere más crítica y luego se debe calcular δ2=e/d. donde 

e es la excentricidad del edificio y d es la dimensión menor en planta 

del edificio. 

iii. La relación δ3=Δd/d que es la relación entre la longitud del 

voladizo Δd con respecto a la longitud total en la dirección del 

voladizo. 
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iv. La relación δ4=c/b que relaciona el ancho y la longitud de la 

protuberancia del cuerpo principal del edificio. 

Edificio Clase A: Edificio con planta regular que satisface los siguientes 

requisitos: δ1>0,4; δ2<0,2; δ3<0,1 y δ4>0,5 

Edificio Clase B: Es un edificio que no pertenece a las categorías A o C. 

Edificio Clase C: Edificio con planta irregular que satisface los siguientes 

requisitos: δ1<0,2; δ2>0,4; δ3>0,2 y δ4<0,25 (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 

65) 

 

2.3.1.7.- Configuración en Elevación.-  

Existen tres aspectos básicos para la determinación de este parámetro 

y son los siguientes: (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 65) 

i. La relación entre la longitud de una torre de altura T, situada sobre 

el edificio y la altura total H. 

ii. La variación del sistema resistente en altura. Una variación del piso 

inferior menos rígido a más rígido en el piso superior penaliza 

notablemente la vulnerabilidad, este es el caso del piso blando.  

iii. Este criterio toma en cuenta la distribución de la masa en la altura. 

Lo ideal es que a medida que el edificio crece con la altura la 

distribución de las masas vaya distribuyendo si la distribución de 

los pesos es menor o igual al 10% en dos pisos consecutivos es clase 

A, teniendo el piso inferior mayor masa. 

Por otra parte la interrupción de elementos verticales provoca la 

mayor flexibilidad del piso, aumentándose los problemas de estabilidad, 

pero sobre todo, como ya se ha dicho, una mayor acumulación de energía 

en el piso débil debido al cambio brusco de rigidez. 

Edificio Clase A: No hay variaciones significativas del sistema resistente 

entre dos plantas sucesivas, se observa que el piso inferior es más fuerte 

que el piso superior. Por otra parte la relación T/H<0,1 o supera 0,9. Pero 

además las masas van decreciendo, no hay interrupción de columnas. El 

piso inferior es más fuerte que el piso superior en todos los pisos. 

Edificio Clase B: Es un edificio que no pertenece a las categorías A o C. 
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Edificio Clase C: Edificio con variación del sistema resistente, tanto en 

organización como en tipo de elementos resistentes. Hay aumentos de 

masa en altura superior al 20% y además se cumple que 0,1 ≤ T/H ≤ 0,3; 

o bien 0,7 ≤ T/H ≤ 0,9. Además pertenecen a la categoría C edificios con 

variaciones no significativas del sistema resistente pero donde: 0,3 ≤ T/H 

≤ 0,7 y el aumento de masa es superior al 40%.  (Aguiar y Bolaños, 2006, 

p. 66) 

 

2.3.1.8.- Conexión de Elementos Críticos.-  

Aquí se resalta la necesidad de que el proceso constructivo coincida 

con los supuestos realizados en el análisis y cálculo estructural, que 

básicamente supone la existencia de un esqueleto monolítico formado por 

vigas y columnas. Esto se evalúa sencillamente fijándose en la geometría 

de las uniones viga-columna y además en los siguientes puntos: (Aguiar 

y Bolaños, 2006, p. 67) 

i. La relación λ1=S/b; donde S es la longitud del saliente de la viga 

sobre la columna y b es el ancho de la columna. Si la viga es más 

ancha que la columna es vulnerable, lo ideal es que las vigas tengan 

menor dimensión que las columnas y concretamente se cumpla que                   

bv ≤ 0,75bc; el espacio que hay entre el borde de la viga y el extremo 

de la columna sea menor que 10cm. 

ii. La relación λ2=e/b’ que relaciona la excentricidad entre los ejes de 

la viga y la columna con respecto al menor valor del ancho de la 

columna o el ancho de la viga. El valor de λ2 será el mayor valor 

que se tenga en la unión viga columna. 

iii. La relación λ3=e/b’’ que relaciona la excentricidad entre los ejes 

adyacentes a una columna y el ancho de la viga en planta. Se debe 

evaluar para el nudo en que esta relación sea mayor.  

En base a estos parámetros se establece la siguiente clasificación: 

(Aguiar y Bolaños, 2006, p. 67) 

Edificio Clase A: La conexión viga columna es buena cuando satisface 

las siguientes condiciones:      λ1<0,2   ;   λ2<0,2   ;   λ3<0,3 
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Edificio Clase B: Calidad mediocre de unión viga columna o que no 

pertenece a las categorías A o C. 

Edificio Clase C: Calidad deficiente de la unión viga columna, si se 

verifica uno de los siguientes casos: 

-  Más del 70% de los elementos resistentes no satisfacen los requisitos 

de la categoría A. 

-  Más del 30% de los elementos de la unión viga columna cumple con: 

* El ancho de la viga es mayor que el ancho de la columna en un 

40%. 

* La excentricidad entre los ejes de la viga y la columna supera el 

30% del mínimo ancho de cualquiera de los elementos. 

* Los ejes de las vigas que llegan al nudo, distan en planta más del 

40% de la dimensión transversal de la columna. 

-  La dimensión mínima de una columna es menor a 20cm. (p. 68) 

 

2.3.1.9.- Elementos de Baja Ductilidad.-  

Básicamente se refiere a la existencia de columnas cortas, que en 

varios sismos ha sido la falla más frecuente que se produce. Varias son 

las razones por las cuales el valor de la longitud libre de columnas se 

reduce considerablemente. (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 69) 

-  Confinamiento lateral de la columna por muros de diferentes tipos. 

-  División de losas en niveles intermedios. 

-  Ubicación de edificios en terrenos inclinados. 

Edificio Clase A: No tiene elementos cortos. 

Edificio Clase B: En elementos de baja ductilidad (columnas cortas que 

se forman bajo las gradas): L/4<h<L/2. En elementos de elevada 

ductilidad: L/2<h<2L/3; el elemento más corto tiene altura menor o igual 

a la mitad de los otros elementos. O si hay un solo elemento con altura 

menor a 2/3 de la altura pero ese elemento es de elevada ductilidad. 

Edificio Clase C: En elementos de baja ductilidad: h<L/4. En elementos 

de elevada ductilidad: h<L/2; si hay un solo elemento con altura menor a 
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la mitad de la altura pero es de elevada ductilidad. (Aguiar y Bolaños, 

2006, p. 70) 

 

2.3.1.10.- Elementos No Estructurales.-  

Aquí fundamentalmente se siguen criterios de estabilidad que 

reduzcan el riesgo de caída de estos elementos sobre los ocupantes de la 

edificación o sobre los transeúntes. 

Edificio Clase A: Los elementos externos están anclados de manera 

eficiente. Los elementos internos son estables aunque no estén anclados. 

Edificio Clase B: Los elementos externos son estables pero con anclajes 

o conexiones poco fiables. Puede ser el caso de cornisas en las fachadas 

de edificios. 

Edificio Clase C: Edificios cuyos elementos son inestables y mal 

conectados o que no son clasificables como A o B. (Aguiar y Bolaños, 

2006, p. 70) 

 

2.3.1.11.- Estado de Conservación.-  

Con este parámetro se trata de dar importancia al estado “real” de la 

estructura, en contraposición con los modelos analíticos usuales. 

Edificio Clase A: edificios cuyas columnas, vigas losas, losas, 

mampostería no se encuentran fisuradas. No hay rajaduras en paredes que 

induzcan a pensar en asentamientos del suelo. Se garantiza estabilidad 

bajo cargas sísmicas. 

Edificio Clase B: Edificio no clasificable como A o C. 

Edificio Clase C: Más del 30% de los elementos principales se encuentran 

fisurados. La losas tiene fisuras, se presentan daños en la cimentación. 

(Aguiar y Bolaños, 2006, p. 70) 

 

2.3.2 Índices de vulnerabilidad según otros autores: 

 

Otros valores para las clases Ki y pesos Wi dados en otras investigaciones 

se muestran en los Cuadros N° 2.4 y N° 2.5. 
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Cuadro N° 2.4  Índices de vulnerabilidad según Gent et al. (2003) 

N° PARÁMETRO 
CLASE Ki PESO 

A B C Wi 

(1) Organización del sistema resistente  0 1 2 4.00 

(2) Calidad del sistema resistente  0 1 2 3.00 

(3) Resistencia convencional  -1 0 1 2.00 

(4) Posición del edificio y cimentación 0 1 2 0.75 

(5) Presencia de diafragmas horizontales  0 1 2 0.50 

(6) Configuración en planta  0 1 2 0.50 

(7) Configuración en elevación  0 1 2 1.50 

(10) Tipo de techumbre  0 1 2 0.50 

(10) Elementos no estructurales  0 1 2 1.00 

(11) Estado de conservación  0 1 2 1.00 

 

Cuadro N° 2.5  Índices de vulnerabilidad según Maldonado, Chio y 

Gómez (2007) 

N° PARÁMETRO 
CLASE Ki PESO 

A B C D Wi 

(1) Organización del sistema resistente 2.60 6.20 9.00  9.30 

(2) Calidad del sistema resistente 2.20 3.60 5.40 6.90 7.90 

(3) Resistencia convencional 1.30 4.80 6.90 8.90 7.90 

(4) Posición de la cimentación 1.70 3.70 5.90 7.30 6.60 

 Suelo y pendiente del terreno 1.90 4.00 6.00 8.10 7.10 

(5) Presencia de diafragmas horizontales 1.60 4.00 6.20 8.10 7.30 

(6) Configuración en planta 1.90 4.20 6.20 8.20 6.90 

(7) Configuración en elevación 1.50 3.00 4.70 7.40 7.00 

 Distancia máxima entre los muros 1.70 2.90 5.20 7.20 6.90 

(10) Tipo de techumbre 1.60 4.50 5.80 8.30 6.60 

(11) Estado de conservación 1.60 4.10 6.40 9.20 6.90 
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Cuadro N° 2.6  Estimación del nivel de daño esperado sobre la estructura en 

función de la densidad de muros por unidad de piso (Küpfer, 1993) y del 

índice I
v 
del G.N.D.T. (Gent et al, 2005) 

Nivel de daños  
Categoría

de daños  

Densidad de muros 

(d/n)  

Índice del 

G.N.D.T. (Iv)  

Daño Leve  0 y 1  d/n > 1,15%  I
v 
< 0,350  

Daño Moderado  2  0,85% < d/n ≤ 1,15%  0,350 < I
v 
≤ 0,475  

Daño Severo  3  0,5% < d/n ≤ 0,85%  0,475 < I
v 
≤ 0,600  

Daño Grave  4 y 5  d/n ≤ 0,5%  0,600 ≤ I
v 
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Cuadro N° 2.7  Categoría de daños (Küpfer, 1993).3 

Categoría  
Extensión de daño 

general  
Acción a adoptar  

0. Sin daño  Sin daños.  No se requiere acción.  

1. Daño no 

estructural pequeño  

Grietas finas en estucos, 

caídas de trozos de estuco en 

zonas limitadas.  

No se requiere evacuar 

el edificio. Se requiere 

sólo reparaciones 

arquitectónicas.  

2. Daño estructural 

pequeño  

Pequeñas grietas en muros 

de albañilería, 

desprendimiento de grandes 

trozos de estuco en zonas 

extendidas. Daños en 

elementos no estructurales 

como chimeneas, cornisas, 

etc. La capacidad resistente 

de la estructura no está 

reducida apreciablemente. 

Fallas generalizadas en 

elementos no estructurales.  

No se requiere evacuar 

el edificio. Son 

necesarias reparaciones 

arquitectónicas para 

asegurar su 

conservación.  

3. Daño estructural 

moderado  

Grietas grandes y profundas 

en muros de albañilería, 

extenso agrietamiento en 

muros, columnas y 

machones de hormigón 

armado. Inclinación o caída 

de chimeneas, estanques y 

plataformas de escalas. La 

capacidad resistente de la 

estructura está parcialmente 

reducida.  

Se debe alzaprimar y 

evacuar el edificio para 

reocuparlo después de la 

restauración y refuerzos. 

Es necesario ejecutar 

una restauración 

estructural y un refuerzo 

sísmico, anterior al 

tratamiento 

arquitectónico.  

4. Daño estructural 

severo  

Se caen trozos de muros 

interiores y exteriores, y se 

producen desplomes entre 

sus trozos. Corte en 

elementos que unen partes 

de edificios. 

Aproximadamente falla un 

40% de los elementos 

estructurales principales. El 

edificio toma una condición 

peligrosa.  

Se debe alzaprimar y 

evacuar el edificio. Este 

debe ser demolido o 

exige extensos trabajos 

de restauración y 

refuerzo antes de ser 

ocupado nuevamente.  

5. Colapso  
Colapso de una parte o el 

total del edificio.  

Despejar el sitio y 

reconstruir  

                                                           
3 Autor citado por Gent et al., (2005) en “Calibración del Índice de Vulnerabilidad del GNDT a las 
Edificaciones Chilenas”. 
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2.4. Peligro o Amenaza Sísmica 

 

Según Benito y Jiménez (1999): 

La peligrosidad sísmica se define como la probabilidad de excedencia 

de un cierto valor de la intensidad del movimiento del suelo producido 

por terremotos, en un determinado emplazamiento y durante un periodo 

de tiempo dado. La definición comúnmente aceptada fue dada por la 

UNDRO (1980), según la cual la peligrosidad H (de Hazard) se representa 

por medio de una función de probabilidad del parámetro indicativo de la 

intensidad del movimiento, x, en un emplazamiento s, mediante la 

siguiente expresión: (p. 14) 

H = P [x(s) ≥ x0; t] 

P representa entonces la probabilidad de superación de un valor 

umbral x0 del parámetro elegido durante un tiempo t. 

Los métodos de evaluación de la peligrosidad se clasifican en dos 

grandes grupos: 

Deterministas. Asumen la hipótesis de estacionariedad de la 

sismicidad, considerando que los terremotos en el futuro se producirán de 

forma análoga a como lo hicieron en el pasado y conducen a la estimación 

de los límites superiores del movimiento, expresados por los valores 

máximos del parámetro empleado para su descripción. Éstos concluyen, 

p.e., con una intensidad esperada en el emplazamiento de VIII, que se 

interpreta como la mayor intensidad que se va a sentir en el mismo como 

consecuencia de cualquier terremoto en la zona circundante. (p. 15) 

Probabilistas. Deducen las relaciones de recurrencia de los 

fenómenos sísmicos de una zona a partir de la información existente en 

la misma y con ellas obtienen las funciones de probabilidad de los 

parámetros buscados. Estas funciones asocian a cada valor del parámetro 

una probabilidad anual de excedencia, o bien un periodo de retomo, que 

se define como el valor inverso de esa probabilidad. Así un posible 

resultado seda una intensidad VIII en el emplazamiento con probabilidad 

anual de ser superada de 0.002, o bien esa misma intensidad con periodo 
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de retorno de 500 años. En contra de lo que intuitivamente cabe suponer, 

el periodo de retorno no indica el intervalo de tiempo promedio entre dos 

terremotos que generan esa intensidad, sino el periodo en años en el que 

se espera que la intensidad del movimiento alcance el nivel de referencia 

(en el ejemplo VIII), con probabilidad del 64%. (Benito y Jiménez, 1999, 

p. 15): 

Los resultados del análisis dependen, por tanto, del método elegido, 

así como de la extensión del estudio. Para estructuras de especial 

importancia, como centrales nucleares o grandes presas, se requiere 

conocer la peligrosidad específica del emplazamiento, que se expresará 

en función de los valores máximos del parámetro que defina la intensidad 

del movimiento, o bien como una curva de probabilidad del mismo, 

dependiendo de que el método de cálculo sea determinista o probabilista. 

Sin embargo para normativas sismorresistentes, se requiere conocer la 

peligrosidad de áreas extensas, a escala regional, y en este caso los 

resultados se representan en mapas de isolíneas de los parámetros 

elegidos, que indican los valores máximos o los valores asociados a un 

cierto periodo de retomo. (p. 15) 

 

Según Kuroiwa (2002): 

Los parámetros más significativos que influyen en el peligro sísmico 

son: ubicación del epicentro, dada por sus coordenadas y su profundidad 

focal, con lo que queda señalada la ubicación del foco; el tamaño o 

magnitud del sismo; el mecanismo de generación y la direccionalidad de 

la propagación de la ruptura; las características del medio a través del cual 

viajan las ondas sísmicas; la distancia epicentral; y las características 

locales del sitio de observación. (p. 108) 

En el modelo simplificado actual, ampliamente usado a nivel 

internacional, debido a las incertidumbres y a lo difícil que es incluir 

todos los parámetros en el modelo, sólo se consideran las variables más 

significativas: la magnitud del sismo; las características locales del sitio 

en observación, y el decaimiento de las amplitudes de las ondas sísmicas 
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con la distancia epicentral, basado principalmente en observaciones 

instrumentales efectuadas a diferentes distancias, con lo cual quedan 

incluidas de manera implícita las características del medio a través del 

cual viajan las ondas sísmicas. (Kuroiwa, 2002, p. 108): 

Por ejemplo en el caso del Perú, el Dr. Enrique Silgado ha efectuado 

una recopilación estadística de sismos, la que se complementa con 

información obtenida del Servicio de Geología de la EUA (USGS, Sel). 

El Dr. Jorge Alva y el Ing. Jorge Castillo, profesores del CISMID 

FIC/UNI, agregando informaciones de otras fuentes y procesándolas, han 

preparado el mapa de distribución de isoaceleraciones sobre roca, para un 

10% de excedencia en 50 años. Según la teoría de probabilidades significa 

que el período de retorno de los sismos es de unos 500 años (Figura N° 

2.2). En esta información se basó el mapa de zonificación sísmica de la 

Norma Sismorresistente peruana. (p. 109) 

 

2.4.1. Intensidad Sísmica y Condiciones Locales 

 

Kuroiwa (2002) indica que: 

Los estudios del grado de daños y de distribución geográfica sobre 

sismos ocurridos en diferentes partes del mundo en áreas relativamente 

pequeñas y muy cercanas entre sí, han dejado establecido que las 

condiciones locales de suelo, geología y topografía, pueden causar 

diferencias sustanciales en las intensidades hasta de 3 o 4 grados en la 

escala MM, donde los parámetros y magnitud, mecanismo de generación, 

distancia epicentral, profundidad focal y medio a través del cual viajan 

las ondas sísmicas, pueden ser considerados comunes, por lo que puede 

asumirse que tienen los mismos valores para el área estudiada. Esta 

diferencia es suficiente para que, por ejemplo, en la zona menos intensa, 

cause daños imperceptibles en débiles construcciones de adobe; y en la 

zona de mayor intensidad, situada a poca distancia de la anterior, 

provoque daños severos en modernas construcciones de concreto 

reforzado. A este fenómeno se le llama efecto de microzona. (p. 110) 
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Figura N° 2.2  Distribución de Isoaceleraciones para 10% de excedencia en 

50 años. (Castillo y Alva, 1993, p. 18) 

 

2.4.2. Relación de Aceleraciones sobre Roca y Suelos Blandos 

 

Sobre la relación entre aceleraciones sobre roca y suelos blandos, 

Kuroiwa (2002) detalla lo siguiente: 

A comienzos de los años 90 basándose en registros de los sismos de 

México de 1985 y de Loma Prieta de 1989, sumados a análisis teóricos, 
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el Prof. Idriss preparó el gráfico que se muestra en la Figura N° 2.3, que 

indica las amplificaciones que sufren las ondas sísmicas en suelo blando 

con respecto a la aceleración en roca. Observe que para aceleraciones en 

roca de 0,025 g la aceleración en suelo blando llega a 0,100 g, es decir 

hay una amplificación del 400%. Felizmente también se puede observar 

que cuando la aceleración en roca se aproxima a 0,40 g, debido al 

comportamiento altamente no lineal del suelo, las aceleraciones en suelo 

blando crecen muy lentamente a ese nivel y no hay amplificación, lo cual 

indicaría que para mayores aceleraciones en roca la aceleración en suelo 

blando crece hasta un máximo de unos 0,43 g. Sobre dicha curva se han 

agregado los resultados del experimento de La Molina, 1984. (pp. 115-

116) 

 

 
Figura N° 2.3  Relación Aceleración sobre roca con respecto a la 

aceleración sobre suelos blandos. (Kuroiwa, 2002, p. 115) 

 

Estos resultados pueden explicar lo sucedido en Huaraz en 1970 

ubicado a más de 200 km del epicentro. Mientras que en el Centro sobre 

el suelo fino y con agua subterránea muy cerca de la superficie, las 

construcciones de adobe fallaron en un 100%, en Centenario, 2 a 3 

kilómetros al Norte, viviendas muy vulnerables de adobe de dos pisos no 

sufrieron daños, debido al suelo aluvial compacto y seco, conformado por 
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piedras redondeadas, matriz de arena gruesa. En Centenario la 

aceleración debe haber sido muy pequeña, pero en el Centro la 

amplificación fue tan grande, que causó el colapso de todas las 

construcciones de adobe y que las edificaciones de CR sufrieron serios 

daños. (Kuroiwa, 2002, p. 116) 

 

2.5. Peligro Sísmico Según la Norma E.030 (2016) 

 

2.5.1. Zonificación 

 

El territorio nacional se considera dividido en cuatro zonas, como se 

muestra en la Figura N° 2.4. La zonificación propuesta se basa en la 

distribución espacial de la sismicidad observada, las características 

generales de los movimientos sísmicos y la atenuación de éstos con la 

distancia epicentral, así como en la información neotectónica.  

A cada zona se asigna un factor Z según se indica en el Cuadro N° 

2.8. Este factor se interpreta como la aceleración máxima horizontal en 

suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El 

factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. 

(Norma E.030, 2016, ítem 2.1) 

 

Cuadro N° 2.8  Factores de Zona. (Norma E.030, 2016) 

ZONA Z 

4 0,45 

3 0,35 

2 0,25 

1 0,10 

 

El Anexo N° 1 de la Norma E.030 (2016) contiene el listado de las 

provincias y distritos que corresponden a cada zona. 
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Figura N° 2.4  Zonas Símicas (Norma E.030, 2016, ítem 2.1) 

 

2.5.2. Microzonificación Sísmica y Estudios de Sitio 

 

2.5.2.1. Microzonificación Sísmica 

 

Son estudios multidisciplinarios que investigan los efectos de sismos 

y fenómenos asociados como licuación de suelos, deslizamientos, 

tsunamis y otros, sobre el área de interés. Los estudios suministran 

información sobre la posible modificación de las acciones sísmicas por 

causa de las condiciones locales y otros fenómenos naturales, así como 

las limitaciones y exigencias que como consecuencia de los estudios se 

considere para el diseño, construcción de edificaciones y otras obras. Para 

los siguientes casos podrán ser considerados los resultados de los estudios 

de microzonificación correspondientes: Áreas de expansión de ciudades 
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y la reconstrucción de áreas urbanas destruidas por sismos y fenómenos 

asociados. (Norma E.030, 2016, ítem 2.2.1) 

 

2.5.2.2. Estudios de Sitio 

 

Son estudios similares a los de microzonificación, aunque no 

necesariamente en toda su extensión. Estos estudios están limitados al 

lugar del proyecto y suministran información sobre la posible 

modificación de las acciones sísmicas y otros fenómenos naturales por 

las condiciones locales. Su objetivo principal es determinar los 

parámetros de diseño. (Norma E.030, 2016, ítem 2.2.2) 

 

2.5.3. Condiciones Geotécnicas 

 

2.5.3.1 Perfiles de Suelo 

 

Para los efectos de esta Norma, los perfiles de suelo se clasifican 

tomando en cuenta la velocidad promedio de propagación de las ondas de 

corte (𝑉�̅�), o alternativamente, para suelos granulares, el promedio 

ponderado de los �̅�60 obtenidos mediante un ensayo de penetración 

estándar (SPT), o el promedio ponderado de la resistencia al corte en 

condición no drenada (𝑆�̅�) para suelos cohesivos. Para los suelos 

predominantemente granulares, se calcula �̅�60 considerando solamente 

los espesores de cada uno de los estratos granulares. Para los suelos 

predominantemente cohesivos, la resistencia al corte en condición no 

drenada 𝑆�̅� se calcula como el promedio ponderado de los valores 

correspondientes a cada estrato cohesivo. Este método también es 

aplicable si se encuentran suelos heterogéneos (cohesivos y granulares). 

En tal caso, si a partir de �̅�60 para los estratos con suelos granulares y de 

𝑆�̅� para los estratos con suelos cohesivos se obtienen clasificaciones de 
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sitio distintas, se toma la que corresponde al tipo de perfil más flexible. 

Los tipos de perfiles de suelos son cinco: (Norma E.030, 2016, ítem 2.3.1) 

 

a. Perfil Tipo S0: Roca Dura 

A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación 

de ondas de corte 𝑉�̅� mayor que 1500 m/s. Las mediciones deberán 

corresponder al sitio del proyecto o a perfiles de la misma roca en la 

misma formación con igual o mayor intemperismo o fracturas. Cuando se 

conoce que la roca dura es continua hasta una profundidad de 30m, las 

mediciones de la velocidad de las ondas de corte superficiales pueden ser 

usadas para estimar el valor de 𝑉�̅�. (Ítem 2.3.1.a) 

 

b. Perfil Tipo S1: Roca o Suelos Muy Rígidos 

A este tipo corresponden las rocas con diferentes grados de 

fracturación, de macizos homogéneos y los suelos muy rígidos con 

velocidades de propagación de onda de corte 𝑉�̅�, entre 500 m/s y 1500 

m/s, incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:  

- Roca fracturada, con una resistencia a la compresión no confinada qu 

mayor o igual que 500 kPa (5 kg/cm2). 

- Arena muy densa o grava arenosa densa, con �̅�60 mayor que 50. 

- Arcilla muy compacta (de espesor menor que 20 m), con una 

resistencia al corte en condición no drenada 𝑆�̅� mayor que 100 kPa (1 

kg/cm2) y con un incremento gradual de las propiedades mecánicas 

con la profundidad. (Ítem 2.3.1.b) 

 

c. Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios 

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con 

velocidades de propagación de onda de corte 𝑉�̅�, entre 180 m/s y 500 m/s, 

incluyéndose los casos en los que se cimienta sobre:  

- Arena densa, gruesa a media, o grava arenosa medianamente densa, 

con valores del SPT �̅�60, entre 15 y 50. 
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- Suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte en condiciones 

no drenada 𝑆�̅�, entre 50 kPa (0,5 kg/cm2) y 100 kPa (1 kg/cm2) y con 

un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la 

profundidad. (Norma E.030, 2016, ítem 2.3.1.c) 

 

d. Perfil Tipo S3: Suelos Blandos 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de 

propagación de onda de corte 𝑉�̅�, menor o igual a 180 m/s, incluyéndose 

los casos en los que se cimienta sobre: 

- Arena media a fina, o grava arenosa, con valores del SPT �̅�60 menor 

que 15. 

- Suelo cohesivo blando, con una resistencia al corte en condición no 

drenada 𝑆�̅�, entre 25 kPa (0,25 kg/cm2) y 50 kPa (0,5 kg/cm2) y con 

un incremento gradual de las propiedades mecánicas con la 

profundidad. 

- Cualquier perfil que no correspondan al tipo S4 y que tenga más de 

3 m de suelo con las siguientes características: índice de plasticidad PI 

mayor que 20, contenido de humedad ω mayor que 40%, resistencia 

al corte en condición no drenada 𝑆�̅� menor que 25 kPa. (Ítem 2.3.1.d) 

 

e. Perfil Tipo S4: Condiciones Excepcionales 

A este tipo corresponden los suelos excepcionalmente flexibles y los 

sitios donde las condiciones geológicas y/o topográficas son 

particularmente desfavorables, en los cuales se requiere efectuar un 

estudio específico para el sitio. Sólo será necesario considerar un perfil 

tipo S4 cuando el Estudio de Mecánica de Suelos (EMS) así lo determine. 

(Ítem 2.3.1.e) 

 

Consideraciones Adicionales: 

En los casos en los que no sea obligatorio realizar un Estudio de 

Mecánica de Suelos (EMS) o cuando no se disponga de las propiedades 

del suelo hasta la profundidad de 30 m, se permite que el profesional 
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responsable estime valores adecuados sobre la base de las condiciones 

geotécnicas conocidas. (Norma E.030, 2016, ítem 2.3.1) 

 

2.5.4 Parámetros de Sitio (S, TP y TL) 

 

Deberá considerarse el tipo de perfil que mejor describa las 

condiciones locales, utilizándose los correspondientes valores del factor 

de amplificación del suelo S y de los períodos TP y TL dados en los 

Cuadros Nº 2.9 y Nº 2.10. (Norma E.030, 2016, ítem 2.4) 

 

Cuadro N° 2.9  Factor de Suelo “S”. (Norma E.030, 2016) 

     SUELO 

ZONA 
S0 S1 S2 S3 

Z4 0,80 1,00 1,00 1,00 

Z3 0,80 1,00 1,00 1,00 

Z2 0,80 1,00 1,00 1,00 

Z1 0,80 1,00 1,00 1,00 

 

Cuadro N° 2.10  Periodos TP y TL. (Norma E.030, 2016) 

Periodo 
Perfil de Suelo 

S0 S1 S2 S3 

TP (s) 0,3 0,4 0,6 1,0 

TL (s) 3,0 2,5 2,0 1,6 

 

2.5.5. Factor de Amplificación Sísmica (C) 

 

Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la 

aceleración estructural respecto de la aceleración en el suelo.  
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De acuerdo a las características de sitio, el factor de amplificación 

sísmica (C) se define por las siguientes expresiones: (Norma E.030, 2016, 

ítem 2.5) 

T < TP                ;     C = 2,5 

TP < T < TL   ;     C = 2,2 . (TP / T) 

T > TL                ;    C = 2,5 . (TP . TL / T2) 

 

2.6. Estudios de Microzonificación Sísmica de Huaraz 

 

Los profesores Jorge Alva, Carlos Huamán y Américo Bustamante, 

miembros del CIDMID FIC-UNI, presentaron en el año 2000 una revisión 

de las características geotécnicas del subsuelo de la ciudad de Huaraz, 

determinadas a partir de diversos estudios de microzonificación sísmica 

realizados por diversas instituciones después del sismo del 31 de Mayo de 

1970, que incluyen el estudio de la geología, geomorfología, nivel freático, 

mecánica de suelos y dinámica de suelos, así como de los daños ocurridos 

por efecto del sismo y los efectos locales del subsuelo. Un resultado de estos 

trabajos es la zonificación de la ciudad de Huaraz en términos de la capacidad 

de carga del terreno para cimentaciones y su comportamiento dinámico ante 

la ocurrencia de sismos. (Alva, Huamán y Bustamante, 2000) 

 

2.6.1. Características del Subsuelo de Huaraz 

 

Alva et al. (2000) resumieron las características del subsuelo de Huaraz 

de la siguiente manera: 

Zona Norte.- En el sector que comprende la Av. Confraternidad Oeste 

predomina el suelo aluvional, compuesto de boleos y cantos de roca de 

diversos tamaños, mayormente entre 0,15 y 0,80 m de diámetro, en una 

matriz de arena o grava limosa de regular gradación. No existe presencia 

de humedad superficial. Este material es de tipo I, con capacidades 

portantes de hasta 2,5 Kg/cm2. En el sector de la Av. Centenario Norte 

predomina una capa superficial de tierra vegetal sobreyaciendo estratos 
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limo-arenosos en estado duro y seco. Este material es de tipo II con 

capacidades portantes de hasta 2,0 kg/cm2. En la parte Este de la Av. 

Centenario, hacia Nicrupampa, existen capas poco profundas de arcillas 

limosas de baja plasticidad en estado duro y compacto. Este material es 

de tipo III, con capacidad portante de hasta 1,5 kg/cm2. En las zonas 

aledañas a ladera, al Este, existen suelos duros y compactos, compuestos 

de bolones de roca esparcidos en matrices limo-arenosas con nivel 

freático más superficial. Este material es de tipo I, con capacidad portante 

de hasta 2,5 kg/cm2. 

Zona Central.- Esta zona comprende el área aluvional del río Quilcay, 

entre la Av. Raimondi y el río. El suelo existente es de tipo I, de 

características semejantes a la zona Noreste. En el antiguo Centro 

Urbano, comprendido entre las Avenidas Confraternidad Oeste, Gamarra 

y Villón, existen suelos finos con niveles freáticos superficiales que 

determinan la existencia de suelos de tipo III, IV y V. Existen capas 

sucesivas de arenas limosas y arcillosas en el Centro Urbano, así como 

arcillas de alta plasticidad en Belén y Huarupampa. La capacidad portante 

en el Centro Urbano varía de 0,5 a 1,5 kg/cm2. 

Zona Sureste.- Entre la Alameda Grau y la Prolongación Av. 

Raimondi existe una capa de arena limosa o tierra vegetal que suprayace 

estratos sucesivos de material fino con presencia de nivel freático. Los 

suelos en esta zona son de tipo II, III y IV, con capacidades portantes de 

1,0 a 2,5 kg/cm2. Los barrios La Soledad, Pedregal y Avenida 

Confraternidad Sur, al sureste de Huaraz, tienen un subsuelo de gravas de 

diversa gradación en una matriz de arena limo-arcillosa, con estratos 

húmedos de mediana compacidad. La capacidad portante de estos suelos 

es superior a 2,0 kg/cm2. (Alva et al., 2000, p. 4) 

Las perforaciones del subsuelo realizadas en Huaraz son 

relativamente superficiales, por lo que no se tiene información a 

profundidades mayores de las investigadas. Se recomienda ejecutar 

perforaciones adicionales profundas y ensayos de refracción sísmica para 

determinar parámetros geotécnicos sísmicos. (p. 5) 
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En las Figuras N° 2.5 y 2.6 se presentan los mapas de ubicación de napas 

freáticas en Huaraz para las zonas norte y sur elaborados por Salazar (1994) 

y González (1994), respectivamente. 

 
Figura N° 2.5  Mapa de ubicación de Napa Freática en Huaraz - Zona 

Norte. (Salazar, 1994) 
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 Figura N° 2.6 Mapa de ubicación de Napa Freática en Huaraz - Zona Sur. 

(Gonzáles, 1994) 

 

2.6.2. Evaluación de Daños y Microzonificación Sísmica de Huaraz 

 

Una aplicación inmediata del estudio de las características del 

subsuelo y la evaluación de daños sísmicos en Huaraz es la elaboración 

de la microzonificación sísmica de la ciudad, la cual consta de cuatro 

zonas. (Alva et al., 2000, p. 6) 

Zona I.- Existe suelo granular gravoso en matriz limo-arenosa, 

medianamente compacto. El nivel freático está por debajo de los 6,0 

metros. La topografía es plana. No existe la posibilidad de ocurrencia de 

asentamientos o amplificación con un sismo. La capacidad portante es 

mayor que 2,0 kg/cm2. 
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Zona II.- El subsuelo consiste de limos arenosos de baja plasticidad 

que están por encima de una capa dura de arcilla de baja plasticidad. El 

nivel freático está por debajo de 1,50 metros. La topografía es plana. No 

existe la posibilidad de asentamientos, sin embargo puede ocurrir 

amplificación sísmica. La capacidad portante es inferior a 2,0 kg/cm2. 

Zona III.- Existen gravas y arenas poco cementadas de distinta 

gradación. El nivel freático está por debajo de los 3,0 metros. La 

topografía tiene pendiente pronunciada, del orden del 15%. Se pueden 

esperar amplificaciones sísmicas. La capacidad portante es de 2,0 kg/cm2. 

Zona IV.- Esta zona presenta las condiciones del subsuelo más 

desfavorables. La estratigrafía consiste en suelos limo-arcillosos poco 

consolidados o limos arenosos de baja plasticidad. El nivel freático es 

superficial, siendo en algunos lugares menores a 1,50 metros. Con un 

sismo se esperan asentamientos del terreno y amplificación. La capacidad 

portante es inferior a 1,0 kg/cm2. (Alva et al., 2000, pp. 6-7) 

 

La UNASAM, a través de las tesis de grado de Gonzáles (1994) y 

Salazar (1994), extendieron los estudios hacia las zonas de expansión 

urbana hacia el Sur y Norte de Huaraz, produciendo mapas 

complementarios de microzonificación sísmica. Para la parte Norte se 

propone tres tipos de zonas y para la parte Sur se propone cinco tipos de 

zonas. Las Figuras N° 2.7 y 2.8 presentan la información actualizada 

sobre la Microzonificación Sísmica de Huaraz. (Alva et al., 2000, p. 7) 
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Figura N° 2.7  Mapa de Microzonificación Sísmica de Huaraz – Zona 

Norte. (Salazar, 1994) 
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Figura N° 2.8  Mapa de Microzonificación Sísmica de Huaraz – Zona Sur. 

(Gonzáles, 1994) 

 

2.7. Riesgo Sísmico de Edificaciones 

 

Según indican Bozzo y Barbat (2002): 

Puede observarse que el riesgo especifico depende tanto de la 

vulnerabilidad de la estructura en riesgo, como de la peligrosidad del sitio 

de emplazamiento. El riesgo sísmico en cambio, depende del riesgo 

especifico y del coste o valor de la estructura o del elemento en riesgo, 

coste que puede ser de cualquier tipo: sea económico, financiero, social, 

humano, etc. (p. 11) 
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Además, en el proceso de evaluación del riesgo sísmico Bozzo y Barbat 

(2002) señalan:  

El territorio se discretiza en un sistema de pequeñas unidades gráficas 

para las cuales puede almacenarse, mediante una base de datos, la 

información referente tanto a su ubicación y localización en la zona, como 

los resultados de la macro y de la microzonificación, información sobre 

las tipologías estructurales existentes, su valor económico, etc. Se incluye 

entre los datos la relación entre el índice de daño global y la intensidad 

del sismo caracterizado por los parámetros utilizados en la evaluación de 

la peligrosidad. Dicha relación está esquematizada a través de funciones 

de vulnerabilidad para diferentes tipologías estructurales. Finalmente se 

obtiene un mapa que muestra las pérdidas sufridas por las estructuras para 

el sismo esperado en un período de retorno dado, denominándose a este 

mapa, escenario de daño (D. Jonmans). 

La presentación de los resultados en forma de mapas temáticos, 

mostrando los posibles escenarios de daño de la zona en estudio permite 

estimar localizaciones y regiones con riesgo sísmico más alto, sitios con 

efectos locales del suelo más marcados, estructuras más vulnerables, 

estimaciones de pérdidas esperadas, dando una idea global del problema 

y poniendo las bases para solucionar el problema de mitigación del riesgo 

sísmico. (p. 11) 

 

2.7.1. Mitigación del Riesgo Sísmico  

 

Bozzo y Barbat (2002) señalan que “la forma de mitigar el riesgo sísmico 

en un lugar determinado se estudia partiendo de la misma definición del 

riesgo. Para disminuir el riesgo debe disminuirse la peligrosidad, la 

vulnerabilidad o el coste.” (p. 12) 

En cuanto a la peligrosidad sísmica, es posible reducirla influyendo 

en las condiciones locales del suelo, escogiendo, por ejemplo, 

localizaciones lo suficientemente alejadas de fallas, de rellenos, de zonas 

sismogenéticas en general y de lugares de posibles asentamientos, 
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deslizamientos, avalanchas o de alto potencial de licuefacción y, estudiar 

la posibilidad de utilizar técnicas de mejoramiento de las condiciones del 

suelo. Referente a la reducción de la vulnerabilidad, se deben considerar 

dos casos. El primero es el de una futura estructura; la reducción de su 

vulnerabilidad se puede lograr por medio del cumplimiento de todos los 

requisitos de las normativas de construcción sismorresistente. Por ello, es 

también muy importante que se mejoren dichas normativas conforme 

avancen los conocimientos acerca del comportamiento sísmico de las 

estructuras. Adicionalmente, es escencial mejorar la tecnología y la 

calidad de la construcción. El segundo caso es el de las estructuras ya 

existentes. La única alternativa para mitigar el riesgo sísmico de éstas es 

la reducción de su vulnerabilidad a partir de una evaluación de las 

pérdidas esperadas debidas a la acción de un sismo de determinadas 

características y realizar un estudio económico coste-beneficio, a fin de 

decidir entre su reforzamiento, rehabilitación o demolición. En la 

práctica, este último caso es el más común, debido a la existencia de un 

número muchísimo más grande de obras construidas que de obras por 

construir. 

Sobre el coste no puede actuarse de manera eficaz, sin embargo 

cuando se están estudiando las pérdidas humanas, se deben emprender 

campañas de preparación y educación de las personas sobre los peligros 

existen, explicando las formas de protegerse durante terremotos. Las 

pérdidas pueden también reducirse si se elabora regulaciones urbanas que 

traten de evitar concentración masivas en sitios en riesgo. Así mismo, es 

importante el número de centros de atención y socorro frente a catástrofes 

crezca de manera proporcional a la población. (Bozzo y Barbat, 2002, p. 

12) 
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2.8. Definiciones Sobre Viviendas de Albañilería 

 

Según San Bartolomé (1994) “La Albañilería o Mampostería se define 

como un conjunto de unidades adheridas entre sí con algún material, como 

el mortero de barro o de cemento. Las unidades pueden ser naturales 

(piedras) o artificiales (adobe, tapias, ladrillos y bloques)”. (p. 2) 

Asimismo, la Construcción de Albañilería es “…todo aquel sistema 

donde se ha empleado básicamente elementos de albañilería (muros, vigas, 

pilastras, etc.). Estos elementos a su vez están compuestos por unidades de 

arcilla, sílice-cal o de concreto, adheridas con mortero de cemento o concreto 

fluido (grout)”. (p. 3) 

La albañilería con unidades de tierra cruda (adobe, tapial) o de piedra 

natural, no serán estudiadas en el presente trabajo. 

 

2.8.1. Albañilería Estructural.-  

 

Según San Bartolomé (1994), la albañilería estructural “son las 

construcciones de albañilería que han sido diseñadas racionalmente, de tal 

manera que las cargas actuantes durante su vida útil se transmitan 

adecuadamente a través de los elementos de albañilería (convenientemente 

reforzados) hasta el suelo de cimentación”. 

En cuanto a los edificios, el sistema estructural de albañilería debería 

emplearse sólo cuando estas edificaciones contengan una abundancia de 

muros; por ejemplo: en las viviendas uni y multifamiliares, los hoteles, 

etc. Esto no quiere decir que toda la estructura deba ser de albañilería, 

sino que pueden existir columnas aisladas de cualquier otro material que 

ayuden a los muros a transmitir la carga vertical, incluso podrían existir 

placas de concreto armado que en conjunto con la albañilería tomen la 

fuerza sísmica; sin embargo, el sistema estructural predominante estará 

conformado por los muros de albañilería. (San Bartolomé, 1994, p. 5) 
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2.8.2. Tipos de Albañilería y Especificaciones Reglamentarias:  

 

San Bartolomé (1994) clasifica la albañilería de dos maneras: Por la 

función estructural (o solicitaciones actuantes) y por la distribución del 

refuerzo: 

A.- Clasificación por la Función Estructural: Los Muros se 

clasifican en Portantes y No Portantes. 

Los Muros No Portantes son los que no reciben carga vertical, como 

por ejemplo: los cercos, los parapetos y los tabiques. Estos muros deben 

diseñarse básicamente ante cargas perpendiculares a su plano, originadas 

por el viento, sismo u otras cargas de empuje. (p. 5) 

Los Muros Portantes son los que se emplean como elementos 

estructurales de un edificio. Estos muros están sujetos a todo tipo de 

solicitación, tanto contenida en su plano como perpendicular a su plano, 

tanto vertical como lateral y tanto permanente como eventual. (p. 6) 

B.- Clasificación por la Distribución del Refuerzo: De acuerdo a la 

distribución del refuerzo, los muros se clasifican en:  

a.- Muros No Reforzados o de Albañilería Simple: Son aquellos 

muros que carecen de refuerzo; o que teniéndolo, no cumplen con las 

especificaciones mínimas reglamentarias que debe tener todo muro 

reforzado. (p. 6) 

b.- Muros Reforzados: De acuerdo con la disposición del refuerzo, 

los muros se clasifican en: (p. 8) 

b.1.- Muro de albañilería armada. (muro armado) 

b.2.- Muro de albañilería de junta seca. 

b.3.- Muro Laminar ("Sandwich") 

b.4.- Muro de albañilería confinada. (muro confinado) 

Para el presente trabajo solo se tendrá en cuenta muros de albañilería 

confinada con ladrillos de arcilla cocida. 
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2.8.3. Albañilería Confinada:  

 

Según la Norma E.070 (2006): La Albañilería Confinada es “Albañilería 

reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro, vaciado 

posteriormente a la construcción de la albañilería. La cimentación se 

considerará como confinamiento horizontal para los muros del primer 

nivel.”. (Art. 3.3) 

 

San Bartolomé (1994) indica que: 

 El pórtico de concreto armado, que rodea al muro, sirve 

principalmente para ductilizar al sistema; esto es, para otorgarle 

capacidad de deformación inelástica, incrementando muy levemente su 

resistencia, por el hecho de que la viga ("solera", "viga collar", "collarín" 

o "viga ciega") y las columnas son elementos de dimensiones pequeñas y 

con escaso refuerzo. Adicionalmente, el pórtico funciona como elemento 

de arriostre cuando la albañilería se ve sujeta a acciones perpendiculares 

a su plano. (p. 12) 

 

Además, San Bartolomé (1994) enumera los principales requisitos que 

señala la Norma E-070 para que un muro se considere confinado de la 

siguiente manera:4 

1.- El muro debe estar enmarcado en sus 4 lados por elementos de 

concreto armado (o la cimentación) especialmente diseñados; esto se 

debe al carácter cíclico del efecto sísmico. (p. 15) 

2.- La distancia máxima entre los confinamientos verticales (columnas) 

debe ser dos veces la distancia que existe entre los confinamientos 

horizontales (soleras) y no mayor que 5 m (Figura N° 2.9); más allá, la 

acción de confinamiento se pierde, especialmente en la región central de 

la albañilería donde el tamaño de las grietas se vuelve incontrolable. 

                                                           
4 En los numerales siguientes se actualizó los términos empleados por San Bartolomé (1994) con la 
norma vigente E.070 (2006). 
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Figura N° 2.9  Requisitos mínimos para que un muro se considere 

confinado. (San Bartolomé, 1994, p. 15) 

 

      3.- El área mínima de las columnas de confinamiento debe ser:  

Ac (mín) = 15 t (cm2); donde: t = espesor efectivo del muro en (cm) 

Con respecto a la solera, ésta puede tener un peralte igual al espesor 

de la losa del techo, con un área suficiente para alojar al refuerzo 

respectivo; esto se debe a que la solera trabaja a tracción y más bien debe 

servir como un elemento transmisor de cargas verticales y horizontales 

hacia la albañilería. (San Bartolomé, 1994, p. 16)  

4.- El área de acero mínimo del refuerzo a emplear en los elementos de 

confinamiento horizontal y vertical, debe ser: 

𝐴𝑠(𝑚í𝑛) ≥ 0,1 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑐/𝑓𝑦 

Esta expresión proviene de suponer que en caso el concreto se fisura 

por tracción, debe existir un refuerzo mínimo capaz de absorber esa 

tracción (T); esto es:  

           𝑇 = 𝐹′𝑡 ∗ 𝐴𝑐 = (0,1 ∗ 𝑓′𝑐) ∗ 𝐴𝑐 ≤ 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦      

=> 𝐴𝑠(𝑚í𝑛) ≥ 0,1 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝐴𝑐/𝑓𝑦 

Al respecto se aconseja utilizar como mínimo 4Ø8mm, de manera que 

exista un núcleo de concreto bordeado por una canastilla de acero que lo 

confine (Figura N° 2.9). Adicionalmente, en dicha referencia se indica 

que debe emplearse un concreto cuya resistencia mínima sea                       

f’c = 17,15 MPa. (p. 16) 
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5.- El anclaje del refuerzo vertical y horizontal, así como los traslapes, 

deben ser diseñados a tracción. De esta manera, la longitud de traslape y 

la longitud de desarrollo de la parte recta de una barra que termina en 

gancho estándar se hace acuerdo a la Norma de Concreto E-060. Esto 

conlleva a que las columnas deban tener un peralte adecuado de modo 

que permita anclar el refuerzo longitudinal empleado en las soleras. El 

espesor mínimo de las columnas y solera será igual al espesor efectivo 

del muro y el peralte mínimo de la columna de confinamiento será de     

15 cm (Figura N° 2.9). 

6.- En previsión del corrimiento de la falla diagonal del muro sobre los 

elementos de confinamiento, debe existir concentración mínima de 

estribos en las esquinas del marco de confinamiento. Según la Norma E-

070, la longitud a confinar es 45 cm o 1,5*d (d = peralte de la columna o 

solera), utilizar como mínimo el siguiente espaciamiento entre estribos:  

[ ] Ø 6mm, 1 @ 5, 4 @ 10 cm, resto @ 25 cm (montaje), adicionando por 

lo menos 2 estribos en los nudos (Figura N° 2.10). 

 

 

Figura N° 2.10  Disposición mínima de estribos según la NTE E.070. (San 

Bartolomé, 1994, p. 16) 

 

7.- Todo muro confinado cuyo cortante bajo sismo severo sea mayor o 

igual a su resistencia al corte (Vu ≥ Vm), o que tenga un esfuerzo a 

compresión axial producido por la carga gravitacional considerando toda 

la sobrecarga, σm = Pm/(L*t), mayor o igual que 0,05*f’m , deberá llevar 

refuerzo horizontal continuo anclado a las columnas de confinamiento. 
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En los edificios de más de tres pisos, todos los muros portantes del primer 

nivel serán reforzados horizontalmente. La cuantía del acero de refuerzo 

horizontal será: ρ = As/(s*t) ≥ 0,001. Las varillas de refuerzo penetrarán 

en las columnas de confinamiento por lo menos 12,5 cm y terminarán con 

gancho a 90° vertical de 10 cm de longitud. (Norma E.070, 2006, Art. 

27.1) 

 

2.8.4. Unidad de Albañilería:  

 

Las unidades de albañilería a las que se refiere la Norma E.070 (2006) 

son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice-cal o 

concreto, como materia prima. (Art. 5.1) 

 

Limitaciones en su Aplicación: La Norma E.070 (2006) indica: “El uso 

o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo indicado 

en la Tabla 2. Las zonas sísmicas son las indicadas en la NTE E.030 Diseño 

Sismorresistente”. (Art. 5.3) 
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5.8.5. Resistencia de Prismas de Albañilería:  

 

La Norma E.070 (2006) especifica lo siguiente: 

La resistencia de la albañilería a compresión axial (f’m) y a corte (v’m) 

se determinará de manera empírica (recurriendo a tablas o registros 

históricos de resistencia de las unidades) o mediante ensayos de prismas, 

de acuerdo a la importancia de la edificación y a la zona sísmica donde 

se encuentre. (Art. 13.1) 

En el caso de no realizarse ensayos de prismas, podrá emplearse los 

valores mostrados en la Tabla 9, correspondientes a pilas y muretes 

construidos con mortero 1:4 (cuando la unidad es de arcilla). (Art. 13.9) 

 

 

2.9. Requisitos Estructurales Mínimos en Edificaciones de Albañilería 

Confinada 

 

2.9.1. Estructuración 

 

Estructura con Diafragma Rígido: La Norma E.070 (2006) indica: 

 Debe preferirse edificaciones con diafragma rígido y continuo, es decir, 

edificaciones en los que las losas de piso, el techo y la cimentación, 

actúen como elementos que integran a los muros portantes y 

compatibilicen sus desplazamientos laterales. (Art. 14) 
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 Podrá considerarse que el diafragma es rígido cuando la relación entre 

sus lados no excede de 4. Se deberá considerar y evaluar el efecto que 

sobre la rigidez del diafragma tienen las aberturas y discontinuidades en 

la losa. 

 Los diafragmas deben tener una conexión firme y permanente con todos 

los muros para asegurar que cumplan con la función de distribuir las 

fuerzas laterales en proporción a la rigidez de los muros y servirles, 

además, como arriostres horizontales. 

 Los diafragmas deben distribuir la carga de gravedad sobre todos los 

muros que componen a la edificación, con los objetivos principales de 

incrementarles su ductilidad y su resistencia al corte, en consecuencia, es 

recomendable el uso de losas macizas o aligeradas armadas en dos 

direcciones.  

 La cimentación debe constituir el primer diafragma rígido en la base de 

los muros y deberá tener la rigidez necesaria para evitar que 

asentamientos diferenciales produzcan daños en los muros. (Norma 

E.070, 2006, Art. 14)  

 

Configuración del Edificio: La Norma E.070 (2006) indica: 

El sistema estructural de las edificaciones de albañilería estará 

compuesto por muros dúctiles dispuestos en las direcciones principales 

del edificio, integrados por los diafragmas rígidos y arriostrados 

horizontal y verticalmente. La configuración de los edificios con 

diafragma rígido debe tender a lograr: (Art. 15) 

 Plantas simples y regulares. Las plantas con formas de L, T, etc., deberán 

ser evitadas o, en todo caso, se dividirán en formas simples. 

 Simetría en la distribución de masas y en la disposición de los muros en 

planta, de manera que se logre una razonable simetría en la rigidez lateral 

de cada piso y se cumpla las restricciones por torsión especificadas en la 

Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño Sismorresistente. 

 Proporciones entre las dimensiones mayor y menor, que en planta estén 

comprendidas entre 1 a 4, y en elevación sea menor que 4. 
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 Regularidad en planta y elevación, evitando cambios bruscos de 

rigideces, masas y discontinuidades en la transmisión de las fuerzas de 

gravedad y horizontales a través de los muros hacia la cimentación. 

 Densidad de muros similares en las dos direcciones principales de la 

edificación. Cuando en cualquiera de las direcciones no exista el área 

suficiente de muros para satisfacer los requisitos de la densidad mínima 

de muros reforzados, se deberá suplir la deficiencia mediante pórticos, 

muros de concreto armado o la combinación de ambos. 

 Vigas dinteles preferentemente peraltadas (hasta 60 cm) para el caso en 

que el edificio se encuentre estructurado por muros confinados, y con un 

peralte igual al espesor de la losa del piso para el caso en que el edificio 

esté estructurado por muros armados. 

 Cercos y alféizares de ventanas aislados de la estructura principal, 

debiéndoseles diseñar ante acciones perpendiculares a su plano. (Norma 

E.070, 2006, Art. 15) 

 

Otras Configuraciones: La Norma E.070 (2006) indica: 

Si el edificio no cumple con lo estipulado anteriormente, se deberá 

contemplar lo siguiente:  (Art. 16) 

 De existir reducciones importantes en planta, u otras irregularidades en 

el edificio, deberá efectuarse el análisis dinámico especificado en la NTE 

E.030 Diseño Sismorresistente. 

 De no aislarse adecuadamente los alféizares y tabiques de la estructura 

principal, se deberán contemplar sus efectos en el análisis y en el diseño 

estructural. 

 

Muros Portantes: La Norma E.070 (2006) señala: 

Los muros portantes deberán tener: 

a) Una sección transversal preferentemente simétrica. 

b) Continuidad vertical hasta la cimentación. 
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c) Una longitud mayor ó igual a 1,20 m para ser considerados como 

contribuyentes en la resistencia a las fuerzas horizontales. 

d) Longitudes preferentemente uniformes en cada dirección. 

e) Juntas de control para evitar movimientos relativos debidos a 

contracciones, dilataciones y asentamientos diferenciales en los 

siguientes sitios: 

• En donde haya juntas de control en la cimentación, en las losas y 

techos. 

• En alféizar de ventanas o cambios de sección apreciable en un 

mismo piso. 

f) La distancia máxima entre juntas de control es de 25 m en el caso 

de muros con unidades de arcilla. 

g) Arriostres. (Norma E.070, 2006, Art. 17) 

 

Arriostres: La Norma E.070 (2006), en el Art. 18 señala: 

 Los muros portantes y no portantes, de albañilería simple o albañilería 

confinada, serán arriostrados por elementos verticales u horizontales 

tales como muros transversales, columnas, soleras y diafragmas rígidos 

de piso. 

 Los arriostres se diseñarán como apoyos del muro arriostrado, 

considerando a éste como si fuese una losa sujeta a fuerzas 

perpendiculares a su plano. 

 Un muro se considerará arriostrado cuando: 

a) El amarre o anclaje entre el muro y sus arriostres garantice la 

adecuada transferencia de esfuerzos. 

b) Los arriostres tengan la suficiente resistencia y estabilidad que 

permita transmitir las fuerzas actuantes a los elementos estructurales 

adyacentes o al suelo. 

c) Al emplearse los techos para su estabilidad lateral, se tomen 

precauciones para que las fuerzas laterales que actúan en estos techos 

sean transferidas al suelo. 
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2.9.2. Requisitos Estructurales Mínimos:  

 

Los requisitos mínimos para la estructuración en albañilería estructural 

según la Norma E.070 (2006) son: 

 Espesor Efectivo “t”: El espesor efectivo mínimo será: (Art. 19.1.a) 

t ≥ h / 20   (Para las Zonas Sísmicas 2 y 3) 

Donde “h” es la altura libre entre los elementos de arriostre horizontales 

o la altura efectiva de pandeo. 

 Esfuerzo Axial Máximo: El esfuerzo axial máximo (σm) producido por 

la carga de gravedad máxima de servicio (Pm), incluyendo el 100% de 

sobrecarga, será inferior a: (Art. 19.1.b) 

 

Donde “L” es la longitud total del muro (incluyendo el peralte de las 

columnas para el caso de los muros confinados).  

 Muros a Reforzar. En las Zonas Sísmicas 2 y 3 se reforzará cualquier 

muro portante que lleve el 10% o más de la fuerza sísmica, y a los muros 

perimetrales de cierre. En la Zona Sísmica 1 se reforzarán como mínimo 

los muros perimetrales de cierre. (Art. 19.2.a) 

 Densidad Mínima de Muros Reforzados. La densidad mínima de muros 

portantes a reforzar en cada dirección del edificio se obtendrá mediante 

la siguiente expresión: (Art. 19.2.b) 

 

Dónde: “Z”, “U” y “S” corresponden a los factores de zona sísmica, 

importancia y de suelo, respectivamente, especificados en la NTE E.030 

Diseño Sismorresistente. “N” es el número de pisos del edificio; “L” es 

la longitud total del muro (incluyendo columnas, sí existiesen); y, “t” es 

el espesor efectivo del muro. De no cumplirse la expresión, podrá 

cambiarse el espesor de algunos de los muros, o agregarse placas de 

concreto armado, en cuyo caso, para hacer uso de la fórmula, deberá 
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amplificarse el espesor real de la placa por la relación Ec / Em, donde Ec 

y Em son los módulos de elasticidad del concreto y de la albañilería, 

respectivamente. 

 

2.10. Análisis y Diseño Estructural en Edificaciones de Albañilería 

Confinada 

 

Para el Análisis y Diseño Estructural, la Norma E.070 (2006) indica lo 

siguiente: 

El Sismo Severo es aquél proporcionado por la NTE E.030 Diseño 

Sismorresistente, empleando un coeficiente de reducción de la 

solicitación sísmica R = 3; y el Sismo Moderado es aquél que proporciona 

fuerzas de inercia equivalentes a la mitad de los valores producidos por 

el “sismo severo”, y el cual no debe producir la fisuración de ningún muro 

portante. (Art. 22.a y 22.b) 

 

Diseño de Muros de Albañilería: Para el diseño de los muros 

confinados ante acciones coplanares, podrá suponerse que los muros son 

de sección rectangular (t.L). Cuando se presenten muros que se 

intercepten perpendicularmente, se tomará como elemento de refuerzo 

vertical común a ambos muros (sección transversal de columnas, 

refuerzos verticales, etc.) en el punto de intersección, al mayor elemento 

de refuerzo proveniente del diseño independiente de ambos muros. 

(Norma E.070, 2006, Art. 26.1.a) 

 

Los Muros deben ser diseñados por Capacidad, de tal modo que 

puedan soportar la carga asociada a su incursión inelástica, y que 

proporcionen al edificio una resistencia a corte mayor o igual que la carga 

producida por el “sismo severo”, siendo el límite máximo de la distorsión 

angular igual a 1/200, para permitir que el muro sea reparable pasado el 

evento sísmico, y con un tipo de falla por corte, independientemente de 
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su esbeltez. El diseño es por el método de resistencia, con criterios de 

desempeño. (Norma E.070, 2006, Art. 23.2.c y 23.2.d) 

 

Los elementos de acoplamiento entre muros deben funcionar como 

una primera línea de resistencia sísmica, disipando energía antes de que 

fallen los muros de albañilería, por lo que esos elementos deberán 

conducirse hacia una falla dúctil por flexión. (Norma E.070, 2006, Art. 

23.2.b) 

 

Para el control de fisuración ante los sismos moderados, que son los 

más frecuentes, debe verificarse que en cada entrepiso se satisfaga la 

siguiente expresión: Ve ≤ 0,55*Vm = Fuerza Cortante Admisible. Dónde: 

“Ve” es la fuerza cortante producida por el “sismo moderado” en el 

muro en análisis y “Vm” es la fuerza cortante asociada al agrietamiento 

diagonal de la albañilería. (Norma E.070, 2006, Art. 26.2) 

 

Diseño de Elementos de Concreto Armado: Todos los elementos de 

concreto armado del edificio, con excepción de los elementos de 

confinamiento de los muros de albañilería, serán diseñados por 

resistencia última, asegurando que su falla sea por un mecanismo de 

flexión y no de corte. El diseño se hará para la combinación de fuerzas 

gravitacionales y las fuerzas debidas al “sismo moderado”, utilizando los 

factores de amplificación de carga y de reducción de resistencia (φ) 

especificados en la NTE E.060 Concreto Armado. La cimentación será 

dimensionada bajo condiciones de servicio para los esfuerzos admisibles 

del suelo y se diseñará a rotura. (Norma E.070, 2006, Art. 25) 

 

2.10.1. Verificación de la resistencia al corte del edificio: 

 

La Norma E.070 (2006) señala: 

- Con el objeto de proporcionar una adecuada resistencia y rigidez al 

edificio, en cada entrepiso "i" y en cada dirección principal del edificio, 
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se deberá cumplir que la resistencia al corte sea mayor que la fuerza 

cortante producida por el sismo severo, es decir que:  

ΣVmi ≥ VEi 

- La sumatoria de resistencias al corte (ΣVmi) incluirá sólo el aporte de 

los muros reforzados y el aporte de los muros de concreto armado, sin 

considerar en este caso la contribución del refuerzo horizontal. 

- El valor “VEi” corresponde a la fuerza cortante actuante en el entrepiso 

“i” del edificio, producida por el “sismo severo”. 

- Cumplida la expresión ΣVmi ≥ VEi por los muros portantes de carga 

sísmica, el resto de muros que componen al edificio podrán ser no 

reforzados para la acción sísmica coplanar. 

- Cuando ΣVmi en cada entrepiso sea mayor o igual a 3VEi, se 

considerará que el edificio se comporta elásticamente. Bajo esa 

condición, se empleará refuerzo mínimo, capaz de funcionar como 

arriostres y de soportar las acciones perpendiculares al plano de la 

albañilería. En este paso culminará el diseño de estos edificios ante 

cargas sísmicas coplanares. (Norma E.070, 2006, Art. 26.4) 

 

 Para el caso de albañilería confinada: El diseño de los muros debe 

orientarse a evitar fallas frágiles y a mantener la integración entre el panel 

de albañilería y los confinamientos verticales, evitando el vaciamiento 

de la albañilería; para tal efecto el diseño debe comprender la 

verificación de la necesidad de refuerzo horizontal en el muro (Vu ≥ Vm 

ó  σm = Pm / (L.t) ≥ 0,05 f´m y todos los muros portantes del primer piso 

de edificios de más de tres pisos, donde ρ = As/(s.t) ≥ 0,001); la 

verificación del agrietamiento diagonal en los entrepisos superiores 

(para i > 1, Vmi > Vui); y el diseño de los confinamientos para la 

combinación de fuerzas de corte, compresión o tracción y corte fricción. 

Las fuerzas internas para el diseño de los muros en cada entrepiso “i” 

serán las del “sismo severo” (Vui, Mui), y se obtendrán amplificando los 

valores obtenidos del análisis elástico ante el “sismo moderado” (Vei, Mei) 

por la relación cortante de agrietamiento diagonal (Vm1) entre cortante 



62 
 

producido por el “sismo moderado” (Ve1), ambos en el primer piso. El 

factor de amplificación no deberá ser menor que dos ni mayor que tres: 

2 ≤ Vmi / Vei ≤ 3   (Vui = Vei .Vm1 / Ve1 ; Mui = Mei .Vm1 / Ve1) (Norma E.070, 

2006, Art. 27) 

 

2.10.2. Rigidez Lateral: 

 

Para el cálculo de la rigidez lateral, la Norma E.070 (2006) indica: 

- La distribución de la fuerza cortante en planta se hará teniendo en 

cuenta las torsiones existentes y reglamentarias. La rigidez de cada 

muro podrá determinarse suponiéndolo en voladizo cuando no existan 

vigas de acoplamiento, y se considerará acoplado cuando existan vigas 

de acoplamiento diseñadas para comportarse dúctilmente. 

- Para el cálculo de la rigidez de los muros, se agregará a su sección 

transversal el 25% de la sección transversal de aquellos muros que 

concurran ortogonalmente al muro en análisis ó 6 veces su espesor, lo 

que sea mayor. Cuando un muro transversal concurra a dos muros, su 

contribución a cada muro no excederá de la mitad de su longitud. La 

rigidez lateral de un muro confinado deberá evaluarse transformando el 

concreto de sus columnas de confinamiento en área equivalente de 

albañilería, multiplicando su espesor real por la relación de módulos de 

elasticidad Ec/Em; el centroide de dicha área equivalente coincidirá con 

el de la columna de confinamiento. 

- El módulo de elasticidad (Em) y el módulo de corte (Gm) para la 

albañilería se considerará como sigue: 

• Unidades de arcilla: Em = 500 f´m  

• Para todo tipo de unidad de albañilería: Gm = 0,4Em 

Opcionalmente, los valores de “Em” y “Gm” podrán calcularse 

experimentalmente. (Norma E.070, 2006, Art. 24.7) 
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2.10.3. Agrietamiento Diagonal:  

 

Para el cálculo del agrietamiento diagonal, la Norma E.070 (2006) indica: 

Para Unidades de Arcilla y de Concreto, la resistencia al corte (Vm) 

de los muros de albañilería se calculará en cada entrepiso mediante la 

siguiente expresión:  

Vm = 0,5 v´m.α .t .L + 0,23 Pg 

donde: v’m = resistencia característica a corte de la albañilería, Pg = carga 

gravitacional de servicio, con sobrecarga reducida (NTE E.030), t = 

espesor efectivo del muro, L = longitud total del muro (incluyendo a las 

columnas de muros confinados), α = factor de reducción de resistencia al 

corte por efectos de esbeltez, calculado como:   1/3 ≤ α = Ve.L/Me ≤ 1  

donde: “Ve” es la fuerza cortante del muro obtenida del análisis elástico 

y “Me” es el momento flector del muro obtenido del análisis elástico. 

(Art. 26.3) 

 

2.11. Comportamiento Sísmico Real de los Muros  

 

2.11.1. Comportamiento Sísmico Real de Muros Portantes 

 

Albañilería no reforzada 

 

Como indican San Bartolomé, Quiun y Silva (1994), “Las viviendas 

de adobe y las de albañilería sin refuerzos son las que han exhibido los 

mayores daños en todos los eventos sísmicos pasados, por ser las más 

vulnerables”. (p. 152) 

En términos generales, se han detectado formas de falla indeseables, 

cuando no existe un adecuado confinamiento mediante elementos de 

concreto armado, o bien cuando el confinamiento está presente en una 

cantidad insuficiente, o cuando el detallado del refuerzo es inadecuado. 

Por el carácter frágil de falla que tiene la albañilería no reforzada, su uso 
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no está permitido en la Norma E.070. Sin embargo, es necesario conocer 

las fallas típicas, para de este modo reconocer las zonas de debilidad, las 

mismas que deben reforzarse, especialmente en las viviendas no 

reforzadas existentes. 

En Lima, como en muchas ciudades sísmicas, existen edificaciones 

antiguas de 5 pisos, hechas de albañilería simple que carecen totalmente 

de refuerzo. Sin embargo, pudieron soportar sin daños fuertes sismos, 

debido a su alta densidad de muros que le dieron una elevada resistencia 

al corte y por estar ubicadas sobre suelo duro (cascajo). Pero cuando estas 

edificaciones, incluso de un piso, tienen una baja densidad de muros, o 

cuando están ubicadas en suelos de baja calidad, su comportamiento 

sísmico ha sido deplorable, llegando a alcanzar un estado de colapso total. 

(San Bartolomé et al., 2011, p. 152) 

 

Por lo tanto, las fallas típicas observadas en las viviendas de albañilería 

no reforzada o reforzadas deficientemente, en orden de aparición son: 

Deslizamiento de la losa de techo, desgarramiento entre muros transversales 

y volcamiento, agrietamiento diagonal, dinteles discontinuos, 

punzonamiento de la albañilería, choque entre edificios vecinos, edificios 

con altura de piso muy elevada, falta de continuidad vertical en los muros, 

distribución inadecuada de muros y asentamientos diferenciales. (San 

Bartolomé, Quiun y Silva, 1994, pp. 153-157) 

 

Albañilería confinada  

 

Los problemas anteriormente mencionados motivaron que después 

del año 1940 se comience en nuestro medio a confinar los muros de 

albañilería, mediante el empleo de elementos de concreto armado. La 

posibilidad de ocurrencia de fallas en este tipo de edificaciones también 

está presente, cuando los elementos de confinamiento son insuficientes, 

están mal diseñados o mal detallados y mal construidos. (San Bartolomé, 

Quiun y Silva, 1994, p. 157) 
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En resumen, los principales defectos que se observan con mayor 

frecuencia son: Creencia de que basta una sola columna para confinar el 

muro, columnas muy espaciadas entre sí, propagación de la falla por corte 

desde la albañilería hacia los extremos de los elementos de confinamiento, 

escasa densidad de muros en una o dos direcciones, secuencia inadecuada de 

construcción, anclaje insuficiente del refuerzo horizontal o vertical, 

inadecuada transferencia de la fuerza cortante desde la solera hacia el muro. 

(San Bartolomé et al., 1994, pp. 158-161) 

 

2.11.2. Comportamiento Sísmico Real de Muros No Portantes  

 

En el caso de los muros no portantes, como son los tabiques, los 

problemas que pueden causar son debido a la interacción tabique-pórtico, 

que origina principalmente: torsión en planta, piso blando, columnas cortas, 

parapetos no arriostrados o arriostramientos inadecuados. (San Bartolomé, 

Quiun y Silva, 1994, pp. 165-170) 

 

2.11.3. Ensayo de carga lateral cíclica y comportamiento de los muros  

 

De las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo con 

albañilería, San Bartolomé et al. (2011) señalan que:  

En general, los muros armados y confinados presentan lazos 

histeréticos V-D (Figura N° 2.11) muy delgados, propios de sistemas que 

disipan poca energía sísmica. Asimismo, los lazos histeréticos tienen la 

tendencia de pasar por el origen del sistema de referencia, lo cual es 

propio de sistemas que degradan rigidez lateral. Es como si los muros 

tuviesen un comportamiento elástico para un determinado 

desplazamiento, pero con una rigidez lateral cada vez más baja, producto 

del mayor deterioro del muro. (p. 177) 
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Figura N° 2.11  Lazos histeréticos del ensayo de Carga vs. Deformación 

lateral de un muro de albañilería. (Paredes y Caycho, 2009, p. 78) 

 

Fisura de Tracción por Flexión.- La primera fisura se forma en la 

base de los muros, y se debe a las reacciones que origina el momento 

flector. Ha podido notarse que la resistencia a tracción por flexión de los 

muros armados rellenos con grout es del orden de 10kg/cm2, mientras que 

para la albañilería simple es 5kg/cm2. Sin embargo, para el caso de los 

muros confinados, esta fisura se forma primero en la columna, para 

después propagarse hacia la albañilería, debiendo vencer la resistencia a 

tracción por flexión del concreto (del orden de 20kg/cm2). Por tanto, el 

comportamiento elástico de los muros confinados supera al de los 

armados. La carga asociada a esta fisura puede predecirse aplicando la 

fórmula flexión compuesta en la fibra de mayor tracción                                   

(σ = M y / I – P / A), para después igualar el esfuerzo normal actuante a 

las resistencias unitarias indicadas. (San Bartolomé et al., 2011, p. 178) 

Rotura diagonal.- Al incrementar la carga lateral, el muro se agrieta 

diagonalmente, produciéndose una caída ligera en la resistencia. Esta 

falla inmediatamente después es contenida por los confinamientos, o por 

el refuerzo horizontal para el caso de los muros armados. Esta falla se 

produce para una deriva del orden de 1/800, y si el muro se encuentra 



67 
 

reforzado, se le puede aplicar mayores desplazamientos inelásticos. (San 

Bartolomé et al., 2011, pp. 178-179) 

Límite de reparación.- Al aplicarse mayores desplazamientos al muro 

(armado o confinado) después de su rotura diagonal, surgen otras fisuras 

y la rigidez lateral continúa degradándose. Llega un instante en que 

también disminuye la resistencia, por la formación de fallas indeseables 

(inicio de la trituración de los talones, inicio de la trituración de las 

unidades de albañilería, etc.). Hasta este punto, asociado a una deriva de 

1/200 = 0.005, se considera que el sistema es económicamente reparable. 

Este límite es el especificado como la deriva máxima inelástica por la 

Norma Sísmica E.030 para las edificaciones de albañilería reforzada. 

(San Bartolomé et al., 2011, p. 179) 

Falla final.- Ante desplazamientos laterales por encima del límite de 

reparación, se presenta la trituración de los talones del muro (sea la falla 

por flexión o por corte) con el consiguiente pandeo del refuerzo vertical, 

o la trituración de las unidades de albañilería. Allí se pierde la última línea 

de defensa, lo que da lugar a una drástica reducción de la resistencia. 

(Figura N° 2.12) (San Bartolomé et al., 2011, p. 180) 

 

 

Figura N° 2.12  Condición de agrietamiento final en los muros después de 

aplicar ciclos de carga. (Paredes y Caycho, 2009, p. 74) 
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3CAPÍTULO III                                                                                                                                                                

FICHAS DE ENCUESTA Y FICHAS DE REPORTE 

3.1 Introducción 

 

En este capítulo se detalla la información tomada en cuenta en las fichas 

de encuesta para recolectar los datos de campo y los datos de las fichas de 

reporte que serán utilizados para hacer un diagnóstico de vulnerabilidad de 

las edificaciones encuestadas.  

 

3.2 Fichas de Encuesta. 

 

3.2.1 Alcances de ficha de encuesta 

 

Las fichas de encuesta se desarrollaron para la recopilación información 

necesaria en la evaluación de las edificaciones de albañilería seleccionadas, 

ya sea de dos o más pisos, hasta un máximo de cinco pisos.  

 

3.2.2 Descripción detallada de la ficha de encuesta 5 

                                                           
5 Basada principalmente en la metodología presentada por Blondet, M., Muñoz, A., Tarque, N. y 
Mosqueira M. (2005) en “Estimación del Riesgo Sísmico de Viviendas Informales de Albañilería 
Confinada”. 
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La ficha de encuesta comprende: datos generales, datos técnicos y el 

esquema de la vivienda, los cuales se detallan a continuación: 

 

Datos Generales: 

 

 Información Preliminar: Propietario, Número de personas, Fecha de 

encuesta y el número correlativo de la vivienda encuestada. Esta 

información es necesaria para poder organizar los datos. 

 Ubicación: La dirección de la vivienda, la zona en que se ubica: urbana o 

peri urbana; el tipo y nombre de vía: avenida, calle, pasaje, jirón, 

carretera. Con esta información se obtiene el tipo de suelo a través del 

estudio de microzonificación existente; el cual sirve para calcular el 

peligro sísmico. 

 Tipo de Edificación: Vivienda unifamiliar, multifamiliar, vivienda y 

comercio o solo comercial. Esta información se utilizó como antecedentes 

de las viviendas, para analizar los datos antes de realizar el diagnostico 

de vulnerabilidad. 

 Antigüedad: Fecha de inicio y término de la construcción, período de 

construcción de la vivienda encuestada y secuencia de construcción de 

los ambientes. Esta información se utilizó como antecedentes de las 

viviendas, para tener en cuenta el estado de conservación antes de realizar 

el diagnostico de vulnerabilidad. 

 Sistema Constructivo: Albañilería, concreto armado o dual. Área 

construida, pisos existentes y proyectados en la vivienda. Presencia de 

sótano. Asesoría técnica para la construcción de su vivienda. Esta 

información se empleó como antecedentes, y para realizar el análisis 

sísmico y vulnerabilidad estructural. (Aguiar y Bolaños, 2006, pp. 57-62) 

 

Datos Técnicos: 

 

 Entorno de la construcción:  
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 La ubicación en manzana. Puede ser Aislada, intermedia o de esquina.  

Esta información es necesaria para analizar posteriormente la 

influencia de su ubicación en los problemas que se puedan presentar, 

como son los de irregularidad en planta, insuficiencia de juntas 

sísmicas y losas a desnivel con las edificaciones adyacentes (San 

Bartolomé et al, 2001); lo cual se toma en cuenta como incidencia en 

el cálculo de la vulnerabilidad. (Aguiar y Bolaños, 2006, pp. 63-64) 

 Pendiente. El cual puede ser alta, media o baja; parámetro necesario 

para realizar el cálculo del peligro. (Aguiar y Bolaños, 2006, p. 62) 

 Parámetros del suelo. El tipo de suelo clasificado, sobre el cual se 

encuentra la vivienda, los cuales pueden ser: rígidos, intermedios o 

blandos. Además si es necesario, agregar información acerca de 

algunos componentes característicos observados, como gravas, 

arcillas, limos, etc. Para poder clasificar el tipo de suelo tomó en cuenta 

la microzonificación sísmica elaborado por Gonzales (1994) y Salazar 

(1994). 

 Características de los principales elementos de la edificación: Es la 

información necesaria para realizar el análisis sísmico y vulnerabilidad 

estructural de la edificación, para lo cual se tomó en cuenta los siguientes 

datos: (Laucata, 2013, pp. 27-28) 

 Cimentación: La información de las dimensiones y profundidad 

aproximadas, y de los materiales empleados en la construcción de la 

cimentación que el propietario pueda proporcionar.  

 Muros: Las dimensiones de la unidad de albañilería utilizada, ya sea 

ladrillos macizos, pandereta, huecos u otros si lo hubieran. También se 

incluyó la medida aproximada de las juntas entre las unidades de 

albañilería y el espesor de los muros. 

 Techo o Entrepiso: Se especifica si se utilizó diafragma rígido, como 

losa aligerada o losa maciza. Se especifica la altura de la losa. En caso 

de haber otros materiales diferentes al concreto, se indica el tipo y sus 

dimensiones. 
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 Columnas y Vigas: Las dimensiones de la sección de los diferentes 

elementos y el tipo de refuerzo de los mismos. En caso de haber otros 

materiales diferentes al concreto se indicará el tipo y sus dimensiones. 

 Observaciones y comentarios: Describe los problemas o aspectos 

resaltantes observados durante la visita de la vivienda.  

Los aspectos estructurales involucran: estado de los elementos 

estructurales, muros con grietas o fisuras producidas por sismos o 

continuidad en los muros de un piso a otro, los cuales se toman en cuenta 

como incidencia en el cálculo de la vulnerabilidad. (Laucata, 2013, p. 28) 

 Otras características de la construcción: Mano de obra: el tipo de mano 

de obra influye en el cálculo de la vulnerabilidad estructural, el cual puede 

ser convencional o especializada; Techo o cobertura: el cual influye en el 

análisis estructural; otras estructuras que aporten peso a la edificación 

(tanques elevados, antenas, etc.) 

 Materiales: Arena, piedra, hormigón, ladrillos (procedencia y tipos). Son 

los datos que influyen de manera directa o indirecta en el análisis 

estructural, así como también se tiene como referencia para evaluar el 

estado de materiales en el cálculo de la vulnerabilidad estructural. (Aguiar 

y Bolaños, 2006, p. 59) 

 

Esquema de la Vivienda: 

 

El esquema de la vivienda presenta los planos de planta de las 

viviendas encuestadas. Estos son elaborados a partir de bosquejos 

efectuados durante las visitas. Además de la distribución de los 

ambientes, se incluyen las medidas de los elementos estructurales. La 

existencia o no de la junta sísmica con las viviendas vecinas. El área de 

terreno y otras descripciones que se consideraron importantes. Esta 

información es necesaria para realizar el análisis sísmico y 

posteriormente calcular la vulnerabilidad estructural. (Laucata, 2013, p. 

28) 
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 Información Complementaria: 

 

La información complementaria es necesaria para calificar los parámetros 

de mano de obra, materiales y estructuración que influyen en el calculo de la 

vulnerabilidad sísmica. 

Se identifica y clasifican los principales defectos que pudieran afectar 

la vulnerabilidad de las viviendas de acuerdo con los siguientes ítems: 

(Laucata, 2013, pp. 28-30) 

 Problemas de Ubicación.- Son propios de la zona donde se sitúa la 

vivienda, tales como estar sobre quebradas, rellenos sanitarios, 

viviendas con asentamiento, viviendas en pendiente pronunciadas, 

nivel freático visible o suelo no consolidado. 

 Problemas Constructivos y Materiales Deficientes.- Se califica la 

calidad de los materiales de construcción empleados en la vivienda, 

en especial la calidad de los ladrillos de arcilla. El encuestador 

verificará si los ladrillos son de fabricación artesanal o industrial. 

Generalmente los artesanales son de mala calidad, tienen mucha 

variabilidad dimensional, se rayan fácilmente con un clavo. Además 

no presentan un color parejo por una falta de una cocción uniforme y 

completa de la unidad. También se deben observar la presencia de 

cangrejeras, pase de tuberías, 

 Problemas de Estructuración.- Son los principales errores 

estructurales encontrados, fuera de la inadecuada densidad de muros. 

Los problemas de configuración como: losa a desnivel con vecino, 

insuficiencia de junta sísmica, reducción en planta, juntas frías o 

torsión en planta. Los problemas en los muros abarcan: muros 

portantes de ladrillos pandereta, unión muro y techo, muros sin viga 

solera, muros resistentes a sismo sin confinar o muros inadecuados 

para soportar empuje lateral. U otros problemas estructurales como: 

columnas cortas, losas no monolíticas, tabiquería sin arriostre o cercos 

no aislados de la estructura. Todos estos problemas incrementan de 

manera significativa la vulnerabilidad de la vivienda. 
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 Factores degradantes.- Son los principales factores degradantes en las 

viviendas. Estos son: las armaduras expuestas y corroídas por 

intemperismo, la humedad en muros o losas, la eflorescencia en muros 

y los muros agrietados. Estos problemas pueden generar la 

degradación de la resistencia estructural de las viviendas con el paso 

del tiempo. 

 Mano de obra.- El encuestador, de acuerdo con la calidad de 

construcción de muros y elementos de concreto armado, califica la 

mano de obra como buena, regular o de mala calidad, considerando lo 

siguiente: 

- Mala calidad, corresponde a presencia de juntas entre unidades 

de albañilería mayores a 3cm, elementos desaplomados, 

cangrejeras en los elementos de concreto. 

- Regular calidad, son viviendas con elementos de albañilería 

con juntas de 2 a 3 cm, presencia de elementos más o menos 

desaplomados y unas pocas cangrejeras en los elementos de 

concreto. 

- Buena calidad, presencia de albañilería con juntas de 1 a 2 cm 

en elementos aplomados. No existen cangrejeras en los 

elementos de concreto. 

 Otros.- De existir otro problema en la vivienda no descrito 

anteriormente que influya en el buen comportamiento sísmico, se 

procede a anotar y describir adecuadamente. (Laucata, 2013, pp. 28-

30) 

 

El modelo propuesto de la Ficha de Encuesta se presenta en las siguientes 

figuras: 
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Figura N° 3.1  Modelo de la Ficha de Encuesta utilizado, página 1 de 3. 



75 
 

 

 
Figura N° 3.2  Modelo de la Ficha de Encuesta utilizado, página 2 de 3. 



76 
 

 

 
Figura N° 3.3  Modelo de la Ficha de Encuesta utilizado, página 3 de 3. 

 

3.3 Fichas de Reporte  

 

3.3.1 Alcances de la ficha de reporte 

 

Las Fichas de Reporte se elaboraron para procesar los datos provenientes 

de las Fichas de Encuesta, con lo cual se puede obtener un diagnóstico de la 

vulnerabilidad sísmica, así como también estimar el peligro y riesgo sísmico 

de todas las viviendas encuestadas y a la vez tener una base de datos que 

permite manejar la información obtenida. 
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3.3.2 Descripción detallada de ficha de reporte 

 

A continuación se hace una descripción detallada de la estructura de la 

Ficha de Reporte: 

 

3.3.2.1 Antecedentes 

 

Se hace una recopilación de la información obtenida de la ficha de 

encuesta, tanto para los datos generales, como para los datos técnicos. En los 

datos generales se tiene la numeración de la vivienda, ubicación, pisos 

construidos y proyectados, antigüedad, asesoramiento técnico y estado 

general de la construcción. En los datos técnicos se toman en cuenta el 

entorno de la construcción, tipo de suelo, características de los elementos 

estructurales, materiales, y finalmente las deficiencias estructurales 

encontradas. 

 

3.3.2.2 Análisis Sísmico 

 

El análisis sísmico se realiza en base a la densidad de muros existente, 

con la premisa de que el esfuerzo cortante actuante debe ser menor al 

esfuerzo resistente de la estructura. Entonces tenemos: (Blondet et al., 2005) 

 

𝑉

𝐴𝑟

≤
𝑉𝑅

𝐴𝑒

                                                (3.1) 

Donde: 

V: Fuerza cortante basal actuante. (kN) 

VR = ΣVm+ΣVca: Fuerza de corte resistente proveniente de los muros 

portantes y columnas aisladas de concreto armado. (kN) 

Ar : Área de corte requerida. (m2) 

Ae : Área de corte total existente. (m2) 
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Luego, para obtener el área mínima requerida se igualan los dos 

términos de la ecuación 3.1 para obtener el estado más crítico, y se 

despeja el área requerida, por lo tanto tenemos: 

 

𝐴𝑟 =
𝑉

𝑉𝑅

∗ 𝐴𝑒                                          (3.2) 

 

El área de corte total existente se calcula como: 

 

𝐴𝑒 =  ∑ 𝑡 ∗ 𝐿                                        (3.3)  

Donde: 

t: Es el espesor efectivo del muro o ancho de columna. 

L: Es la longitud total del muro o peralte de columna. 

 

La fuerza cortante actuante lo obtenemos con la siguiente expresión: 

(Norma E.030, 2016, cap. 4.5) 

𝑉 =
𝑍𝑈𝐶𝑆

𝑅
∗ 𝑃                                      (3.4) 

Donde: 

V:   Fuerza cortante total en la base de la estructura (Norma E.030). 

U: Factor de uso o importancia. Para el presente trabajo se 

consideraron solo edificaciones comunes, para lo cual: U = 1 

Z: Factor de zona. Para el presente estudio se tiene que Z = 0,35 debido 

a que la ciudad de Huaraz se encuentra ubicado en la zona sísmica 3. 

C: Coeficiente de amplificación sísmica. C = 2,5. Se consideró que el 

período de vibrar de estos edificios de albañilería, al ser rígidos caen 

en la zona plana del espectro sísmico. (San Bartolomé, 2008, p. 81) 

S: Factor de suelo. Según la Tabla N°3 de la NTE E.030 

R: Coeficiente de reducción para solicitaciones sísmicas. Para el caso 

de la albañilería R = 3  

P: Peso total de la edificación.  
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La fuerza cortante asociada al agrietamiento diagonal de los muros de 

albañilería para unidades de arcilla se puede estimar como: (Norma 

E.070, 2006, Art. 26.3) 

  

𝑉𝑚 = 0,5 ∗ 𝛼 ∗ 𝑣′𝑚 ∗ 𝑡 ∗ 𝐿 + 0,23 ∗ 𝑃𝑔               (3.5) 

Donde: 

α: Factor de reducción de resistencia al corte por efectos de esbeltez. 

1

3
≤ 𝛼 =

𝑉𝑒 ∗ 𝐿

𝑀𝑒
≤ 1 

Vm: Fuerza cortante asociada al agrietamiento diagonal de la 

albañilería. 

v'm: Resistencia característica a compresión diagonal en muretes de 

albañilería. 

Pg: Carga gravitacional de servicio en un muro, con sobrecarga 

reducida. 

 

En el caso de que existan columnas aisladas de muros portantes, para la 

presente investigación se tomó en cuenta el aporte de la resistencia a cortante 

del concreto armado Vca con la siguiente ecuación: (Norma E.060, 2009, 

ítems 11.1.1, 11.3 y 11.5) 

 

𝑉𝑐𝑎 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠                                      (3.6) 

Donde: 

𝑉𝑐 = 0,17√𝑓′𝑐 (1 +
𝑁𝑢

14 𝐴𝑔
) 𝑏𝑤𝑑 ; 𝑉𝑠 =

𝐴𝑣  𝑓𝑦𝑡  𝑑

𝑆
 y  = 0,85  

(ítems 11.3.1.2, 11.5.7.2 y 9.3.2.3 de la Norma Técnica E.060 

“Concreto Armado”) 

 

Análisis Sísmico Preliminar: Debido a que se tienen varias 

edificaciones, se obtuvo por realizar un análisis sísmico efectuando algunas 

simplificaciones a las ecuaciones 3.5 y 3.6, con el propósito de agilizar los 

cálculos, las cuales se detallan a continuación: 
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 Para calcular el factor de reducción por esbeltez (α) se ha considerado que 

las alturas y los pesos por pisos de la edificación son aproximadamente 

iguales, por lo tanto se tiene que: 

 

Para viviendas de dos pisos: h1 = h2 / 2 = h   ;    P1 = P2 = P  

 

𝐹𝑖 =
𝑃𝑖 ∗ ℎ𝑖

∑ (𝑃𝑗 ∗ ℎ𝑗)𝑛
𝑗=1

 𝑉 => 𝐹1 =
𝑃 ∗ ℎ

𝑃 ∗ ℎ + 𝑃 ∗ 2ℎ
 𝑉 =  

𝑉

3
 ;   𝐹2 =

𝑃 ∗ 2ℎ

𝑃 ∗ 3ℎ
 𝑉 =  

2𝑉

3
  

 

=>  F2 = 2*F1,   Donde:   Fi = distribución de fuerzas laterales.6  

 
Figura N° 3.4  Esquema de distribución de fuerzas laterales. 

 

=> 𝛼 =
(𝐹1 + 𝐹2) ∗ 𝐿

𝐹1 ∗ ℎ1 + 𝐹2 ∗ ℎ2
=

(𝐹1 + 2 ∗ 𝐹1) ∗ 𝐿

𝐹1 ∗ ℎ1 + 2 ∗ 𝐹1 ∗ 2 ∗ ℎ1
  =>  𝛼 =

3𝐿

5ℎ
 

 

Siguiendo el mismo procedimiento se tiene: 

 Para viviendas de tres pisos: α = 3L / 7h 

 Para viviendas de cuatro pisos: α = 3L / 9h 

                                                           
6 Fuerza definida en el Ítem 4.5.3 de la Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” 
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 Para viviendas de cinco pisos: α = 3L / 11h 

 

 Para calcular la carga gravitacional de servicio con sobrecarga reducida 

(Pg ≈ [PLosa+acab. + 25%PS/C]*AI + PMuro+Viga) se asumieron las 

dimensiones comunes encontradas en campo, las cuales fueron: muros de 

ladrillos huecos con aparejo de soga con alturas de 2,20 m; vigas de 25x40 

cm; losas aligeradas de 20 cm de espesor; entre otros, así como también 

haciendo uso de las cargas unitarias indicadas en la Norma E.020 (2006), 

se obtuvieron los siguientes resultados: (Art. 6, 7 y Anexo 1) 

 

PLosa+acab. = 4 kPa  ;  PS/C = 2 kPa (Sobrecarga para uso de vivienda) 

 

PMuro+Viga = (m h e + c bw hv)*Lm = (13,5*2,2*0,13+ 24*0,25*0,4)*Lm 

 

Para el cálculo del área de influencia (AI) se asumió el 90% de la mitad 

del área total por ambiente (A) debido al monolitismo de la viga con la 

losa aligerada. Entonces, la carga de gravedad con sobrecarga reducida 

para un muro perpendicular al sentido del aligerado resulta: 

   

 Pg = (4 + 0,25*2)*0,90*A/2 + 6,25 Lm = 2 A + 6,25 Lm 

 

Por lo tanto, para la carga total se tiene:  

 

Pg(acum)   ≈   [2Ap + 6,25 ΣLm]*Np     ó     [0,22Ap + 6,25 ΣLm]*Np 

(Según sea el sentido del aligerado).  

Dónde: Np = número de pisos y Ap = Área en planta total. 

 

 En el caso de que existan columnas aisladas de muros, se asumió para el 

cálculo aproximado de la resistencia al corte del concreto armado, que la 

carga axial es Nu ≈ 0, el peralte efectivo “d” (en metros) igual al peralte 

“p” menos 0,06m; y el acero de refuerzo por corte el mínimo, es decir          
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[ ] 6mm@25cm. Remplazando datos con se tiene: (Norma E.060, 2009. 

Ítem 11.5.6) 

 

Vca = VcVs ≈ 0,85*0,17*(f’c)1/2* bw *d + 2*28,27*420*190/250 

   => Vca ≈ 145*(f’c)1/2*bw*(p - 0,06) + 18 kN  

 

   => ΣVca ≈ 145*Σ[(f’c)1/2.bw.(p - 0,06)] + 18*Nca 

 

Donde Nca: número de columnas aisladas (f’c en MPa). 

 

 Finalmente, haciendo α’ = α*(h/L), y reemplazando valores se tiene: 

 

𝑉 = (0,29𝑆). 𝑃  y  𝑉𝑅 = 0,50 (
𝛼′

ℎ
) 𝑣′

𝑚𝛴(𝑡. 𝐿2) + 0,23𝑃𝑔(𝑎𝑐𝑢𝑚) + 𝛴𝑉𝑐𝑎 

 

Las unidades de “h”, “t “y “L” en m, “P” en kN y “v’m” en kPa. 

 

El cálculo de “Ar” se realizó en una hoja de Excel, para el primer piso de 

cada vivienda en cada dirección de análisis, luego se tiene que: 7 

(1) Si Ae/Ar ≥ 1,20 se concluye que la vivienda tiene una “adecuada” 

densidad de muro. Esto es, el área de corte de muros existente es 

suficiente para resistir la fuerza sísmica con el factor de seguridad 

especificado en el ítem 7.3 de la Norma E.030 (2016), de lo contrario 

el área de muros existente en la vivienda es insuficiente para resistir 

estas exigencias. 

(2) Si 0,95 < Ae/Ar < 1,20 se consideró que las viviendas que tienen una 

densidad de muros “aceptable”, esto debido a que las fuerzas cortantes 

y resistentes son aproximadamente iguales, considerando un margen 

de error del 5% en el límite inferior y el F.S. propuesto por la Norma 

E.030 (2016) en el límite superior del intervalo. 

                                                           
7 Basado en la metodología de Blondet et al. (2005), los coeficientes se modificaron de acuerdo a la 
Norma E.030 (2016). 
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(3) Si Ae/Ar ≤ 0,95 se concluye que la vivienda tiene una “inadecuada” 

densidad de muros. 

 

 Análisis Sísmico Detallado: Para algunas de las construcciones que se 

encontraron en el rango 2 de la relación Ae/Ar o que tuvieron una 

configuración estructural especial, se realizó un análisis detallado 

utilizando el software ETABS, las cuales se muestran en el Anexo B. 

 

 Análisis de Muros Irregularmente Confinados.- Para el análisis 

estructural de las edificaciones que presenten muros con solo una columna 

de confinamiento, o con ausencia de estas pero con una longitud mayor 

que 1,80m (La Norma E.070, 2006; considera que los muros mayores a 

1,20m son considerados contribuyentes en la resistencia de fuerzas 

horizontales) y que en ambos casos estén arriostrados por dos elementos 

horizontales, se consideró dos pasos: Primero se realizó el cálculo 

estructural considerando la rigidez de todos los muros, con esto se 

obtuvieron las derivas de los muros; para el caso de derivas menores que 

0,0013 se prosiguió con el cálculo de la resistencia global. Para el caso de 

derivas mayores a 0,0013; se volvió a realizar el análisis sin considerar el 

aporte de rigidez de los muros que no están confinados en sus 4 lados, esto 

debido a que experimentalmente se demuestra que los muros empiezan a 

fisurarse para una deriva del orden de 1/800, lo que hace que pierdan su 

resistencia si es que no se encuentran confinados adecuadamente. (San 

Bartolomé et al., 2011, p. 179) 

 

Para realizar el análisis estructural con el software ETABS se tomaron en 

cuenta los efectos de las rigideces producidas por alféizares y tabiques sin 

aislar. 
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 Parámetros resistentes y elásticos del concreto y albañilería: 

 

Para el cálculo de los parámetros resistentes y elásticos de la albañilería 

de ladrillos artesanales se usaron los valores experimentales obtenidos de 

ensayos de rotura y caracterización de pilas y muretes realizados con 

muestras de diferentes ladrilleras de la ciudad de Huaraz, de acuerdo a lo 

indicado en las Normas Técnicas Peruanas NTP 399.605 (2012) y NTP 

399.621 (2015). Los valores obtenidos de los ensayos, así como también los 

cálculos y gráficos resultantes se presentan en el Anexo F. 

En los Cuadros N° 3.1 y 3.2 se muestran los valores obtenidos de los 

ensayos de resistencia de prismas de albañilería obtenidos. 

 

Cuadro N° 3.1  Datos obtenidos de los ensayos de rotura de muretes con 

ladrillos de diferentes procedencias. 

Ubicación de 

ladrillera 
Muestra 

Esfuerzo 

cortante 

vm (MPa) 

Esfuerzo 

cortante 

v’m (MPa) 

Palmira 

M-1 0,443 

0,386 M-2 0,408 

M-3 0,580 

Shancayán 

M-4 0,382 

0,354 M-5 0,384 

M-6 0,351 

Chihuipampa 

M-7 0,519 

0,515 M-8 0,567 

M-9 0,637 
                  Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N° 3.2  Datos obtenidos de los ensayos de rotura de pilas con 

ladrillos procedentes de Chihuipampa. 

Ubicación Muestra 

Esfuerzo de 

compresión 

fm (MPa) 

Esfuerzo de 

compresión 

f’m (MPa) 

Chihuipampa 

P-1 3,174 

2,40 P-2 2,606 

P-3 2,503 
               Fuente: Elaboración propia. 
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Según Gallegos y Casabone (2002), de la evaluación de la información 

experimental se demuestra que la relación 𝑣′
𝑚 √𝑓′

𝑚
⁄  (calculado con 

unidades en kgf/cm2) está comprendida entre 0,53 y 1,20 (p. 147). En el caso 

de la Norma E.070 (2006) se tiene que dicha relación no debe ser mayor que 

1 (equivalente a 0,319 con unidades en MPa) (Art. 13.8). El factor 𝑣′
𝑚 √𝑓′

𝑚
⁄  

calculado para el caso de la ladrillera proveniente de Chihuipampa resultó 

 𝑣′
𝑚 √𝑓′

𝑚
⁄ ≈ 0,332 con lo cual se pudo obtener el valor de f’m para las 

demás ladrilleras, los cuales se muestran en el Cuadro N° 3.3. 

 

Además, según Gallegos y Casabone (2002), de los ensayos realizados en 

albañilería con ladrillos de arcilla y sílice-cal, el valor de Em está 

comprendido entre 400 f’m y 1000 f’m (p. 233). Para el presente trabajo, los 

valores del módulo de elasticidad se tomaron como Em = 540 f’m y el módulo 

de corte Gm = 0,466 Em los cuales se deducen de los ensayos de 

caracterización realizados. (Anexo F)  

 

En el cuadro N° 3.3 se muestran los valores promedios calculados de los 

parámetros resistentes y elásticos de la albañilería, según el sector de 

procedencia de los ladrillos artesanales en la ciudad de Huaraz. 

 

Cuadro N° 3.3  Valores de f’m, v’m, Em y Gm promedios según sector de 

procedencia de ladrillos. 

Sector 
f'm 

(MPa) 

v'm 

(MPa) 

Em 

(MPa) 

Gm 

(MPa) 

Palmira 1,35 0,386 730 340 

Shancayán 1,14 0,354 615 285 

Chihuipampa 2,40 0,515 1300 605 

         Fuente: Elaboración propia. 
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Para realizar el cálculo de la resistencia al cortante proporcionado por los 

elementos de concreto armado, se obtuvo los valores aproximados de f’c con 

ensayos de resistencia del concreto con esclerómetro para cada vivienda, 

mediante la prueba no destructiva estandarizada por la norma ASTM C-805, 

obteniéndose valores que varían desde 155 hasta 295 kgf/cm2, los cuales se 

muestran en el Anexo E.  

 

Los valores del módulo de elasticidad Ec y el módulo de corte G del 

concreto se obtuvieron empleando las ecuaciones 8-3 y 8-4 de la Norma 

E.060 “Concreto Armado” (2009), Art. 8.5.2 y 8.5.4 

 

3.3.2.3 Estabilidad de muros al volteo 

 

Para realizar la verificación de la estabilidad al volteo de los muros se 

optó por comparar el momento actuante debido al sismo (Ms) con el 

momento resistente (Mr), los cuales son paralelos a los planos de los muros 

y están calculados en la base de éstos. 

Para el cálculo de la vulnerabilidad no estructural solamente se tomó en 

cuenta las tabiquerías y parapetos ubicados en el voladizo de los últimos 

pisos, ya que éstos son comunes en la zona y son los que representan el mayor 

riesgo de provocar daños debido a su falta de estabilidad. 

El paño de albañilería se supondrá que actúa como una losa simplemente 

apoyada en sus arriostres, sujeta a cargas sísmicas uniformemente 

distribuidas. La magnitud de esta carga (w, en kg/m2) para un metro cuadrado 

de muro se calculará mediante la siguiente expresión: (Norma E.070, 2006, 

Art. 29.6) 

𝑤 = 0,8 𝑍. 𝑈. 𝐶1 𝛾 𝑒                                      (3.7) 

Donde: 

Z = factor de zona especificado en la NTE E.030. Diseño 

Sismorresistente. 
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U = factor de importancia especificado en la NTE E.030. Diseño 

Sismorresistente. 

C1 = coeficiente sísmico especificado en la NTE E.030. Diseño 

Sismorresistente. 

e = espesor bruto del muro (incluyendo tarrajeos), en metros. 

 = peso volumétrico de la albañilería. 

 

El momento flector distribuido por unidad de longitud (Ms, en kg-m/m), 

producido por la carga sísmica "w", se calculará mediante la siguiente 

fórmula: (Norma E.070, 2006, Art. 29.7) 

𝑀𝑠 = 𝑚. 𝑤. 𝑎2                                         (3.8) 

Donde: 

m = coeficiente de momento (adimensional) indicado en Cuadro 3.4. 

a = dimensión crítica del paño de albañilería (ver Cuadro N° 3.4), en 

metros. 

 

Cuadro N° 3.4  Valores del coeficiente de momentos “m” y dimensión 

crítica “a” (Norma E.070, 2006, tabla 12) 
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Figura N° 3.5  Ilustración esquemática de los casos 1 al 4. (San Bartolomé, 

2008, p. 124) 

 

El esfuerzo admisible en tracción por flexión (f´t) de la albañilería se 

supondrá igual a: f´t = 0,15 MPa (1,50 kg/cm2) para albañilería simple. 

(Norma E.070, 2006, Art. 29.8) 

El momento resistente a tracción por flexión (Mr) se obtuvo despejando 

de la ecuación: (Mosqueira y Tarque, 2005, p. 38) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑟 . 𝑐

𝐼
𝑒                                              (3.9) 

Donde: 

σmax = Esfuerzo por flexión (kN/m2) 

Mr = Momento resistente a tracción por flexión (kN‐m) 

c = Distancia del eje neutro a la fibra extrema (m) 

I = Momento de inercia de superficie (m4) de la sección, 

paralela al eje del momento. 

 

Despejando Mr de la ecuación (3.9) y reemplazando σmax por f’t tenemos: 

 

𝑀𝑟 =
𝑓′𝑡 . 𝐼

𝑐
 𝑒                                              (3.10) 

 

Reemplazando el valor de f’t = 150kPa y desarrollando el momento de 

inercia para una longitud de un metro de muro se tiene la expresión del 

momento resistente por metro de longitud de muro. 
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𝑀𝑟 = 150 (
𝑡3

12
) (

1

𝑡/2
) 𝑒 = 25 𝑡2𝑒                        (3.11) 

 

Finalmente se compara el valor de las ecuaciones 3.8 y 3.11, y se 

concluye en las siguientes relaciones: 

 El muro es estable si: Ms ≤ Mr  

 El muro es inestable si: Ms > Mr   

 

3.3.2.4 Cálculo del riesgo sísmico 

 

En este ítem se calcula el riesgo sísmico de cada una de las edificaciones 

encuestadas. El Riesgo (R) depende de dos factores: el Peligro (P) o 

Amenaza natural y la Vulnerabilidad (V) de las construcciones. (Kuroiwa, 

2002, p. 5) 

Por lo tanto, para nuestro caso emplearemos: 

 

𝑅 = 𝑉 𝑥 𝑃                                          (3.12) 

 

En el presente trabajo se utilizó un método simplificado empleado por 

Blondet, M., Muñoz, A., Tarque, N. y Mosqueira M. (2005). Para lo cual se 

dedujo los porcentajes de incidencia en base al método de índice de 

vulnerabilidad del método italiano, modificado para el caso de edificios de 

albañilería presentado por Gent et al. (2005), Maldonado et al. (2007) y 

Aguiar (2005). 

 

En el Cuadro N° 3.5 se presenta una comparación de los porcentajes 

de incidencia para los diferentes parámetros obtenidos de los índices 

propuestos por diferentes autores. 
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Cuadro N° 3.5  Comparación de porcentajes de incidencia de parámetros 

de diferentes autores. 

  % DE INCIDENCIA 

N° PARÁMETRO 
Aguiar 

(2005) 

Gent et al. 

(2003) 

Maldonado 

et al. (2007) 

(1) Organización del Sistema Resistente  13,3% 29,1% 12,9% 

(2) Calidad del Sistema Resistente 6,7% 21,8% 8,4% 

(3) Resistencia Convencional 24,4% 7,3% 10,8% 

(4) Posición de la Cimentación 2,2% 5,5% 7,4% 

    Suelo y pendiente del terreno - - 8,9% 

(5) Diafragmas Horizontales 6,7% 3,6% 9,1% 

(6) Configuración en Planta 3,3% 3,6% 8,7% 

(7) Configuración en Elevación 6,7% 10,9% 8,0% 

(8) Conexión de Elementos Críticos 5,0% - - 

(9) Elementos de Baja Ductilidad 6,7% - - 

(10) Elementos No Estructurales 2,8% 7,3% - 

    Tipo de techumbre  - 3,6% 8,4% 

    Distancia máxima entre los muros - - 7,6% 

(11) Estado de Conservación 22,2% 7,3% 9,8% 

  TOTAL 100% 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Vulnerabilidad sísmica: 

 

La Vulnerabilidad, se refiere al grado de daños que pueden sufrir las 

edificaciones que realiza el hombre y depende de las características de su 

diseño, la calidad de los materiales y de la técnica de construcción 

(Kuroiwa, 2002, p. 122) 

 

La vulnerabilidad total depende de la vulnerabilidad estructural y la 

vulnerabilidad no estructural. La vulnerabilidad estructural se estima en 

función de los siguientes parámetros: la densidad de muros, la calidad de 

mano de obra y la calidad de materiales. La vulnerabilidad no estructural 
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está en función de un solo parámetro: la estabilidad de muros al volteo. 

(Mosqueira y Tarque, 2005, p. 39) 

 

Por lo indicado anteriormente, la ecuación para el cálculo de 

vulnerabilidad se dedujo basándose en los porcentajes de incidencia de los 

parámetros del índice de vulnerabilidad, con excepción del parámetro de 

Posición de la Cimentación, Suelo y Pendiente del Terreno, debido a que este 

parámetro no está relacionado con el diseño ni construcción de la edificación, 

sino mas bien está relacionado con las condiciones locales del peligro 

sísmico. 

 

Por lo tanto los índices se agruparon en tres grupos: 

 

Densidad de Muros.- El cual comprende el cálculo de la Resistencia 

Convencional y la Organización del Sistema Resistente. El cálculo de la 

resistencia convencional comprende el análisis sísmico de la estructura, con 

la metodología establecida en el ítem 3.3.2.2. En este caso, el parámetro de 

la organización del sistema resistente está implícita en el cálculo de la 

resistencia convencional, debido a que se realizó el cálculo teniendo en 

cuenta la densidad de muros y la calidad del concreto y albañilería.  

 

Mano de Obra, Materiales y Estructuración.- El cual comprende el 

cálculo de los índices de vulnerabilidad de los parámetros: Calidad del 

sistema resistente, Diafragmas Horizontales, Configuración en Planta, 

Conexión de Elementos Críticos, Elementos de Baja Ductilidad y Estado de 

Conservación. 

 

Para calcular el porcentaje de incidencia total se sumaron los porcentajes 

de incidencia menores de cada parámetros empleado por los diferentes 

autores, esto debido a que su evaluación es visual y depende mucho del 

criterio del encuestador. Además no se consideró el parámetro de 
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configuración en elevación, debido a que la mayor incidencia es debida a la 

presencia de piso blando, la cual está implícita en el cálculo de la densidad 

de muros. El resultado se muestra en el Cuadro N° 3.6. 

 

Cuadro N° 3.6  Porcentajes de incidencia para el caso de Mano de Obra, 

Materiales y Estructuración. 

Parámetros Relacionados con la M.O., 

Mat. y Estructuración 

% Incidencia 

Min. 

Calidad del Sistema Resistente 6,70% 

Diafragmas Horizontales 3,60% 

Configuración en Planta 3,30% 

Conexión de Elementos Críticos 5,00% 

Elementos de Baja Ductilidad 6,70% 

Estado de Conservación 7,30% 

TOTAL 32,60% 

             Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtiene un total de 32,60% de incidencia para el caso de la Mano de 

Obra, Materiales y Estructuración, el cual se aproximó a 30% de incidencia 

para el presente trabajo. 

 

Estabilidad de Muros al Volteo.- El cual comprende la incidencia de los 

Elementos No Estructurales. Considerando el promedio de porcentajes de 

incidencia dados por Aguiar (2005), Gent et al. (2003) y Maldonado et al. 

(2007) se tiene un valor de 9,9% el cual se aproximó a 10% de incidencia. 

 

Finalmente, se tiene un 60% de participación de la densidad de muros, un 

30% de participación de la calidad de la mano de obra, materiales y 

estructuración, el cual es menor debido a que su evaluación es visual y 

depende mucho del criterio del encuestador, y un 10% de participación de la 
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vulnerabilidad no estructural dentro de la evaluación de la vulnerabilidad. 

(Mosqueira y Tarque, 2005, pp. 39-40) 

 

A cada uno de los parámetros se les asigna un valor numérico (Cuadro 

N° 3.7). 

 

Cuadro N° 3.7  Parámetros para evaluar la vulnerabilidad sísmica. 

(Mosqueira y Tarque, 2005, p. 39) 

Vulnerabilidad 

Estructural No estructural 

Densidad de 

Muros 

Mano de obra, materiales 

y estructuración 

Estabilidad de muros al 

volteo 

Adecuada 1 Buena calidad 1 Todos estables 1 

Aceptable 2 Regular calidad 2 Algunos estables 2 

Inadecuada 3 Mala calidad 3 Todos inestables 3 

 

Los valores asignados a cada parámetro se reemplazan en la ecuación 

3.13 para calificar numéricamente la vulnerabilidad sísmica.  

 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 = 0,6 ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 + 0,3 ∗ 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 

      + 0,1 ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠              (3.13) 

 

En Cuadro N° 3.8 se pueden ver los rangos numéricos para 

vulnerabilidad sísmica baja, media y alta. 

 

Cuadro N° 3.8  Rango numérico para la evaluación de la vulnerabilidad 

sísmica. (Mosqueira y Tarque, 2005, p. 39) 

Vulnerabilidad sísmica Rango 

Baja 1 a 1,4 

Media 1,5 a 2,1 

Alta 2,2 a 3 
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Para realizar la calificación del parámetro de mano de obra, materiales y 

estructuración se elaboró un cuadro con las observaciones obtenidas de la 

ficha encuesta en base a los porcentajes de incidencia dados en el Cuadro N° 

3.8. Los índices de incidencia se basan en la metodología del índice de 

vulnerabilidad desarrollado por Aguiar y Bolaños (2006), teniendo en cuenta 

el comportamiento real de las edificaciones de albañilería dados por San 

Bartolomé et al. (2011).  

Los índices obtenidos se muestran en el Cuadro N° 3.9. 

 

Cuadro N° 3.9  Valores de Ki y Wi para obtener la calificación del 

parámetro de mano de obra, materiales y estructuración. 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN 

Calific. 

Ki (*) 

Peso 

(%) 

Peso 

total 

A B C Wi Wi 

Calidad del 

Sistema 

Resistente 

Muros portantes de ladrillos huecos 1 2 3 5,25 

21% 
Ladrillos artesanales deficientes 1 2 3 5,25 

Muros irregularmente confinados 1 2 3 5,25 

Pasaje de tuberías en muros 1 2 3 5,25 

Diafragmas 

Horizontales 

Losas no monolíticas 1 2 3 5,50 
11% 

Aberturas, reducciones en planta 1 2 3 5,50 

Configuración en 

Planta 

Irregularidad en planta 1 2 3 5,00 
10% 

Presencia de voladizos 1 2 3 5,00 

Conexión de 

Elementos 

Críticos 

Presencia de juntas frías 1 2 3 7,50 
15% 

Insuficiencia de juntas sísmicas 1 2 3 7,50 

Elementos de 

Baja Ductilidad 

Presencia de columnas cortas 1 2 3 7,00 

21% Cercos exteriores no aislados 1 2 3 7,00 

Losas de techo a desnivel 1 2 3 7,00 

Estado general de 

Conservación 

Presencia de cangrejeras 1 2 3 5,50 

22% 
Armaduras expuestas o corroídas 1 2 3 5,50 

Humedad en muros, eflorescencia 1 2 3 5,50 

Muros con presencia de grietas 1 2 3 5,50 

(*)   A: Ninguno o pocos, no hay degradación de resistencia. 

       B: En algunos elementos, poca degradación de resistencia. 

      C: En varios elementos, considerable degradación de resistencia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados se muestran en el Anexo G. 

 

Peligro sísmico: 

 

El Peligro o Amenaza es el grado de exposición de un lugar o 

emplazamiento a los fenómenos naturales dentro de un período determinado, 

independientemente de lo que sobre dicha ubicación se construya. (Kuroiwa, 

2002) 

 

Para evaluar el peligro sísmico se tendrá en cuenta la sismicidad, el tipo 

de suelo, la topografía y pendiente de la zona donde se ubica la construcción. 

(Mosqueira y Tarque, 2005, p. 41) 

 

Para el cálculo de los porcentajes de incidencia de los tres parámetros 

primero se tomó en cuenta los porcentajes de incidencia de las condiciones 

locales como son los del tipo de suelo, topografía y pendiente frente a la 

sismicidad a nivel regional. Luego se analizó la relación entre el factor de 

pendiente y topografía frente al del tipo de suelo. 

 

Las condiciones locales pueden causar un aumento en la intensidad 

sísmica hasta 3 o 4 grados en la escala MM (Kuroiwa, 2002, pp. 109-110); 

por lo tanto, para una intensidad de VIII considerada como “destructivo”, se 

tendría un máximo de XI o XII para las condiciones locales más 

desfavorables, lo cual implica una relación de 8/12, lo que es equivalente a 

una relación entre sismicidad global y condiciones locales de 40% / 60% 

 

Para el caso de la relación entre el tipo de suelo y la topografía y pendiente 

se tuvo en cuenta dos propuestas: 

La primera es la metodología del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo en Ecuador (PNUD-Ecuador, 2012), en la cual dentro de los 
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indicadores para el cálculo de la amenaza sísmica propone el mismo valor de 

ponderación para el caso de las características del suelo y topografía del sitio 

(p. 38).  

La segunda propuesta es la de Llanos y Vidal (2003), en la cual la relación 

de entorno y ubicación frente a tipo de suelos es de una a quince (p. 97).  

Para el presente estudio se tomó el promedio de las dos propuestas la cual 

da un resultado de 0,53≈1/2; con lo cual se tiene que el porcentaje de 

incidencia del factor de topografía y pendiente es la mitad del porcentaje 

correspondiente al factor por tipo de suelo. 

 

Por lo tanto se tiene, para el caso de la sismicidad y el tipo de suelo un 

porcentaje de participación del 40% y para la topografía y pendiente de 20%. 

Los valores asignados en el Cuadro N° 3.9 se reemplazan en la ecuación 3.14 

para calificar numéricamente el peligro sísmico de las viviendas, de acuerdo 

a los rangos mostrados en el Cuadro N° 3.10. 

 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜 = 0,4 ∗ 𝑆𝑖𝑠𝑚𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 + 0,4 ∗ 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 + 0,2 ∗ 𝑇𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓í𝑎  𝑦 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

(3.14) 

En el Cuadro N° 3.11 se muestran los valores de cada uno de los 

parámetros considerados. Para el presente trabajo se consideró la sismicidad 

el valor de 3, debido a que la ciudad de Huaraz se considera una zona con 

alta sismicidad. 

 

Cuadro N° 3.10  Valores de los parámetros del peligro sísmico. 

(Mosqueira y Tarque, 2005, p. 41) 

Peligro 

Sismicidad Suelo 
Topografía y 

pendiente 

Baja 1 Rígido 1 Plana 1 

Media 2 Intermedio 2 Media 2 

Alta 3 Blando 3 Pronunciada 3 
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Cuadro N° 3.11  Rango de valores para el cálculo del peligro sísmico. 

(Mosqueira y Tarque, 2005, p. 41) 

Sismicidad Peligro Sísmico Rango 

Alta 

Bajo 1,8 

Medio 2 a 2,4 

Alto 2,6 a 3 

Media 

Bajo 1,4 a 1,6 

Medio 1,8 a 2,4 

Alto 2,6 

Bajo 

Bajo 1 a 1,6 

Medio 1,8 a 2 

Alto 2,2 

 

Riesgo sísmico: 

 

Finalmente, con las calificaciones obtenidas de vulnerabilidad y peligro 

sísmico se obtiene el nivel del riesgo sísmico para cada edificación a través 

del Cuadro N° 3.12. (Mosqueira y Tarque, 2005, p. 43) 

 

Cuadro N° 3.12  Calificación del Riesgo Sísmico. (Mosqueira y Tarque, 

2005, p. 43) 

RIESGO SÍSMICO 

                   Vulnerabilidad 

  Peligro 
Baja Media Alta 

Bajo BAJO MEDIO MEDIO 

Medio MEDIO MEDIO ALTO 

Alto MEDIO ALTO ALTO 
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3.3.2.5 Diagnóstico 

 

En esta parte los evaluadores explican los posibles daños que las 

viviendas sufrirán de acuerdo al nivel de riesgo sísmico calculado. (Blondet 

et al., 2005, p. 9) 

El riesgo sísmico bajo significa que la vivienda no sufrirá daños ante 

eventos sísmicos. La vivienda tiene adecuada densidad de muros, buena 

calidad de mano de obra y materiales adecuados, y se encuentra 

construida sobre un suelo estable. 

El riesgo sísmico medio significa que la vivienda no tiene adecuada 

densidad en una de sus direcciones, pero se encuentra construida sobre 

un suelo estable. En este caso, se puede afirmar que la vivienda sufrirá 

algunos daños en sus muros. 

El riesgo sísmico alto significa que la vivienda sufrirá daños 

importantes en sus muros y que los tabiques colapsarán (se voltearán). 

También, la vivienda podría presentar problemas de asentamiento por 

estar construida sobre un suelo blando o con pendiente elevada. En este 

caso la vivienda debe ser reforzada y para ello se recomienda el 

asesoramiento técnico de profesionales en ingeniería civil. 

 

3.3.2.6 Gráficos y fotografías 

 

En esta última parte de la ficha de reporte se presentan los planos en 

planta de cada uno de los pisos de la edificación, con sus respectivos 

componentes y dimensiones. Al final se muestra algunas fotos 

representativas de la vivienda encuestada.  

 

El modelo de la Ficha de Reporte se presenta en las siguientes figuras: 



99 
 

 
Figura N° 3.6  Modelo de la Ficha de Reporte utilizado, página 1 de 4. 
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Figura N° 3.7  Modelo de la Ficha de Reporte utilizado, página 2 de 4. 
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Figura N° 3.8  Modelo de la Ficha de Reporte utilizado, página 3 de 4. 
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Figura N° 3.9  Modelo de la Ficha de Reporte utilizado, página 4 de 4. 
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4CAPÍTULO IV                                                                                                                                                                          

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

4.1. Descripción de la Zona de Estudio 

 

4.1.1. Ubicación 

 

La ciudad de Huaraz se encuentra en la parte sureste de la Provincia 

de Huaraz en el Departamento de Ancash. El área metropolitana abarca gran 

parte de los distritos de Independencia y Cercado de Huaraz. Esta ciudad 

pertenece a la Región Quechua al estar ubicado a 3052 m.s.n.m. y cuenta con 

una extensión aproximada de 9 km². Limita al Norte con los distritos de 

Jangas, Pira y Taricá; al sur con el distrito de Olleros y la provincia de 

Recuay; al este con la provincia de Huari; y finalmente al oeste con el distrito 

de La Libertad y la provincia de Aija (Fig. 4.1).8 

Los principales barrios que conforman la ciudad de Huaraz son:      

(Fig. 4.2) La Soledad, Belén, San Francisco, Huarupampa, Pedregal, Villón, 

Acovichay, Centenario, El Milagro, Nicrupampa, Palmira, Patay, 

Quinuacocha, Shancayan, Vichay y Los Olivos. 

 

                                                           
8 "Área metropolitana de Huaraz" (n.d.). Extraída el 28/XI/2016 desde 
https://es.wikipedia.org/wiki/Huaraz 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huaraz
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Figura N° 4.1  Mapa político de la provincia de Huaraz.  

Fuente: imagenesplanosmapaspaisajes.blogspot.pe 

 

 

 

Figura N° 4.2  Límite de la ciudad de Huaraz. Fuente: Google Maps 
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4.1.2. Aspectos sociales y económicos de la ciudad de Huaraz 

 

4.1.2.1. Población  

 

Según el Boletín Especial Nº 23 "Perú: Estimaciones y Proyecciones de 

Población Total por Sexo de las Principales Ciudades, 2000-2015" del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) se tiene que para la 

ciudad de Huaraz se proyectó una población de 127 041 habitantes para el 

año 2015. (p. 31) 

 

4.1.2.2. Características de la vivienda en el área urbana de la ciudad 

de Huaraz  

 

Según el INDECI (2002): 

El centro de la ciudad de Huaraz fue levantado con material noble, 

después del sismo del año 1970; consolidándose posteriormente con más 

construcciones de ladrillo y con pisos que superan los 4 niveles de altura; 

en las áreas periféricas predomina el adobe, existiendo construcciones de 

hasta dos pisos.  

En términos generales (en el año 2002) el 54% de las edificaciones 

son de adobe y el 46% de material noble; así mismo tenemos que 

predominan las edificaciones de un piso, representadas por un 66,74%; el 

27,14% son de 2 pisos; el 5,42% son de 3 pisos y el 0,7% son de 4 pisos 

a más. (p. 60) 

 

Según el INEI, el porcentaje de viviendas según el tipo de material de 

construcción se presenta en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 4.1  Tipo de vivienda en la provincia de Huaraz (INEI, 2007) 

Categorías Casas Porcentaje Acumulado 

Ladrillo o Bloque de cemento 10 869 31,10% 31,10% 

Adobe o tapia 23 319 66,73% 97,84% 

Madera 153 0,44% 98,28% 

Quincha 74 0,21% 98,49% 

Estera 205 0,59% 99,08% 

Piedra con barro 175 0,50% 99,58% 

Piedra o Sillar con cal o cemento 31 0,09% 99,67% 

Otro 117 0,33% 100,00% 

Total 34 943 100,00%  

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda 

 

Para obtener el número de viviendas consideradas en el presente estudio, 

se realizó la proyección del total de viviendas a nivel urbano de los distritos 

de Huaraz e Independencia obtenidos de los Censos Nacionales 2007: XI de 

Población y VI de Vivienda del INEI, para una taza de crecimiento de r = 

2,1% (INEI, 2009, P. 161).  

Los resultados se muestran en el Cuadro N° 4.2. 

 

Cuadro N° 4.2  Proyección del número total de viviendas para la ciudad de 

Huaraz para el año 2016. 

Ubicación 

N° total de 

viviendas 

censadas 

(2007) 

N° de 

ocupantes 

presentes 

(2007) 

N° de 

viviendas 

proyectadas 

(2016) 

N° de 

ocupantes 

proyectados 

(2016) 

Zona urbana del 

distrito de 

Independencia 

12073 50108 14556 60414 

Zona urbana del 

distrito de Huaraz 
11265 48523 13582 58503 

Total 23338 98631 28138 118917 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para obtener el porcentaje de edificaciones por tipo y número de pisos se 

realizó un conteo a una muestra de 1342 viviendas, obtenida de varias zonas 

de la ciudad de Huaraz, con lo cual se obtiene un margen de error de 2,65% 

y 95% de confianza. Los detalles se muestran en el Anexo C. 

 

En los Cuadros N° 4.3 y N° 4.4 se muestran los resultados obtenidos. 

 

 Cuadro N° 4.3 Porcentaje de viviendas por el tipo de estructura. 

Tipo de Edificación 
N° de 

viviendas 
% 

Estructura Concreto Armado 106 7,90% 

Estructura de Albañilería Confinada 810 60,4% 

Sistema dual de Albañilería y C. A. 24 1,80% 

Estructuras de Adobe 355 26,5% 

Otros 47 3,50% 

Total 1342 100% 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuadro N° 4.4  Porcentaje de viviendas por el número de pisos. 

N° de pisos 
N° de viviendas 

contabilizadas 
% 

1 497 37,0% 

2 420 31,3% 

3 278 20,7% 

4 118 8,80% 

>4 29 2,20% 

Total 1342 100% 

                    Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2.3. Actividades económicas  

 

La actividad económica huaracina se apoya en la agricultura, el comercio 

y el turismo, con gran presencia de este último pues concentra el mayor 

porcentaje de infraestructura turística de la sierra ancashina. 

 

En el ámbito de la provincia de Huaraz destaca las siguientes actividades: 

 

Cuadro N° 4.5  Población económicamente activa (INEI, 2007). 

Provincia de HUARAZ 56 085 

Agric., ganadería, caza y silvicultura 10 374 

Pesca 10 

Explotación de minas y canteras 1 011 

Industrias manufactureras 2 665 

Suministro de electricidad, gas y agua 156 

Construcción 4 745 

Comerc., rep. veh. autom., motoc. efect. pers. 9 960 

Venta, mant. y rep. veh. autom. y motoc. 1 006 

Comercio al por mayor 684 

Comercio al por menor 8 270 

Hoteles y restaurantes 2 810 

Trans., almac. y comunicaciones 4 086 

Intermediación financiera 326 

Activid. inmobil., empres. y alquileres 3 028 

Admin. pub. y defensa, p. segur. soc. 2 291 

Enseñanza 5 397 

Servicios sociales y de salud 1 360 

Otrasactiv. serv. comun. soc. y personales 1 829 

Hogares privados con servicio doméstico 1 598 

Organiz. y organos extraterritoriales 1 

Actividad economica no especificada 858 

Desocupado 3 580 

       Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 



109 
 

4.2. Organización y Selección de Viviendas 

 

Se tomó como premisa para seleccionar la muestra de la zona de estudio 

los siguientes aspectos: 

a. Construcciones de dos a más pisos, que sean típicas de la ciudad de 

Huaraz y que empleen muros de albañilería en su estructura. 

b. Características topográficas y tipología del suelo representativas de 

la ciudad. Las características del suelo se obtuvieron de manera 

referencial de estudios de microzonificación sísmica de la ciudad. 

 

De los cuadros N° 4.3 y N° 4.4 de deduce que las edificaciones mayores 

de un piso son el 63% y las construcciones que emplean albañilería en sus 

sistema resistente son el 62,2% del total. Con esta información y la 

proyección calculada en el cuadro N° 4.2 se deduce que el número de 

edificaciones mayores de un piso que sean de albañilería confinada son 

11 026. Se tomó una muestra de 38 viviendas, mediante una selección 

aleatoria distribuida en toda el área de influencia del estudio, teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los aspectos considerados en el párrafo anterior. 

 

4.3. Dificultades Encontradas 

 

La principal dificultad encontrada fue debida a que muchas veces no se 

podían hacer las encuestas a una vivienda debido a que se negaban los 

propietarios o residentes, esto debido principalmente a la desconfianza y a la 

falta de interés acerca del estudio. 

 

Otra dificultad encontrada fue que al momento de hacer las observaciones 

no se podían encontrar falla o deficiencias en los muros y otros componentes 

estructurales debido al acabado final de la vivienda (tarrajeo y pintado) y solo 

se podía observar externamente, debido a esto se tomó mayor en cuenta los 

muros perimetrales de cierre para verificar su estado. 
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También hubo la dificultad de que muchos de los propietarios o residentes 

no conocían toda la información del proceso constructivo de la vivienda, con 

lo cual no se podía proporcionar algunos datos para la encuesta. Debido a 

esto se realizó tres entrevistas a maestros de obra, que dieron sus criterios al 

momento de realizar este tipo de construcciones y de esta manera asumir los 

datos faltantes. 

 

4.4. Descripción de los materiales y componentes estructurales de la 

albañilería 

 

Los principales componentes de la albañilería confinada son los muros 

que están constituidos por ladrillos de arcilla, tanto artesanales como 

industriales, el mortero y los elementos confinantes que son a base de 

concreto reforzado con acero. A continuación se hace una descripción de 

cada uno de ellos. 

 

4.4.1. Descripción de los materiales empleados en la zona 

 

Para el concreto reforzado se emplea Cemento Portland Tipo I, acero 

corrugado grado 60 (ambos de tipo industrial, que son comerciales y con 

determinado control de calidad de fábrica) y en el caso de los agregados son 

provenientes principalmente de las canteras del río Santa de Tacllán y 

Pariahuanca. Existe variación en cuanto a las resistencias del concreto a 

compresión que se usan para los elementos estructurales, obteniéndose 

valores desde f’c = 155 kg/cm2 hasta 295 kg/cm2 con las pruebas de 

esclerómetro realizados en campo. 

Para el caso de los ladrillos, en el presente trabajo se pudo observar que 

se emplean principalmente ladrillos artesanales de la zona, generalmente en 

los primeros pisos de las viviendas más antiguas, aunque también para todos 

los pisos, seguido por los ladrillos pandereta que están siendo empleados para 

ampliar el número de pisos de la vivienda o en las tabiquerías. En el caso de 
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construcciones más recientes se observa el empleo de ladrillos K.K. de 18 

huecos con mayor frecuencia, para todos los pisos o los primeros pisos.  

Los datos necesarios para realizar el análisis de las edificaciones se 

obtuvieron de los resultados de ensayos realizados, presentados en el 

Capítulo III. En el Cuadro N° 4.6 se muestra una comparación de las 

características entre los diferentes tipos de ladrillos. 

 

Cuadro N° 4.6  Tipos de ladrillos y resultados de ensayos clasificatorios y 

de prismas de albañilería.  

Características Valor 

Tipo 

King Kong 

de 18 huecos 

– Tipo IV (i) 

Pandereta 

Acanalado 

(ii) 

King Kong 

Artesanal 

(iii) 

% huecos 50% - - 

Dimensiones 
23x12,5x9 

cm 

22,8x11,5x11 

cm 

24x13,5x8,2 

cm 

Variabilidad 

Dimensional 
1,96% (alto) -4,65 (ancho) Var. 

Peso Promedio 2,70 kg 1,90 kg 3,70 kg 

Resistencia 

característica a la 

compresión (f’b) 

144 kg/cm2 43,6 kg/cm2 Var. 

Dosificación del 

mortero 
1:4 1:4 1:4 

Resistencia a 

Compresión de Pilas 

(f’m) 

60 kg/cm2 22,1 kg/cm2 16,3 kg/cm2 

Resistencia al Corte 

de Muretes (v’m) 
7,14 kg/cm2 6,70 kg/cm2 4,18 kg/cm2 

(i) Paredes y Caycho (2009) 

(ii) Salinas, R. y Lázares, F. (2007) 

(iii) Datos obtenidos por zonas en Huaraz, se muestra el valor promedio. 

Fuente: Elaboración propia.  
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A continuación se muestran las imágenes de los tipos de ladrillos 

considerados: 

 
Figura N° 4.3  Ladrillos artesanales. 

 

 
Figura N° 4.4  Ladrillo K.K. 18 huecos Tipo IV. 

 

 
Figura N° 4.5  Ladrillo Pandereta Acanalado. 
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4.4.2. Descripción de las construcciones de albañilería en la ciudad de 

Huaraz 

 

En el presente trabajo se pudo observar en campo que las construcciones, 

en su mayoría construidas sin diseño estructural, a pesar que el proceso 

constructivo es el típico de albañilería confinada, en la cual primero se 

construyen los muros y luego se vacía el concreto de las columnas, se tiene 

que no se cumplen con todos los parámetros establecidos en la norma para 

este tipo de estructuras, con lo cual el comportamiento estructural para el 

análisis puede variar. 

 

Para que se dé el correcto confinamiento del muro, las columnas deben 

estar confinando ambos lados del muro, lo cual no se da debido a las 

aberturas que existen para las puertas y ventanas, además debido a esto, las 

vigas soleras la construyen con un mayor peralte en los ejes en la que existen 

estos vanos, comportándose entonces como una viga de un pórtico. También 

se tiene que el total de las construcciones observadas presentan voladizos en 

los pisos superiores, con lo cual se tiene que ya no hay continuidad en el 

muro del primer piso en el eje donde existen dichos voladizos. Por lo tanto 

se tiene que tener en cuenta estas observaciones en el momento de realizar el 

análisis estructural. 

 

Estructuración: 

 

Para el caso de vigas se tiene que comúnmente se emplean vigas 

principales de 25x40cm y 25x50cm, con aceros longitudinales de refuerzo 

de 1/2" y 5/8”, estribos de 1/4" y 3/8"; para el caso de columnas las 

dimensiones son de 25x25cm, 30x30cm con aceros longitudinales de 

refuerzo de 1/2" y 5/8” y estribos de 3/8", etc.; en la mayoría de los casos se 

observó que las losas son aligeradas en un sentido con espesor de 20cm; la 

altura de los pisos en de 2,70 en promedio. Todo esto dependiendo de las 

dimensiones de la edificación. 
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Figura N° 4.6  Configuración típica de viviendas de albañilería en la zona. 

 

Estos datos fueron corroborados en entrevistas hechas a los maestros de 

obra dedicados a este tipo de construcciones. Esta información obtenida se 

muestra en el Anexo D.  
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5CAPÍTULO V                                                                                                                                    

RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

5.1. Problemas de ubicación de la vivienda 

 

En el caso de problemas de ubicación, se tiene que generalmente son 

debido al suelo de cimentación sobre lo que están construidos, y también 

debido a problemas de pendiente. Para determinar el tipo de suelo sobre el 

cual fueron construidas las viviendas, se tomó datos de Gonzales y Salazar 

(1994). A continuación se describen los principales problemas de ubicación: 

 

5.1.1 Viviendas sobre suelo blando 

 

Debido a la poca capacidad portante del suelo, las viviendas pueden sufrir 

asentamientos diferenciales que producen fisuras en los pisos, muros y losas.  

 

El 5% de las viviendas encuestadas están construidas sobre suelo granular 

gravoso con matriz limo-arenoso el cual es clasificado como rígido, el 66% 

sobre suelo con gravas y arenas poco cementadas el cual es clasificado como 

intermedio, y el 29% sobre suelos limosos arcillosos y arenosos, con 

condiciones más desfavorables que son clasificados como suelos blandos. 
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5.1.2 Viviendas sobre suelo con nivel de Napa Freática elevada 

 

De las viviendas encuestadas, 8 están construidas sobre un nivel de napa 

freática menor a 1,5 m. 

 

5.1.3 Viviendas en zonas de gran pendiente 

 

Un total de 5 viviendas encuestadas, que representan el 13%, están 

construidas en zonas de pendiente alta. En la ciudad de Huaraz existe un 

incremento de viviendas en pendiente alta, esto es debido a que están 

construidas al pie o en las faldas de las cordilleras del valle del Santa. 

 

En este caso, para poder cimentar la vivienda se deben realizar cortes y 

rellenos, que muchas de las veces no lo realizan de una manera adecuada.  

 

En la Figura N° 5.1 se muestra un esquema de la cimentación de una 

vivienda con pendiente alta. En esta figura se puede apreciar que las 

viviendas en pendiente al construirse dejan al descubierto los cimientos 

induciendo futuros problemas de erosión y debilitamiento de la estructura, la 

cual la hace susceptible ante un sismo o también la posibilidad de generarse 

deslizamientos o asentamientos de la vivienda. 

 

 
Figura N° 5.1  Problema de pendiente. Fuente: Aceros Arequipa. 
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Otro problema de las viviendas construidas en pendiente es debido a que 

se generan losas a diferentes niveles, entre las viviendas vecinas. (Figura N° 

5.2) 

 
Figura N° 5.2  Problema de pendiente: losas a diferente nivel. 

 

5.2. Estructuración de viviendas 

 

En los sistemas de albañilería confinada se deben tener una adecuada 

densidad de muros y el adecuado confinamiento de éstos para que puedan 

tener un buen comportamiento sísmico.  

Para el presente trabajo se calculó la densidad de muros del primer nivel 

la cual se define como la relación en porcentaje entre el área de muros 

resistente y el área techada del primer piso. 

 

5.2.1 Densidad de muros 

 

Del total de viviendas encuestadas, teniendo en cuenta la dirección más 

desfavorable, el 55% tiene una densidad de muros adecuada, el 8% una 

densidad aceptable y el 37% presenta una densidad inadecuada de muros el 

cual representa un considerable porcentaje del total de las viviendas. 
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Uno de los principales problemas que se observó en muchas 

construcciones fue que la densidad de muros en la dirección paralela a las 

calles son menores a la densidad de muros en la dirección perpendicular a 

estas, esto debido a que los muros colindantes con terrenos vecinos no 

presentan vanos y que los terrenos son rectangulares con la longitud mayor 

en la dirección perpendicular. 

Un ejemplo de poca densidad de muros en una dirección se presenta en 

la Figura N° 5.3, en la cual la dirección de menor longitud presenta menor 

cantidad de muros. 

 

Figura N° 5.3  Ejemplo de vivienda de poca densidad de muros en una 

dirección. 
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A continuación se presenta Cuadro N° 5.1 que muestra las densidades de 

muros para cada dirección de análisis en el primer piso. 

 

Cuadro N° 5.1  Densidad de muros en viviendas. 

Densidad Muros 

(Ae/Apiso )x100 (%) 

Primer Piso 

En X %P %A En Y %P %A 

0 - 1 4 10 10 0 0 0 

1 - 2 9 24 34 1 3 3 

2 - 3 9 24 58 2 5 8 

3- 4 9 24 82 4 10 18 

4 - 5 3 8 90 9 24 42 

          > 5 4 10 100 22 58 100 

Total 38 100  38 100  

Promedio Densidad 

de Muros 2,88   5,64   

X: sentido paralelo a la calle. 

Y: sentido transversal a la calle. 

%P: porcentaje parcial. 

%A: porcentaje acumulado. 

 

Para los sistemas de albañilería confinada, la densidad de muros es el 

factor principal de la resistencia sísmica de la edificación. Sin embargo, los 

propietarios desconocen de su importancia y consideran que las columnas 

son suficientes para soportar los sismos. 

 

También influye la ubicación de los muros y su confinamiento. Se 

observa que la ausencia de confinamiento (columnas y vigas de concreto 

armado) en muchos de los muros se genera principalmente por el 

desconocimiento técnico,  la lotización de los terrenos, el desconocimiento 

de la densidad de muros y el máximo aprovechamiento del área del terreno.  
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5.2.2 Estabilidad de muros a fuerzas perpendiculares a su plano 

 

De las viviendas encuestadas un 25% de las viviendas tienen tabiquería o 

parapetos que serán inestables a fuerzas perpendiculares a su plano debido a 

un sismo, por carecer de confinamientos adecuados. En el Cuadro N° 5.2 se 

aprecian estos valores. 

 

Cuadro N° 5.2  Estabilidad de tabiquerías y parapetos. 

Estabilidad de muros # de viviendas % 

Estables  10 26 

Inestables 28 74 

Total 38 100 

 

Todas las construcciones encuestadas presentan el problema de tabiquería 

no arriostrada de manera adecuada, debido a que se construyen losas en 

voladizo donde los muros, que generalmente son ladrillos pandereta, están 

sin confinamientos verticales, las cuales son susceptibles a fallar durante un 

sismo severo. También se da el problema cuando existen muros sin arriostrar 

de pisos inconclusos. 

 

5.2.3 Problemas estructurales observados 

 

 Muros portantes irregularmente confinados 

La mayoría de las viviendas encuestadas presentan muros que no tienen 

confinamiento en sus 4 bordes (Figura N° 5.5). Muchos muros solo han sido 

confinados en tres o en dos bordes. Los elementos de confinamiento sirven 

para controlar las grietas que se pueden producir en los muros. Una relación 

aproximada para el confinamiento es tener paños con una longitud igual al 

doble de la altura como máximo. Esta relación también permite controlar la 

inestabilidad de muros al volteo producto de cargas perpendiculares a su 
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plano. Se observaron 34 viviendas con este tipo de problema, el cual 

representa un 90% del total de viviendas encuestadas. 

 

 
Figura N° 5.4  Ejemplo de muro con solo tres bordes confinados. 

 

 Losas de techo no monolítico 

Este problema se da cuando se realiza el techado de la vivienda por etapas 

o no se dejan las llaves de corte en vigas, causando que cada etapa de la 

construcción se comporte individualmente durante un sismo y por lo tanto se 

podría dar la falla por integridad de la construcción. Se observaron 13 

viviendas con este tipo de problema, el cual representa un 34% del total de 

viviendas encuestadas. 

 

 Reducciones bruscas en planta 

Se da cuando se conectan dos construcciones separados por un patio a 

manera de un pasadizo o cuando se unen dos etapas de techado. Ante un 

sismo severo estas conexiones pueden sufrir grietas y rajaduras dependiendo 

de las masas o rigideces de los dos bloques distintos. Se observaron 3 

viviendas con este tipo de problema, el cual representa un 8% del total de 

viviendas encuestadas. 
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 Torsión en planta 

Se da generalmente en construcciones que se ubican en las equinas de las 

calles, debido a que los muros que están al lado de las viviendas vecinas están 

cerrados en su totalidad a diferencia de los que están al frente de las calles, 

las cuales presentan aberturas de puertas y ventanas. Se observaron 6 

viviendas con este tipo de problema, el cual representa un 16% del total de 

viviendas encuestadas. 

 

 Ausencia de juntas sísmicas y losas de techo a desnivel 

Generalmente se presenta en construcciones vecinas hechas en zonas de 

pendiente alta. Cuando existe ausencia de juntas sísmicas se puede dar el 

caso de que la losa de techo ejerce punzonamiento a los muros de las 

viviendas vecinas. Se observaron 19 viviendas con este tipo de problema, el 

cual representa un 50% del total de viviendas encuestadas. 

 

 Muros portantes y no portantes de albañilería hueca 

El 39% de las viviendas encuestadas presentan muros portantes de 

ladrillo pandereta o de King Kong de 18 huecos, de las cuales en su mayoría 

a partir del segundo piso y el resto utilizado como tabiquería, esto se debe a 

que estos tipos de ladrillos se utilizan para disminuir el peso y por ser de fácil 

disponibilidad. (Figura N° 5.4) 
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Figura N° 5.5  Vivienda con muros portantes de ladrillo pandereta. 

 

5.3. Mano de Obra y Calidad de la construcción  

 

De las encuestas realizadas en campo se pudo observar que un 66% de 

las viviendas encuestadas presentan una regular calidad de mano de obra y 

un 16% tienen una mala calidad de mano de obra. Esta calificación se da de 

manera visual, observándose también que las edificaciones con mayor 

antigüedad y que son construidas sin asesoría técnica son las que tienen 

menor calidad de construcción. 

 

5.4. Problemas Constructivos  

 

 Cangrejeras en los Elementos de Concreto 

Las cangrejeras se pueden producir por varias razones, las cuales pueden 

ser debidos a la mala calidad de encofrados que en nuestro medio 

generalmente de usa encofrados de madera al cual le dan más usos de lo 

debido para ahorrar dinero; otro motivo es la calidad de los agregados 

gruesos, en la cual el tamaño máximo es mayor que el adecuado; también se 
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da la presencia de cangrejeras por la mala vibración del concreto. (Figura   

N° 5.6) 

 

 
Figura N° 5.6  Presencia de cangrejera en unión viga columna. 

 

Se observaron un total de 9 viviendas con este problema. Las cangrejeras 

pueden ocasionar reducción de la resistencia del concreto y en algunos casos 

la presencia de aceros de refuerzo expuestos susceptible a ser atacado por la 

corrosión.  

 

 Juntas Frías de Construcción 

En algunas viviendas se ha observado que el concreto de las vigas es 

vaciado hasta la mitad de su peralte o dejan una junta vertical. Los estribos y 

acero de refuerzo son dejados a la intemperie para un llenado futuro 

conjuntamente con la losa de techo. Esto ocasiona juntas frías de 

construcción y una mala distribución de esfuerzos en la viga por no existir 

conectores de corte. También, se tiene el problema de pegado de concreto 

nuevo con concreto antiguo. Se observaron 12 viviendas con este tipo de 

problema, el cual representa un 32% del total de viviendas encuestadas. 
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 Puntos Débiles 

Se presentaron elementos estructurales que han sido debilitados, por 

ejemplo muros portantes picados para el pase de tubería o remoción de 

elementos estructurales por razones arquitectónicas. (Figura N° 5.7) 

 

 
Figura N° 5.7  Vivienda observada con debilitamiento de muro por pase de 

tubería. 

Se observaron 22 viviendas con presencia de varios tipos de problemas 

relacionados con puntos débiles, el cual representa un 58% del total de 

viviendas encuestadas. 

 

5.5. Factores que Disminuyen la Resistencia de Elementos Estructurales  

 

5.5.1 Ladrillos de Mala Calidad 

 

Los ladrillos empleados para la construcción de albañilería en la zona son 

mayormente artesanales. Estos ladrillos son fabricados con mano de obra no 

calificada y tienen un proceso de quemado no uniforme. Ello da como 
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consecuencia la falta de uniformidad en las dimensiones de las unidades y la 

baja resistencia que los ladrillos pueden presentar. 

 

 
Figura N° 5.8  Vivienda con ladrillos artesanales de mala calidad. 

 

La mayoría de los ladrillos artesanales analizados en la encuesta 

presentan deficiencias en las dimensiones, quemado, color no uniforme, 

susceptible al rayado, etc. Este hecho hace suponer que los ladrillos son de 

baja calidad y no aseguran una adecuada resistencia tanto a compresión como 

a corte. Se contabilizó un total de 19 viviendas con este problema. 

 

5.5.2 Acero de Refuerzo Corroído 

 

Los efectos de la corrosión en elementos de concreto armado son la 

disminución y transformación del acero en un oxido expansivo que fractura 

el concreto, así como la disminución en la adherencia entre el acero y el 

concreto. (Rivva, 2007) 
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El principal problema que se observó fue con las mechas de acero 

expuestas a la intemperie sin protección, presentes en la mayoría de las 

viviendas, las cuales fueron dejadas para futuras ampliaciones. Se 

contabilizó un total de 21 viviendas con este problema. 

 

5.5.3 Humedad y Eflorescencia en muros 

 

El fenómeno de la eflorescencia consiste en la formación de polvo de 

sales solubles sobre las caras de los ladrillos. La eflorescencia se caracteriza 

por ser de color blanco y se presenta en el secado de la superficie de los 

ladrillos nuevos que han sido humedecidos. El peligro que ocasiona la 

salinidad es mucho mayor ya que se podría reducir aún más la resistencia de 

los ladrillos artesanales. 

 

El problema de humedad se observó en un total de 12 viviendas, 

generalmente debido a filtraciones de lluvias, lo que podría ocasionar la 

disminución de las resistencias de los muros debido a la eflorescencia. 

También se presenta cuando existen fugas en instalaciones sanitarias. 

 

5.5.4 Rajaduras y Grietas en Muros Portantes  

 

El 26% de las viviendas observadas presentan grietas en sus muros 

portantes, esto debido generalmente a asentamientos del suelo. 

 

En el Anexo G se presenta la calificación de cada parámetro para cada 

una de las viviendas encuestadas. 
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6CAPÍTULO VI                                                                                                                                                                                  

DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA 

A continuación se presenta un resumen de los resultados de las fichas de 

reporte y luego se realiza el análisis de la vulnerabilidad y riesgo sísmico, y 

se presentan los mapas de zonificación estimados de la vulnerabilidad, 

peligro y riesgo sísmico de la ciudad de Huaraz. 

 

6.1. Antecedentes de las Viviendas 

 

De las 38 viviendas encuestadas, se presenta en el Cuadro N° 6.1 los 

resultados sobre el asesoramiento técnico recibido: 

 

Cuadro N° 6.1  Asesoramiento técnico. 

Asesoramiento Técnico 
Núm. de 

viviendas 
% 

Viviendas sin diseño ni supervisión 19 50 

Viviendas con solo diseño  8 21 

Viviendas con diseño y supervisión 2 5 

No especificado 9 24 

Total 38 100 
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Cabe resaltar que el motivo principal de la falta de asesoramientos técnico 

es debido a que los propietarios no creen que se necesite del asesoramiento, 

y confían en la experiencia del maestro albañil, y a esto se suman los motivos 

económicos. 

 

A continuación se muestran en la tabla 6.2 los resultados sobre la 

antigüedad de las viviendas. 

 

Cuadro N° 6.2  Antigüedad de las viviendas. 

Antigüedad de 

la vivienda 

Num. de 

viviendas 
% 

3 años 4 10 

4 años 1 3 

5 años 1 3 

6 años 3 8 

7 años 1 3 

8 años 1 3 

Más años 18 46 

No especificado 9 24 

Total 38 100 

 

Cabe resaltar que 10 viviendas ya tienen una antigüedad mayor a 20 años, 

lo cual se puede notar en el deterioro de sus muros de mayor antigüedad. 

 

En el Cuadro N° 6.3 se muestra la calidad de la mano de obra en las 

viviendas encuestadas. 
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Cuadro N° 6.3  Calidad de mano de obra. 

Calidad de la M.O. Num. de viviendas % 

Buena 7 18 

Regular 25 66 

Mala 6 16 

Total 38 100 

 

Los propietarios omiten este bajo desempeño por una falta de 

conocimientos técnicos. La supervisión técnica durante la construcción 

permite aminorar la baja calidad y aumentar desempeño sísmico de las 

viviendas. 

 

En el Cuadro 6.4 se muestran otras características generales de las 

viviendas encuestadas. 

 

Cuadro N° 6.4  Otras características generales de las viviendas. 

Características de las viviendas 
Num. de 

viviendas 
% 

Tipo de Ladrillos en muros (*) 

1p. - Art.          / 2p. - k.k. 18 h. / d.p. - Pand. 

1p. - k.k. 18 h. / 2p. - k.k. 18 h. / d.p. - Pand. 

1p. - Art.         / 2p. - Art.          / d.p. - Pand. 

1p. - Art.         / 2p. - Pand.       / d.p. - Pand. 

1p. - Art.         / 2p. - Art.         / d.p. - Art. y Pand. 

Todos los pisos con ladrillo artesanal 

Todos los pisos con ladrillos de 18 huecos 

 

3 

1 

7 

8 

2 

10 

7 

 

8 

3 

18 

21 

6 

26 

18 

(*) Las abreviaturas usadas en este cuadro son:  

     1p., 2p., d.p.: Primer piso, segundo piso, demás pisos respectivamente 

     Art.: Ladrillo artesanal. 

     k.k. 18 h.: Ladrillo K.K. de 18 huecos. 

     Pand.: Ladrillo pandereta. 

 



131 
 

Tipo de Suelo 

* Granular gravoso de mala graduación con 

matriz limo-arenoso. 

* Gravas y arenas poco cementadas. 

* Limos arcillosos y arenosos (condiciones más 

desfavorables). 

 

5 

 

20 

 

13 

 

13 

 

53 

 

34 

Tipo de Cimentación 

Cim. corrido de concreto ciclópeo y Zapatas 

Otros (Vigas de cimentación, plateas, etc.) 

No especificado 

 

26 

3 

9 

 

68 

8 

24 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las viviendas observadas se tiene que los ladrillos tubulares o 

pandereta se utilizan a partir del segundo piso utilizándose generalmente en 

el primer piso ladrillos artesanales, que no es el caso de los ladrillos de 18 

huecos que si son empleados en cualquier piso. 

 

A continuación se presenta un resumen en el Cuadro N° 6.5 de los 

principales problemas que afectan a las viviendas encuestadas. 

 

Cuadro N° 6.5  Principales problemas de las viviendas 

Problemas de las viviendas 
Num. de 

viviendas 
% 

Problemas de ubicación 

Vivienda con nivel freático cercano (<1,50m) 

Vivienda en pendiente media 

Vivienda en pendiente pronunciada 

 

8 

7 

5 

 

21 

18 

13 

Problemas estructurales y no estructurales 

Muros portantes y no portantes de ladrillos huecos 

Torsión en planta 

Viviendas sin junta sísmica y losa de techo a desnivel 

Tabiquería no arriostrada 

 

15 

11 

26 

7 

 

39 

29 

68 

18 
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Problemas del proceso constructivo 

Mal encofrado y acero de refuerzo expuesto 

Muros debilitados por pase de tuberías y otros. 

 

21 

22 

 

56 

58 

 

6.2. Relación del Área Existente y el Área Requerida 

 

El Cuadro N° 6.6 presenta la relación de área de corte existente (Ae) con 

el área de corte requerida (Ar), para cada dirección de análisis en el primer 

piso. 

 

Cuadro N° 6.6  Relación Ae/Ar 

Ae / Ar 

(m2/m2) 

Primer Piso 

En X %P %A En Y %P %A 

0,00 – 0,95 14 37 37 1 3 3 

0,95 – 1,20 3 8 45 1 3 6 

1,20 – 2,00 12 32 77 8 21 27 

2,00 - 3,00 5 13 90 12 32 59 

3,00 - 4,00 2 5 95 2 5 64 

4,00 - 5,00 2 5 100 5 13 77 

>5,00 0 0 100 9 23 100 

Total 38 100  38 100  

Promedio 

Ae/Ar 
1,58   4,12   

                  X: sentido paralelo a la calle. 

                  Y: sentido transversal a la calle. 

                 %P: porcentaje parcial. 

                 %A: porcentaje acumulado. 

 

En el Cuadro N° 6.7 se puede apreciar la calificación de la relación del 

área existente sobre el área requerida (Ae/Ar) de los muros de las viviendas 

encuestadas respecto a la orientación de los muros con la fachada de la 

vivienda. 
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Cuadro N° 6.7  Calificación de Ae/Ar de los muros. 

Relación Ae/Ar de los Muros 

paralelo a la fachada (X) 

No. de 

viviendas 
% 

Adecuado 

Aceptable 

Inadecuado 

21 

3 

14 

55 

8 

37 

Total general 38 100 

Relación Ae/Ar de los Muros 

perpendicular a la fachada (Y) 

No. de 

viviendas 
% 

Adecuado 

Aceptable 

Inadecuado 

36 

1 

1 

94 

3 

3 

Total general 38 100 

 

Del Cuadro N° 6.7 se tiene que el 37% de los muros en el sentido paralelo 

a la fachada son inadecuados, y presentan una relación Ae/Ar de los muros 

menor a 0,95. Esto debido a la falta de muros o de un adecuado 

confinamiento en esta. 

 

En la dirección perpendicular a la fachada se tiene que a pesar de que el 

94% de las viviendas tiene una relación Ae/Ar mayor a 1,20 el cual se propuso 

como "adecuado", se tiene que solo un 21% de ellas cumple con tener una 

densidad de muros con una relación Ae/Ar entre 1,20 y 2 (Cuadro N° 6.6), la 

cual es considerada como suficiente ya que el factor de seguridad está en ese 

rango; mientras que en un 73% es mayor que 2. 

 

El Promedio de la relación Ae/Ar es 2,61 veces mayor la dirección 

perpendicular a la fachada con respecto a la dirección paralela. De ésta 

considerable diferencia se deduce que existe una falta de conocimientos 

técnicos, mas no es debido a una falta de recursos; ya que está 
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sobredimensionada la longitud de muros en una dirección, mientras que en 

la otra existe insuficiencia de muros. 

 

En el Gráfico N° 6.1 se puede apreciar la relación de Ae/Ar de los muros 

con respecto a su orientación de las 38 viviendas analizadas. 

 

 

Gráfico N° 6.1 Relación Ae/Ar de muros. 

 

6.3. Vulnerabilidad, Peligro y Riesgo Sísmico de las Viviendas 

 

En el Cuadro N° 6.8 se presentan los resultados obtenidos del cálculo de 

vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico presentado en las fichas reporte de 

cada una de las viviendas. 
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Cuadro N° 6.8  Resultados del cálculo de Vulnerabilidad, Peligro y Riesgo 

Sísmico de las Fichas de Reporte de las viviendas encuestadas. 

Viv.  

N° 
Ubicación 

Vulnerabilidad 

Sísmica 

Peligro  

Sísmico 

Riesgo 

Sísmico 

Result. Calif. Result. Calif. 
Según 

Cuadro 3.11 

1 Vichay 1.9 Media 2.4 Medio Medio 

2 Palmira 1.2 Baja 2.2 Medio Medio 

3 Palmira 2.5 Alta 2.4 Medio Alto 

4 Palmira 1.3 Baja 2.6 Alto Medio 

5 Acovichay 1.9 Media 2.6 Alto Alto 

6 Quinuacocha 1.3 Baja 2.2 Medio Medio 

7 Centenario 2.9 Alta 2.2 Medio Alto 

8 Centenario 1.2 Baja 1.8 Bajo Bajo 

9 Shancayán 2.8 Alta 2.6 Alto Alto 

10 Shancayán 2.6 Alta 2.4 Medio Alto 

11 Nicrupampa 1.3 Baja 2.2 Medio Medio 

12 Nicrupampa 1.2 Baja 1.8 Bajo Bajo 

13 Nicrupampa 2.6 Alta 2.4 Medio Alto 

14 Nicrupampa 1.2 Baja 2.2 Medio Medio 

15 Nicrupampa 1.1 Baja 2.6 Alto Medio 

16 Patay 1.3 Baja 2.2 Medio Medio 

17 Huarupampa 2.5 Alta 2.2 Medio Alto 

18 San Francisco 1.3 Baja 2.6 Alto Medio 

19 San Francisco 2.6 Alta 2.6 Alto Alto 

20 San Francisco 1.4 Baja 2.2 Medio Medio 

21 San Francisco 1.2 Baja 2.2 Medio Medio 

22 San Francisco 1.2 Baja 2.2 Medio Medio 

23 Huarupampa 2.5 Alta 2.2 Medio Alto 

24 Belén 1.3 Baja 2.6 Alto Medio 

25 La Soledad 1.6 Media 2.4 Medio Medio 

26 La Soledad 2.8 Alta 2.2 Medio Alto 

27 Huarupampa 1.1 Baja 2.6 Alto Medio 

28 La Soledad 1.1 Baja 2.6 Alto Medio 

29 Huarupampa 2.5 Alta 2.6 Alto Alto 

30 Huarupampa 2.5 Alta 2.2 Medio Alto 

31 Huarupampa 2.9 Alta 2.6 Alto Alto 

32 San Francisco 2.5 Alta 2.6 Alto Alto 

33 Belén 1.3 Baja 2.6 Alto Medio 

34 Belén 2.6 Alta 2.6 Alto Alto 

35 Pedregal 1.2 Baja 2.2 Medio Medio 

36 Pedregal 1.3 Baja 2.8 Alto Medio 

37 Villón 1.8 Media 2.4 Medio Medio 

38 Los Olivos 1.6 Media 2.6 Alto Alto 
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En el Cuadro N° 6.9 se puede observar un resumen de los resultados de 

la evaluación de vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas 

encuestadas 

Cuadro N° 6.9  Vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas. 

Valor 

Vulnerabilidad 

Sísmica 
Peligro Sísmico Riesgo Sísmico 

N° de 

viviendas 
% 

N° de 

viviendas 
% 

N° de 

viviendas 
% 

Alto 

Medio 

Bajo 

14 

5 

19 

37% 

13% 

50% 

16 

20 

2 

42% 

53% 

5% 

15 

21 

2 

40% 

55% 

5% 

Total 38 100% 38 100% 38 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 

 

En el Gráfico N° 6.2 muestra una comparación de los resultados de 

vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las 38 viviendas analizadas. 

 

 

Gráfico N° 6.2 Vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas. 

 

En las Figuras N° 6.1 y 6.2 se muestra el mapa de ubicación de las 

edificaciones evaluadas con el nivel de riesgo sísmico calculado. 
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Figura N° 6.1  Mapa de ubicación de las edificaciones analizadas y el nivel 

de riesgo sísmico calculado. (Sector norte) 
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Figura N° 6.2  Mapa de ubicación de las edificaciones analizadas y el nivel 

de riesgo sísmico calculado. (Sector sur) 
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6.3.1 Estimación del riesgo sísmico a nivel poblacional 

 

Se realizó una estimación puntual del riesgo sísmico a nivel poblacional. 

En los Cuadros N° 6.10 y 6.11 se muestran los cálculos de la desviación 

estándar de la muestra y el error estimado para un 95% de confianza de cada 

porcentaje para los tres niveles de riesgo sísmico calculado de la muestra. 

 

Cuadro N° 6.10 Parámetros para el cálculo de la desviación estándar. 

Riesgo 

Sísmico 

Valor Frecuencia   

Xi fi Xi*fi (Xi-Xm)2*fi 

ALTO 3 15 15 6,49 

MEDIO 2 21 42 2,46 

BAJO 1 2 6 3,60 

 ∑ 38 63 12,55 

 

Media de la muestra: Xm = 63/38 = 1,66 

Varianza de la muestra: v = 12,55/38 = 0,33 

Desviación estándar de la muestra: ŝ = raíz(0,33) = 0,57 

Nivel de confianza del 95%: z(1-0,95/2) = 1,96 

 

Para una muestra n ≥ 30; se tiene que la desviación estándar estimada de 

una proporción de la población y el error estándar estimado son:         

(Córdova, 2003) 

 

�̂��̅� = (√�̅�(1 − �̅�)/√𝑛)√(𝑁 − 𝑛)/(𝑁 − 1) 

 

𝑒 = 𝑧1−𝛼/2 ∗ �̂��̅� 

 

Reemplazando se tiene: 
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Cuadro N° 6.11 Cálculo del error estándar estimado para cada proporción. 

Riesgo Sísmico p (1-p) p*(1-p) �̂��̅� e 

ALTO 0,395 0,605 0,239 0,079 0,155 

MEDIO 0,553 0,447 0,247 0,081 0,158 

BAJO 0,053 0,947 0,050 0,036 0,071 

 

Con lo cual se obtienen los siguientes intervalos de confianza para el 

riesgo sísmico a nivel poblacional: 

 

Riesgo Sísmico Alto: 40% ± 15,5% = { 24,5% ; 55,5% } 

Riesgo Sísmico Medio: 55% ± 15,8% = { 39,2% ; 70,8% } 

Riesgo Sísmico Bajo:   5% ± 7,1%   = { 0% ; 12,1% } 
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7CAPÍTULO VII                                                                                                         

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. Conclusiones 

 

Se realizó la encuesta y el estudio de 38 edificaciones con muros portantes 

de albañilería confinada, principalmente viviendas, con lo cual se pudo 

constatar que la mayoría de éstas, con un 74% del total, se construyen sin un 

diseño o asesoría técnica adecuados. Debido a esto, pese a que un 68% se 

encuentra con un estado regular de conservación de sus elementos, poseen 

deficiencias estructurales y constructivas que tienen implicancia en su 

vulnerabilidad sísmica. 

 

Las principales deficiencias estructurales encontradas fueron las de 

muros no arriostrados debidamente, tanto muros portantes como también 

tabiquerías y parapetos; insuficiencia de juntas sísmicas; torsión en planta 

debido a una inadecuada distribución de muros; insuficiencia de muros en el 

primer piso (piso blando); parapetos no aislados, que pueden originar el 

efecto de “columnas cortas” en los muros, los cuales se resumen en el Cuadro 

N° 7.1. 
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La mano de obra en la mayoría de los casos (25 viviendas dando un 66% 

del total) fue calificado de regular, sin embargo se presentan algunos 

problemas constructivos como son la presencia de tuberías en muros 

portantes; presencia de cangrejeras; irregularidad en las juntas y colocación 

de ladrillos; la construcción por etapas, que originan juntas frías, los cuales 

se resumen en el Cuadro N° 7.1. 

 

Cuadro N° 7.1  Principales deficiencias estructurales y constructivas 

encontradas. 

DESCRIPCIÓN N° Viv. % 

Muros portantes de ladrillos huecos 15 39% 

Ladrillos artesanales deficientes 9 24% 

Muros irregularmente confinados 23 61% 

Pasaje de tuberias en muros 20 53% 

Losas no monolíticas 13 34% 

Aberturas, reducciones en planta 3 8% 

Irregularidad en planta 6 16% 

Presencia de voladizos 10 26% 

Presencia de juntas frías 12 32% 

Insuficiencia de juntas sísmicas 19 50% 

Presencia de columnas cortas 9 24% 

Cercos exteriores no aislados 7 18% 

Losas de techo a desnivel 21 55% 

Presencia de cangrejeras 9 24% 

Armaduras expuestas o corroidas 3 8% 

Humedad en muros, eflorescencia 12 32% 

Muros con presencia de grietas 10 26% 
        Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observó además, otros problemas que afectan la vulnerabilidad 

sísmica de las viviendas, las cuales son el uso de ladrillos artesanales 
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deficientes o en deterioro, así como también el uso de ladrillos huecos y tipo 

“pandereta” en muros portantes, que son inadecuados para zonas sísmicas. A 

esto se suman los factores degradantes en algunas viviendas, las cuales fueros 

principalmente el deterioro de muros debido a la antigüedad, rajaduras, 

humedad y eflorescencia, los cuales se resumen en el Cuadro N° 7.1. 

 

Se realizó el análisis sísmico de las edificaciones evaluadas, en la cual se 

observó que el 37% de las edificaciones tienen una densidad de muros 

inadecuado en la dirección paralela a la fachada, es decir poseen un valor de 

Ae/Ar en la dirección X-X menor a 0,95. En el caso de la dirección 

perpendicular a la fachada se tiene que el 94% poseen una densidad adecuada 

de muros, es decir poseen una relación Ae/Ar mayor a 1,20 en la dirección Y-

Y, sin embargo se tiene que el 73% poseen una relación Ae/Ar mayor a 2, lo 

cual significa que los muros en la dirección Y-Y están sobredimensionados 

en gran parte de las viviendas, esto debido al desconocimiento técnico al 

momento de realizar la construcción. 

 

Se calculó la vulnerabilidad sísmica de las 38 edificaciones analizadas 

teniendo en cuenta la densidad de muros, mano de obra, materiales, 

estructuración y estabilidad de muros al volteo. Para el cálculo de peligro 

sísmico, el factor principal fue la ubicación, siendo los más desfavorables los 

casos en los cuales las viviendas se ubican en pendientes altas, suelos blandos 

con baja capacidad portante y nivel freático menor a 1,50 m. Los resultados 

en porcentaje se muestran en el Cuadro N° 7.2 

 

Con los porcentajes calculados se obtuvo una estimación del riesgo 

sísmico a nivel de toda la ciudad de Huaraz, considerando el número total de 

viviendas de albañilería confinada igual a 11 026 y el número total de 

viviendas en general igual 23 138, los cuales fueron calculados para el año 

2016. Los resultados del número de viviendas afectadas se muestran en el 

Cuadro N° 7.2 
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Cuadro N° 7.2  Estimación puntual del riesgo sísmico de las viviendas a 

nivel poblacional. 

Valor 

Riesgo Sísmico 

Número de 

viviendas de 

albañilería 

% 

de viviendas de 

albañilería 

% 

total de 

viviendas 

Intervalo de 

confianza al 95% 

(n = 38 viv.) 

Alto 4 410 40% 15% 2702 a 6120 

Medio 6 064 55% 22% 4323 a 7807 

Bajo 551 5% 2% 0 a 1335 

Total 11 026 100% 39%  

        Fuente: Elaboración propia 

 

Con los resultados obtenidos se elaboraron mapas de zonificación para la 

vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico en la ciudad de Huaraz a través del 

método de interpolación IDW (Inverse Distance Weighted), los cuales se 

muestran en las Figuras 7.1 a 7.6. 

 

Finalmente se tiene que de acuerdo a los resultados obtenidos en los 

reportes de vulnerabilidad, un porcentaje alto de las construcciones de 

albañilería en la ciudad tiene alto riesgo de colapsar ante la presencia de un 

evento sísmico de gran intensidad. Los porcentajes obtenidos son acordes a 

los resultados de densidad de muros, que es uno de los factores más 

incidentes. 
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Figura N° 7.1  Mapa de zonificación estimada de la vulnerabilidad sísmica 

de la ciudad de Huaraz - Sector norte. Fuente: Elaboración propia.   



146 
 

 

Figura N° 7.2  Mapa de zonificación estimada de la vulnerabilidad sísmica 

de la ciudad de Huaraz - Sector sur. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



147 
 

  

Figura N° 7.3  Mapa de zonificación estimada del peligro sísmico de la 

ciudad de Huaraz - Sector norte. Fuente: Elaboración propia.   
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Figura N° 7.4  Mapa de zonificación estimada del peligro sísmico de la 

ciudad de Huaraz - Sector sur. Fuente: Elaboración propia.   
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Figura N° 7.5  Mapa de zonificación estimada del riesgo sísmico de la 

ciudad de Huaraz - Sector norte. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 7.6  Mapa de zonificación estimada del riesgo sísmico de la 

ciudad de Huaraz - Sector sur. Fuente: Elaboración propia.  

 

7.2. Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar estudios comparativos de costos con diferentes 

tipos de estructuración de viviendas, teniendo en cuenta que las densidades 

de muros tanta paralelas como perpendiculares a la fachada sean adecuadas, 

sin que exista el sobredimensionamiento en una dirección y de esta manera 

no haya gastos económicos innecesarios. 
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Se recomienda a las autoridades municipales incluir dentro de los planes 

de desarrollo urbano el tema de reducción de la vulnerabilidad de las 

viviendas, realizando encuestas a la mayor cantidad de viviendas para reducir 

el error en el mapa de zonificación, realizando una supervisión y capacitación 

a los ciudadanos que requieran construir nuevas viviendas, así como también 

a los trabajadores y maestros de obra; así como también tener en cuenta en 

los mapas de zonificación el cálculo de otros riesgos derivado de los sismos 

como son los tsunamis, deslizamientos, aluviones, etc. 

 

Para el caso de las viviendas que clasifican son riesgo sísmico alto se 

recomienda realizar un reforzamiento a la vivienda, para lo cual se pueden 

emplear diversos métodos como son el enmallado de muros de albañilería, 

encamisado de columnas de concreto, adición de más muros tanto de 

albañilería o concreto armado, lo cual dependerá de una evaluación 

estructural más detallada realizada por un profesional especializado.  

 

Debido a que la mayoría de las viviendas son construidas sin diseño ni 

supervisión técnica, se recomienda dar mayor difusión a los temas 

relacionados con la construcción de viviendas, para que los pobladores 

tengan una idea de cómo construir adecuadamente sus viviendas. 

Actualmente existen varios folletos orientadores, uno de los cuales es el 

titulado “Construcción y mantenimiento de las viviendas de albañilería, para 

albañiles y maestros de obra” de Blondet (2005). Otro folleto útil es el 

manual de Aceros Arequipa titulado “Construye seguro, manual del maestro 

constructor”, (Aceros Arequipa, 2010). 

 

Se recomienda que este proyecto sea ampliado a otras ciudades del Perú, 

tanto en las edificaciones de albañilería con ladrillos de arcilla como en otros 

tipos de estructura, como son las construcciones en adobe, las cuales aún en 

la actualidad son utilizadas principalmente en las zonas con mayor índice de 

pobreza.  
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