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RESUMEN 

El desarrollo de viviendas en la actualidad se ve cada vez más afectado debido al gran 

crecimiento demográfico mundial, el mismo que nos lleva a una mayor demanda de viviendas 

acompañadas de la búsqueda de nuevas formas de construcción que abaraten costos y brinden los 

mismos beneficios. En la presente investigación detallamos la influencia del sistema constructivo 

Emmedue en el análisis de viabilidad en la construcción de viviendas de dos pisos Pucallpa 2019, 

como una de las tantas alternativas de solución que se requieren. Para lo cual se desarrolló una 

investigación aplicada y experimental de forma directa en la construcción de una edificación de 

dos niveles en la ciudad de Pucallpa con el sistema Emmedue mediante los métodos de 

investigación cuantitativo y cualitativo. Con la presente investigación se concluyó que el uso del 

sistema Emmedue influye considerablemente en el análisis de viabilidad económico, técnico y de 

confort frente al sistema convencional de placas de concreto, sin verse limitada ante el sistema 

constructivo convencional de placas de concreto en ningún aspecto.  

Palabras clave: Sistema estructural Emmedue, Emmedue, Emmedue en Perú, Emmedue 

en Europa, Emmedue en el mundo, Pruebas Emmedue, Viabilidad Emmedue.   
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ABSTRACT 

Currently, housing development is increasingly affected due to the great world population 

growth, which leads us to a greater demand for housing accompanied by the search for new forms 

of construction that lower costs and provide the same benefits. In this research we detail the 

influence of the Emmedue construction system in the feasibility analysis in the construction of 

two-story houses in Pucallpa 2019, as one of the many solution alternatives that are required. For 

which an applied and experimental research was developed directly in the construction of a two-

level building in the city of Pucallpa with the Emmedue system through quantitative and 

qualitative research methods. With the present investigation it was concluded that the use of the 

Emmedue system considerably influences the analysis of economic, technical and comfort 

viability compared to the conventional system of concrete slabs, without being limited to the 

conventional construction system of concrete slabs in any aspect. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 

No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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