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RESUMEN 

 
La presente tesis se enfoca en la metodología no experimental – descriptiva para determinar 

el nivel de vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas de “Jr. Progreso” del 

Distrito de Cascas. Se analizó las viviendas del Jr. Progreso con una cantidad 114 viviendas, 

tomando como referencia la técnica de muestreo probabilístico con n = 17 viviendas para su 

análisis. Para posteriormente evaluarla con una ficha de reporte por el método de índices de 

vulnerabilidad de Benedetti - Petrini. 

De los resultados obtenidos evaluando a 17 viviendas, se determinó que el 41 % de ellas presenta 

un grado de vulnerabilidad media alta, el 35 % un grado de vulnerabilidad media baja, y 

finalmente el grado de vulnerabilidad baja con 18 % y alta un porcentaje del 6 % cada uno. Estos 

resultados son producto de las características desfavorables que presentan dichas edificaciones, 

como el suelo que predomina en la zona de estudio el cual es un tipo S2. 

Se realizó la difusión de alternativas constructivas, a través de un análisis comparativo con 

el estudio realizado por Nicola Tarque en su investigación ´´Recomendaciones técnicas para 

mejorar la seguridad sísmica de viviendas de albañilería confinada´´. 

 
Palabras Clave: Vulnerabilidad Sísmica, Autoconstrucción, Albañilería, Calidad de 

Materiales, Proceso Constructivo. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

 
La ingeniería sísmica es la rama de la ciencia que nos permite conocer el comportamiento de 

las estructuras frente a eventos sísmicos de diferentes magnitudes, en este sentido las 

edificaciones que son levantadas considerando y respetando los criterios expuestos en las 

normas técnicas de construcción de cada país, se puede generar diseños antisísmicos que 

permitan reducir su impacto en los elementos estructurales de las edificaciones. (Alarcón, 

1991) 

Una edificación, por su significancia, tradición e importancia histórica, puede catalogarse 

como una construcción de gran valor cultural. El propósito es mantener su permanencia en 

el tiempo, a través de la conservación de estas edificaciones, o por la restauración y 

rehabilitación cuando estén en estado de degeneración ya sea por falta de mantenimiento, o 

porque hayan subsistido a numerosos sismos ocurridos. En los casos de intervención, lo ideal 

es lograr alternativas que no distorsionen la construcción original con diseños y sistemas 

constructivos que las alejan de su diseño primitivo. Para el estudio de una edificación 

histórica, es conveniente tomar en cuenta la experiencia Obtenida de estudios realizados en 

otras edificaciones y de las lecciones aprendidas de los sismos. (Nieto, Rivero & Lobo, 2009). 

La vulnerabilidad sísmica puede ser definida como el grado de susceptibilidad que presenta 

una o un grupo de estructuras, que frente a la ocurrencia de un evento sísmico de ciertas 

características y en un periodo de tiempo y sitio determinado, sufran daños leves o graves en 

función a bienes materiales o en vidas humanas. (Peralta, 2002). 
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La vulnerabilidad sísmica es una propiedad intrínseca de cada estructura y por ello es 

totalmente independiente de la peligrosidad del sitio en el que se encuentre. En este sentido 

una estructura puede estar dotada de una serie de características estructurales que la hagan 

vulnerable frente a eventos sísmicos; sin embargo, no estará en riesgo por la poca 

peligrosidad existente en el lugar. Se ha observado en terremotos anteriores que los niveles 

de daños presentes en edificaciones de un mismo lugar han sido variables, a pesar de que las 

tipologías estructurales han sido las mismas. (Barbat, Oller, & Vielma, 2005) 

El concepto de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones existentes en una población, está 

relacionado al nivel de respuesta que puede ofrecer la estructura al paso de los eventos 

sísmicos que probablemente la afecten durante su vida útil. Esta respuesta sísmica está 

directamente relacionada a las características estructurales que presenta dicha edificación. 

(Martínez Cuevas, 2014) 

En Colombia, existe un alto grado de informalidad u omisión de los requisitos mínimos 

expresados en las normas de diseño y construcción de estructuras en los principales centros 

urbanos, lo que ha ocasionado grandes cantidades de pérdidas humanas y económicas 

producto de eventos sísmicos (Páez Moreno & Hernández Delgadillo, 2005). En este 

contexto, los estudios de vulnerabilidad se han convertido hoy en día en uno de los 

principales frentes de investigación en ingeniería sísmica fundamentalmente en las 

edificaciones de mampostería pues son una de las tipologías más utilizadas en las ciudades 

colombianas. Estas investigaciones nos muestran la gran influencia que tiene el 

confinamiento o refuerzo de la mampostería, la distribución de los muros en las dos 

direcciones, el sistema de apoyo de las edificaciones en ladera y la irregularidad tanto en 
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planta como en elevación en los resultados de vulnerabilidad sísmica. (Maldonado Rondon, 

Chio Chio, & Gómez Araujo, 2007) 

El estudio de la vulnerabilidad sísmica no solo debe depender de la respuesta estructural que 

ofrece la edificación a estos eventos, sino que también depende de la respuesta del ser 

humano, la cual debe estar enfocada en su interacción con la infraestructura, considerando 

las diferentes situaciones de desastre que se presenten a lo largo del tiempo. (Arrieta, 2004) 

En Ecuador, la vulnerabilidad sísmica es un tema que no existe en la conciencia real de la 

población, a pesar de encontrarse localizada en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona 

que registra la mayor parte de la actividad sísmica del planeta y que ha ocasionado la 

presencia de eventos sísmicos de gran magnitud, causando numerosas pérdidas humanas y 

económicas (Palacios Gonzales, Blum Gutiérrez, Maruri Díaz, Ayón, & Rodríguez, 1992). 

En Colombia, el estudio “Determinación de la vulnerabilidad en las casas coloniales ubicadas 

en el barrio de San Diego de la ciudad de Cartagena” tiene por objetivo determinar qué tan 

vulnerables son las casas coloniales de barrio San Diego a partir de un método cualitativo 

denominado índice de vulnerabilidad, justificado por la importancia como icono histórico al 

hacer parte del centro de la ciudad de Cartagena, el cual es considerado patrimonio de la 

humanidad. A través de una revisión bibliográfica de cada uno de los parámetros que  

componen el método utilizado, una evaluación de los antecedentes y entrevistas con expertos 

en el tema, se realizó una inspección visual y detallada mediante un archivo fotográfico, 

mediciones y levantamiento del inmueble, comprendiendo de esta forma una investigación 

de tipo descriptivo. Para la recopilación de la información primaria se tomaron 5 muestras 

específicas del sector escogidas por los integrantes del proyecto en donde se incluyeron casas 

de 1 y 2 pisos. Se obtuvo como resultado un índice de vulnerabilidad de 40.33%, lo cual llevó 
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a catalogar al barrio con alta vulnerabilidad, y, además, se determinó que es necesario realizar 

una investigación cuantitativa con el objetivo de evaluar con más detalle las edificaciones 

que allí se encuentran. También se determinó cuáles son los parámetros influyentes para que 

estas viviendas sean más susceptibles, entre los que se encuentran la ausencia de diafragmas 

horizontales, el estado patológico, separación de muros estructurales y calidad y organización 

del sistema resistente. A partir de lo anterior se generaron recomendaciones que ayudan a 

reducir las condiciones de vulnerabilidad de las viviendas del barrio San Diego. (Barrera & 

Nieves, 2015). 

En Perú, La tesis “Evaluación de la relación de los factores estructurales en la vulnerabilidad 

sísmica de viviendas en laderas de la urbanización Tahuantinsuyo del distrito de 

Independencia, Lima” tiene por objetivo determinar la relación en los factores estructurales 

de las edificaciones y el nivel de vulnerabilidad en las viviendas de las laderas de la urb. 

Tahuantinsuyo. Para poder hallar la relación entre los factores estructurales de las viviendas 

y el nivel de vulnerabilidad que presentan, mediante la elaboración de encuestas a los 

propietarios de las viviendas, el uso fichas técnicas y fotografías de las edificaciones para 

realizar la evaluación técnica de las estructuras mediante el método del índice de 

vulnerabilidad. Así mismo fue necesario conocer información relacionada con la ubicación 

y el tipo de suelo del terreno, para poder desarrollar una correcta interpretación del posible 

comportamiento sísmico de las viviendas en la zona. El resultado obtenido del análisis índica 

que la vulnerabilidad es alta pues más del 50% de las edificaciones analizadas necesitan algún 

tipo de mejora estructural. Se encontró que el 10% de las edificaciones tienen baja 

vulnerabilidad, 82.5% tienen una vulnerabilidad media, y el 7.5% tienen una alta 
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vulnerabilidad, además el 50% de las viviendas encuestadas necesitan una intervención 

estructural a largo plazo y el 7.5% una intervención inmediata. (Alva, 2016). 

El Perú se encuentra entre una de las regiones de más alta actividad sísmica que existe en la 

tierra, debido a esto el país ha afrontado eventos sísmicos de diferentes magnitudes cuyos 

resultados son reflejados en las cuantiosas pérdidas humanas y pérdidas materiales (Castillo 

Aedo & Alva Hurtado, 1993). A pesar de todo ellos no se le ha dado la debida importancia al 

estudio de la vulnerabilidad sísmica en zonas urbanas o zonas que han crecido producto de 

la invasión de terrenos, pero si analizamos la situación estructural de la vivienda en el Perú 

encontraremos problemas comunes a todos los países de América del Sur y si consideramos 

su comportamiento sísmico tendremos resultados similares o peores a eventos pasados. 

Esto se debe a que desde tiempos remotos, los habitantes de los pueblos de la periferia 

metropolitana trabajan en la construcción de sus propias viviendas; otras veces, son las 

colectividades marginadas las que se ocupan de construir edificios para intereses comunes, 

por ello al día de hoy la autoconstrucción informal es un gran problema que afronta el actual 

gobierno y que representa cerca del 70% de las viviendas en el Perú (MVCS, 2018). 

Como se puede apreciar en los antecedentes el grado de vulnerabilidad sísmica que presentan 

las edificaciones que han sido ejecutadas por autoconstrucción es alta, esto es básicamente a 

tres puntos claves. La primera es la baja calidad que tiene la mano de obra y esto es en todas 

las autoconstrucciones dado que no tienen la supervisión de un profesional, la segunda es la 

calidad de los materiales en las obras dado que de esto depende mucho la resistencia de la 

estructura a los eventos sísmicos y la tercera que son las características que presentan las 

viviendas y es el punto donde se enfocará y las que se consideran en el método de evaluación 

para llevar a cabo la Tesis. 
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Quiroz Peche & Vidal Abelino (2015) encontraron que las viviendas del sector La Esperanza 

parte baja – Trujillo construidas desde la década del 70 hasta 2014 con un sistema aporticado 

y de albañilería confinada presentan un grado de vulnerabilidad alto en un 75.4%. Los autores 

utilizaron un formato que evalúa los grados de vulnerabilidad en función del desplazamiento 

que provoca el pre colapso, quedando como variables de estudio el área construida, número 

de columnas y densidad de muros (Quiroz Peche & Vidal Abelino, 2015). De esta 

investigación se rescata principalmente dos puntos: Primero la importancia que tienen la 

densidad de muros en el grado de la vulnerabilidad sísmica que presentan las viviendas de 

albañilería confinada y la importancia del número de columnas en los sistemas aporticados. 

Segundo que los resultados obtenidos en su investigación, nos brinda un primer acercamiento 

a los resultados que se encontraran en el Distrito de El Porvenir, debido a que las 

características de las viviendas que se detallan son similares a la realidad del sector a estudiar 

en este trabajo. 

El distrito de El Porvenir, según los censos XII de Población y VII de Vivienda del año 2017, 

tiene una tasa de crecimiento anual del 3.1%, este crecimiento trae como consecuencia la 

necesidad básica de las familias al acceso a una vivienda. Es esta misma necesidad la que 

obliga a los pobladores, albañiles y maestros de obra, sin asesoramiento técnico o profesional, 

a levantar sus estructuras informalmente y gran parte de estas viviendas informales son 

vulnerables ante los sismos y colapsan, causando innumerables pérdidas económicas y 

lamentables pérdidas de vida (Mosqueira Moreno & Tarque Ruíz, 2005). 



Arce Díaz, P. Pág. 16  

 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso, distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

Es importante realizar este tipo de investigación para conocer y tener un primer acercamiento 

a la realidad estructural que existe en las viviendas autoconstruidas de la zona de Cascas, ya 

que vivimos en un territorio altamente sísmico lo cual nos mantiene con esa incertidumbre 

que llevamos año tras año de que tan vulnerable son estas edificaciones frente a estos eventos 

y que cuyas consecuencias podrían ser igual o peores a los que ya han ocurrido aquí en Perú 

y otros países vecinos. 

Por lo anteriormente dicho, se está enfocando en aplicar un análisis de vulnerabilidad sísmica 

en las viviendas de la zona de estudio en el Distrito de Cascas, con la finalidad de conocer el 

estado de las viviendas autoconstruidas ante un eventual acontecimiento sísmico. La 

importancia de realizar esta investigación tiene como finalidad conocer y determinar la 

vulnerabilidad sísmica que se presenta en las viviendas de albañilería autoconstruidas o 

informalmente en el Jr. Progreso en el Distrito de Cascas, fundamentalmente porque vivimos 

en un territorio altamente sísmico lo cual nos mantienen en esa incertidumbre de que tan 

vulnerable pueden ser estas viviendas de albañilería frente a estos eventos y que cuyas 

consecuencias podrían ser fatales. 

1.2. Bases Teóricas 

 
1.2.1. Viviendas de albañilería confinada 

 
 

La albañilería confinada es la técnica de construcción que está enmarcada por pilares y 

cadenas de hormigón armado. Se emplea normalmente para la edificación de una vivienda. 

En este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla cocida, columnas de amarre, vigas 

soleras, etc. En este tipo de viviendas primero se construye el muro de ladrillo, luego se 

procede a vaciar el concreto de las columnas de amarre y, finalmente, se construye el techo 

en conjunto con las vigas. Albañilería reforzada con confinamientos, que son conjunto de 
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elementos de refuerzo horizontales y verticales, cuya función es la de proveer ductilidad a un 

muro portante. Un muro confinado es el que está enmarcado por elementos de refuerzo en 

sus cuatro lados. (Guerra, 2003, p.70) 

Mientras que el Reglamento Nacional de Edificaciones (2018) lo define como. “Elemento 

estructural compuesto por «unidades de albañilería» asentadas con mortero o por «unidades 

de albañilería» apiladas, en este caso son ligadas con concreto líquido” (p.2). 

1.2.2. Viviendas autoconstruidas 

 

Por lo general muchas de las edificaciones que se construyen hoy en día son informales; es 

decir, no ha intervenido ningún ente técnico o en este caso un ingeniero especialista con la 

cual les asegure una mejor calidad en la construcción de su vivienda.; y dicha informalidad 

es producto de la autoconstrucción o del maestro de obras. 

La autoconstrucción debe ser denominada más bien “construcción informal”, pues se 

construye 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. (Flores, 2002, p.2). 

1.2.3. Procedimiento constructivo 

 

Según el libro Análisis, Diseño y Construcción en Albañilería del Ing. Arango, el 

procedimiento constructivo debe considerarse lo siguiente: el espesor recomendable de las 

hiladas por adhesión, para condiciones normales de asentado está entre 9 y 12 cm. Este debe 

ocurrir en la junta sobre la unidad más grande. El espesor exacto de la junta se precisará en 

función de calibrar la altura de las hiladas, para que sean submúltiplos de la altura del muro. 
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Son inaceptables, juntas de mortero excesivas porque reducen la resistencia a la compresión 

y al corte de la albañilería. Tampoco lo son aquellas insignificantes, porque reducen la 

resistencia a la tracción. 

Los muros deben construirse a plomo y en línea, asentando como máximo hasta la mitad de 

la altura del entrepiso o 1.2 m en una jornada de trabajo. 

Los muros tienen una estabilidad precaria y una resistencia a la tracción muy reducida. En 

consecuencia, no deben someterlos a golpes o vibraciones y tampoco servir a otros procesos 

constructivos como los puntales de encofrado. 

No es permisible romper o picar los muros, salvo que exista indicación expresa autorizando 

esta operación en el proyecto. Pues lo que se está haciendo es romper un elemento estructural 

y crear planos debilitados que limitan la resistencia del muro. Esta rotura se hace 

principalmente con el propósito de alojar tubos para instalaciones eléctricas o sanitarias. 

(Arango, 2002) 

1.2.4. Sistema de albañilería confinada 

 

Este sistema consta de muros que soportan una gran parte del peso de una vivienda y 

transmiten hacia los cimientos. Se les reconoce porque las vigas de los techos se apoyan 

transversalmente a ellos, es por eso que los ladrillos deben ser de buena calidad. El más 

conocido es el King Kong. Dentro de este tipo de estructura, podemos diferenciar   a aquellas 

que no poseen armaduras, y por tanto tienen  baja resistencia a la flexión  y las que disponen 

de armadura, las asemeja a alas estructuras de concreto armado.  (Mosqueira, 2005) 
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Los muros de ladrillo cumplen la función de transmitir las cargas verticales o pesos 

al sobrecimiento, sin embargo, debido a la longitud o largo de estos, necesariamente deben 

recibir la ayuda de algunos elementos para mantener su estabilidad. 

Para que las columnas puedan confinar o colindar bien a los muros, se deja un dentado a los 

lados de cada columna. El dentado es la abertura de un ladrillo por la mitad en la intercalación 

por hiladas o series; y funcionan para amarrar las columnas. (Mosqueira, 2005) 

 

 

 

FIGURA 1: Características de la albañilería confinada. 

Fuente: Maestro – construyebien.com. 
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Los modos de fallas que pueden presentar este tipo de muros son los siguientes: 

 

 Falla por flexión: El agrietamiento se presenta en forma vertical en las esquinas y el 

centro, que puede presentarse en muros esbeltos, y produce una falla de compresión por 

flexión en el talón comprimido del muro. (Miranda, 2002). 

 Falla de corte por deslizamiento: El agrietamiento por deslizamiento se presenta a lo largo 

de la junta horizontal de mortero como consecuencia de una falla de adherencia por corte 

en la junta, ocasionada por la poca adhesión entre las unidades y el mortero (Miranda, 

2002). 

 

FIGURA 2: Falla por deslizamientos. 

Fuente: Masías, 2017 

 
 Falla por corte: El agrietamiento por corte se puede presentar en forma de escalera 

siguiendo la junta de mortero, caracterizada por su forma diagonal a lo largo del muro y 

es consecuencia de las tensiones de tracción diagonal o esfuerzos de corte que se 

producen en el mismo. (Miranda, 2002)
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 Falla por aplastamiento por compresión diagonal: Esta falla es producto del efecto de 

puntal que se produce cuando se separa el cuerpo del muro de los elementos de 

confinamiento, situación que genera grandes tensiones de compresión en las esquinas del 

muro, las que pueden provocar la falla por aplastamiento de la zona cuando la 

mampostería es de baja calidad o cuando se usan unidades del tipo rejilla de paredes 

delgadas. (Miranda, 2002) 

 

FIGURA 3: Falla por aplastamiento por compresión diagonal. 

Fuente: Masías, 2017 

1.2.5. Metodología de diseño para el sistema de Albañilería Confinada 

 

Las construcciones de albañilería serán diseñadas por métodos racionales basados en los 

principios establecidos por la mecánica y la resistencia de materiales. Al determinarse los 

esfuerzos en la albañilería se tendrá en cuenta los efectos producidos por las cargas muertas, 

cargas vivas, sismos, vientos, excentricidades de las cargas, torsiones, cambios de 

temperatura, asentamientos diferenciales, etc. (San Bartolomé, 2004) 

Según la Norma técnica E – 0.70 de Albañilería Confinada (2006), los objetivos buscados en 

el método de diseño, son fundamentalmente: 
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 Que la estructura se comporte elásticamente ante la acción de sismos moderados. 

 
 Que ante la acción de sismos severos la estructura sea reparable. V es el cortante 

basal; Z, U, S son los factores de zona, uso y suelo, respectivamente; C es el factor 

de amplificación sísmica; P es el peso del edificio; y R es el coeficiente de reducción. 

Estos parámetros son especificados en la Norma Técnica E-030. 

Según la Norma técnica E – 0.70 de Albañilería Confinada (2006), el proceso de diseño que 

se plantea consta de cinco etapas: 

1) Verificación de la densidad mínima de muros en las direcciones principales del 

edificio. 

2) Diseño por carga vertical. 
 

3) Análisis elástico ante sismo moderado. 

 

4) Determinación de la resistencia al corte VR. 

 

5) Diseño para sismos severos. 

 
Verificación de la densidad mínima de muros 

 

Con el objetivo de evitar fallas frágiles por deficiencias en la resistencia a cargas laterales, 

con una excesiva demanda de ductilidad, se debe proporcionar a cada dirección principal del 

edificio, una cantidad de muros tal que cumplan con la siguiente ecuación. 

 

Ecuación 1: Densidad de muros. 

En la ecuación (1), Z, U y S son los factores empleados en el cálculo de V especificados 

anteriormente; N es el número de pisos del edificio; L es la longitud horizontal total del muro; 

t es su espesor; y Ap es el área en planta del piso típico. 
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En caso que no se cumpla la ecuación (1), en el edificio deberá agregarse muros de concreto 

armado o incrementar el espesor de la albañilería. De agregarse muros de concreto armado, 

para emplear la ecuación (1), su espesor “t” deberá afectarse por la relación de los módulos 

de elasticidad del concreto y de la albañilería. (San Bartolomé, 2007). 

1.2.6. Vulnerabilidad Sísmica. 

 

El grado de daño que sufre una estructura debido a un evento sísmico de determinadas 

características. Estas estructuras se pueden calificar en “más vulnerables” o “menos 

vulnerable” ante un evento símico…Se debe tener en cuenta que la vulnerabilidad sísmica de 

una estructura es una propiedad intrínseca de cada estructura y, además, es independiente de 

la peligrosidad del emplazamiento. En otras palabras, una estructura puede ser vulnerable, 

pero no estar en riesgo si no se encuentra en un lugar en donde existe un determinado peligro. 

(Según Ochoa, 2012, p.50) 

 

1.2.7. Riesgo sísmico 

 

Kuroiwa (2012) menciona que el riesgo sísmico está en función de la probabilidad de 

desarrollarse un movimiento telúrico que afecte a la vivienda (amenaza sísmica) como 

también a la oposición de la vivienda frente a dicho evento (vulnerabilidad sísmica). 

La exposición es el número de personas o viviendas de la zona, o el valor productivo del 

comercio del lugar. El costo está relacionado el número de personas en cada vivienda o valor 

monetario de reparación de cada vivienda. 
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1.2.8. Clasificación según Benedetti y Petrini  

 

El método para estimar el grado de vulnerabilidad sísmica de una edificación propuesto en 

1982 por los investigadores Benedetti y Petrini consiste en la recopilación de información 

esencial de la edificación en estudio, basados en 11 parámetros, los cuáles se han compilado 

en un formulario de levantamiento, y cuya combinación por medio de una escala predefinida 

en un único valor numérico denominado ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

Según la descripción de este método, el índice de vulnerabilidad se obtiene mediante una 

suma ponderada de los valores numéricos que expresan la calidad sísmica de cada uno de los 

parámetros estructurales y no estructurales, que se considera juegan un papel importante en 

el comportamiento sísmico de las estructuras de mampostería. 

La ventaja de este método es la posible aplicación para edificios de mampostería y hormigón 

armado, tipologías presentadas en países de Latino América, para cada tipología se evalúan 

once parámetros los cuales tienen un valor por su peso de importancia y un valor que 

determina cuan vulnerable es la estructura. La suma ponderada de estos valores tiene como 

resultado un número el cual es el índice de vulnerabilidad, que según un rango que se plantea 

determina el nivel de vulnerabilidad. 

 

 
Ecuación 2: Método de índice de vulnerabilidad sísmica. 
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Tabla 1: Escala numérica del Índice de Vulnerabilidad de edificios de mampostería no 
reforzada. 

 

 

PARÁMETROS 
 

 
A 

 

 
B 

CLASE Ki 

 
C 

 

 
        D 

 
PESO Wi 

1. Organización 

del sistema 

0 5 20 45 1.00 

resistente      

2. Calidad del 

sistema 

0 5 25 45 0.25 

resistente      

3. Resistencia 

convencional 

0 5 25 45 1.5 

4.   Posición del 

edificio y 

0 5 25 45 0.75 

cimentación      

5. Diafragma 

    horizontal 

0 5 15 45 1.00 

6. Configuración 

en planta 

0 5 25 45 0.50 

7. Configuración 

en elevación 

0 5 25 45 1.00 

8. Distancia 

máxima entre 

0 5 25 45 0.25 

los muros      

9. Tipo de 

cubierta 

0 15 25 45 1.00 

10.   Elementos   no 

estructurales 

0 0 25 45 0.25 

11.   Estado de 

conservación 

0 5 25 45 1.00 

 

Fuente: Benedetti & Petrini, 1982. 
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Al analizar la Ecuación N°2 se puede deducir que el índice de vulnerabilidad define una 

escala continua de valores desde 0 a 382.5 que es el máximo valor posible. Con el índice de 

vulnerabilidad obtenida, se procede a determinar la vulnerabilidad global de la edificación 

en base establecidos por los autores (ver Tabla 2). 

Tabla 2: Intervalo para asignar la clase de vulnerabilidad. 
 

INTERVALO VULNERABILIDAD 

0 hasta 95.63 Media Baja 

95.63 hasta 191.30 Media Baja 

191.30 hasta 286.30 Media Alta 

286.30 hasta 382.50 Alta 

 
Fuente: Benedetti & Petrini, 1982. 

 

El método descrito ha sido desarrollado tanto para el estudio de estructuras de mampostería 

como para el de estructuras de hormigón armado; sin embargo, gran parte del esfuerzo 

realizado para su estudio y aplicación ha sido dedicado a las primeras. La concepción misma 

del método lo hace aplicable a muchas tipologías de los dos grandes grupos de estructuras 

mencionados, lo cual evita el enorme problema de tener que describir detalladamente la 

tipología específica de cada estructura y tener que utilizar descripciones del daño y funciones 

de vulnerabilidad que respondan exclusivamente a esa tipología, tal como lo hacen otros 

métodos. 

1.3.Formulación del problema 

 
¿Cuál es el grado de vulnerabilidad sísmica que presentan las viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso en el Distrito de Cascas, 2021? 

En el distrito de Cascas abundan las viviendas autoconstruidos de albañilería y en ellas 

albergan muchas familias que desconocen el grado de vulnerabilidad sísmica que estas 
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presentan. Por lo mencionado es de vital importancia conocer el grado de vulnerabilidad 

sísmica que caracteriza a estas estructuras. 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 
1) Determinar el grado de vulnerabilidad sísmica que presentan las viviendas 

autoconstruidas de albañilería en el Jr. Progreso en el Distrito de Cascas. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 
1) Identificar y discriminar las viviendas vulnerables autoconstruidas de albañilería que 

serán evaluadas con el permiso de los propietarios. 

2) Caracterizar el sistema estructural tomando en cuenta únicamente las viviendas 

autoconstruidas de albañilería. 

3) Determinar los factores que influyen en el riesgo sismo resistente de las viviendas del Jr. 

Progreso, distrito de Cascas. 

4) Difundir propuestas constructivas ante las posibles deficiencias que presentan las 

viviendas vulnerables mediante elementos con información visual. 

1.5.Hipótesis 

 
Las viviendas autoconstruidas de albañilería en el Jr. Progreso del distrito de Cascas 

presentarán en su mayoría una Vulnerabilidad Sísmica en el rango de Grado Medio, según el 

rango de índice de vulnerabilidad ante un evento sísmico, teniendo en cuenta la organización 

de su sistema resistente, su configuración, tipo de cubierta, entre otras características propias 

de las viviendas. 



Arce Díaz, P. Pág. 28  

 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso, distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

 
La presente investigación es de tipo No Experimental – Descriptivo, ya que su 

propósito es recolectar y medir los datos una única vez en una localidad o sitio en el 

cual se ha planteado realizar la actividad, con el fin de corroborar y explicar las 

variables, dado que se basa en la observación del fenómeno tal y como se desarrolla en 

un contexto para que posteriormente sea analizado. 

El tipo de diseño es transversal descriptiva, porque la investigación realizada aplica 

una metodología para conocer las características de nuestro objeto a estudiar en un 

momento único y no depende del tiempo, con el propósito de explicar y analizar la 

influencia de las viviendas autoconstruidas de albañilería en la vulnerabilidad sísmica. 

2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

 
2.2.1. Población 

 

La población de estudio estará comprendida por aquellas viviendas que se encuentren 

en el Jr. Progreso del Distrito Cascas, Provincia de Gran Chimú – La Libertad 2021, 

además por todas aquellas viviendas que cumplan con las siguientes características: 

 Sistema Estructural: albañilería confinada. 

 

 Unidades de albañilería: Ladrillo de arcilla cocida. 

 

 Viviendas producto de la autoconstrucción. 
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2.2.2. Muestra 

 

La presente investigación utilizará la técnica de muestreo probabilística por muestreo 

aleatorio simple que se calculó con la siguiente fórmula. 

𝑍2 p q N 
𝑛 =    

(N-1)E 2 + 𝑍2pq 
 

Ecuación 3: Muestreo aleatorio simple. 

Donde: 

 

n = Muestra óptima 
 

N = Tamaño de la población (23 viviendas) 

 

P= probabilidad de éxito 96% (0.96)  

 

q= probabilidad de fracaso 4% (0.04) 

E = Nivel o margen de error admitido 5%, considerado por el investigador. 

Z = 1.96, Valor de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de 

confianza; para el 95%.  

 
 

(1.96)2 ∗ 0.96 ∗ 0.04*23 
𝑛 =   

(23-1) ∗ (0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.96 ∗ 0.04 
 

𝑛 = 16.75 ≅ 17 
 

De los datos obtenidos se concluye que, para un nivel de confianza al 95% se obtuvo una 

muestra de n = 17 viviendas. 
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Se seleccionarán las viviendas que primero cumplan con los criterios descritos en el 

punto 2.2.1. Según observación de campo, tenemos 91 viviendas de adobe, 23 de 

albañilería (6 de 1 piso, 8 de 2 pisos, 6 de 3 pisos y 3 de 4 pisos), y luego que dichas 

viviendas sean consideradas como representativas a la zona, referente al número de 

pisos y al uso que se le da aparte del ya mencionado, los resultados obtenidos servirán 

como referencia al resto de edificaciones. 

FIGURA 4: Zona de estudio, Jr. Progreso – Distrito de Cascas. 

Fuente: Google Earth Pro 
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2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

 
2.3.1. Técnicas de recolección y análisis de datos 

 
En la actualidad se encuentran un gran número de metodologías de diferentes autores 

para el desarrollo de investigaciones referidas a la vulnerabilidad sísmica, las cuales 

están en función a lo que se desea alcanzar con el trabajo en cuestión. En esta 

investigación se realizará un análisis comparativo de los resultados obtenidos tanto con 

otros métodos propuestos. 

Bajo esta circunstancia, en la que se tiene una gran variedad de metodologías se ha 

buscado diferentes formas de clasificarlas y diferentes autores han puesto su mayor 

esfuerzo en sistematizarlas. Los cuales dividen los métodos en cualitativos y 

cuantitativos. 

Los métodos cualitativos se dividen en los que predicen daño y los que evalúan la 

capacidad sísmica. Los primeros estiman el daño de una estructura a través de dos tipos 

de relaciones matemáticas: las matrices de probabilidad de daño y las funciones de 

vulnerabilidad, los segundos lo hacen comparando la capacidad actual de la estructura 

con la exigida por un determinado código de construcción (FEMA 154, ATC-21, ATC-

14) o califican de forma empírica  las diferentes características de las estructuras, tales 

como: Calidad de materiales, forma de la edificación, configuración estructural, tipo 

de estructura y características del suelo. 
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FIGURA 5: Métodos para evaluar la vulnerabilidad sísmica. 

Fuente: Bustamante, Castro & Márquez (2007). 

 
Los métodos FEMA 

 

Estas metodologías son procedimientos desarrollados por el “Building Safety Council” 

de los Estados Unidos y son utilizados en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de 

edificaciones existentes. Estos métodos realizan una comparación entre los criterios 

con los que se construyó la edificación con los criterios establecidos en la normativa 

actual. Se utilizan procedimientos simples, los cuales califican mediante variables 
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lógicas, como falso o verdadero, los aspectos estructurales como pórticos, diafragmas, 

conexiones y amenazas geológicas, entre otras. 

El método ATC-21 

 

La metodología ATC-21 o con el mismo nombre de FEMA 154: Rapid Visual 

Screening of Buildings for Potential Seismic Hazards (Evaluación Visual Rápida de 

Edificios para Riesgos Sísmicos Potenciales) es generalmente utilizado en situaciones 

en las que la información necesaria para la evaluación es limitada. La evaluación está 

enfocada principalmente en la amenaza sísmica de la zona de estudio (baja, media o 

alta) y las 12 tipologías estructurales (madera, mampostería, estructuras de acero, etc.), 

dándoles a cada edificación una calificación en base a lo antes mencionado, para luego 

modificarlo con los parámetros de evaluación que solicita la metodología como la 

condición de conservación, la regularidad vertical, la presencia de pisos ligeros, 

torsión, la irregularidad en planta y el tipo de suelo 

El método ATC-14. 

 

La metodología ATC-14 se encarga principalmente de identificar a aquellas estructuras 

con un potencial riesgo sísmico en base a su tipología estructural. La evaluación parte 

de identificar los puntos débiles de las edificaciones en base en la observación de daños 

en edificios similares ocurridos en eventos sísmicos pasados y que por tanto represente 

un riesgo para la población. Como riesgosos se denominan a aquellos edificios donde 

exista a la posibilidad que colapse completamente, que colapse parcialmente, que 

colapse algún elemento estructural o la factibilidad de bloqueo de las salidas 

impidiendo la evacuación o el rescate. 
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Esta metodología realiza la evaluación de la vulnerabilidad a partir de la calificación 

subjetiva de cada uno de los parámetros establecidos, siempre manteniendo un criterio 

riguroso y conservador. Estos parámetros están enfocados en la calidad de los 

materiales que constituyen la edificación y el estado de los mismos, la configuración y 

forma del edificio, el tipo de estructura, las características del suelo y de la fundación 

y por último la estabilidad de los componentes no estructurales, cada uno de ellos será 

ubicado dentro del nivel de vulnerabilidad correspondiente que puede ser alta, media o 

baja para que finalmente se realice una suma ponderada que nos arroje el valor que 

definirá la vulnerabilidad global. Si este valor superó el puntaje de 150 la edificación 

será altamente vulnerable, si está entre 90 y 150 será considerada vulnerable y por 

debajo de 90 será considerada segura. 

MÉTODO PROPUESTO POR HENRY PERALTA 

 

Esta metodología se encarga de la evaluación de la vulnerabilidad en edificaciones cuya 

tipología estructural es la albañilería y está enfocada en la calificación numérica de 

cada uno de sus 8 parámetros principales los cuales en algunos casos se subdividen. 

Estos parámetros abarcan la época de construcción, la tipología estructural, la 

geometría (configuración en planta y configuración en altura), el peso (número de pisos 

y tipo de cubierta), la rigidez (tipo de mampostería, espesor de muros, cantidad de 

muros y altura de muros), los elementos no estructurales, los suelos y la cimentación 

(coeficiente de Sitio, terreno de fundación y posición del edificio y la cimentación) y 

el estado de conservación. Los valores que se les da a cada uno de ellos depende de la 

vulnerabilidad que presente, si es alta tendrá un valor de 50, si es media será 25 y si es 
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baja tendrá el valor de 5 para que finalmente se realice la suma de estos valores y se 

obtenga el resultado global de la edificación, donde si se llega a un puntaje mayor a 

375 se considera una vulnerabilidad alta, si está entre 150 y 375 vulnerabilidad media 

y si es menor de 150, vulnerabilidad baja. (Peralta H, 2002) 

EL MÉTODO DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

 

Esta metodología evalúa la vulnerabilidad sísmica en edificaciones cuya tipología 

estructural es la albañilería y el concreto armado y a partir de 11 parámetros enfocados 

en la calidad de los elementos que constituyen la estructura, la resistencia estructural, 

las irregularidades y los elementos no estructurales. Asimismo estos parámetros son 

valorados en base a una escala numérica desarrollada por los autores, que va desde A 

hasta D donde A es óptimo y D es pésimo. 

Asimismo, cada parámetro es afectado por un peso según el grado de importancia de 

cada uno de ellos en relación con los demás y a partir de los valores obtenidos, se 

cuantifica la vulnerabilidad global de la edificación mediante una suma ponderada, a 

este valor se le conoce como Índice de Vulnerabilidad. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizará como técnica de recolección de 

datos la observación, la cual nos permitirá reconocer y apuntar las características 

presentes en cada una de las viviendas escogidas, para posteriormente evaluarla con 

una ficha de reporte por el método de índices de vulnerabilidad de Benedetti - Petrini. 

Esta técnica nos permitirá la recopilación de información bibliográfica para ampliar los 

conocimientos sobre la autoconstrucción, vulnerabilidad y temas a fines, que servirá 

para estructurar la justificación de la investigación. Para ello se recurrirá a 

documentación como tesis, artículos y libros, etc.; los cuales nos servirán como 
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sustento durante la etapa de análisis de datos. Los documentos consultados para esta 

investigación se encuentran detallados en las referencias presentadas al final. 

Método HVE estructural propuesto por la WHO-Europa 

 

Esta metodología evalúa la vulnerabilidad sísmica en edificación cuya tipología 

estructural sea la mampostería o el concreto armado, y a diferencia de otros métodos 

relaciona sus índices de vulnerabilidad obtenidos con la intensidad sísmica esperada. 

Para el desarrollo del estudio se parte de la tipología estructural de la edificación a 

evaluar, donde se le asigna un puntaje básico que se va modificando con cada uno de 

los parámetros que establece el método; para el caso de las edificaciones de 

mampostería se toma el mantenimiento del edificio, el número de pisos, los pisos 

ligeros, la irregularidad en Planta, la irregularidad vertical, los pisos sobrepuestos, los 

techos pesados, la intervenciones de refuerzos, la pendiente del terreno y las 

condiciones del suelo. 

2.3.2. Instrumentos de recolección y análisis de datos 

Datos generales 

 Número de vivienda
 

 Fecha de encuesta

 

 Número de habitantes

 

 Ubicación de la vivienda
 

 ¿Recibió asesoría técnica para la construcción de su vivienda?

 

 Fecha de inicio y término de la construcción
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Metodología seleccionada: Índice de vulnerabilidad 

 
En este trabajo de investigación se ha optado por el uso de la metodología denominada 

índice de vulnerabilidad en la evaluación de las viviendas autoconstruidas de 

albañilería, en el Jr. Progreso del Distrito de Cascas, debido que es una calle principal 

y presenta la mayor concentración del tipo viviendas con las características que se va 

analizar. Este método fue propuesto por los autores italianos Benedetti y Petrini en el 

año 1984 y que fue desarrollada a partir de la recolección de información de los daños 

presentes en los edificios que habían sido provocados por terremotos a partir de 1976. 

Con toda esa información disponible se elaboró una gran base de datos con el índice 

de vulnerabilidad de cada edificio y el daño sufrido por terremotos de determinada 

intensidad, calibrándose así las funciones de vulnerabilidad. Algunas de las razones que 

se tomaron en cuenta para elegir esta metodología son: 

 
 Está fundamentada en datos reales, producto del levantamiento de daños en 

edificios que presenciaron eventos sísmicos. 

 Se puede aplicar en estudios a nivel urbano, adaptándose siempre a la realidad 

de cada país, con simples cambios en las ponderaciones de cada parámetro. 

 Se tiene la experiencia de haberse aplicado en diferentes ciudades del mundo 

como lo hizo Hernández (2002) en España y como lo han hecho Benedetti – 

Petrini (1984) en Italia. 

 En el Perú, se ha aplicado esta metodología en diferentes ciudades como el 

estudio desarrollado por Gómez y Loayza (2014) en Ayacucho, el de Rodríguez 
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(2005) en Lima, el de Mesta (2014) en Pimentel, el de Marín (2012) en Huánuco 

y el de Abanto y Cárdenas (2015) en Trujillo. 

 La metodología está desarrollada tanto para las tipologías de mampostería 

como las de concreto armado; sin embargo, tiene un mayor énfasis en la primera 

debido a que las construcciones en Italia, país donde se desarrolló esta 

metodología, son en su mayoría de este tipo. 

2.3.3. Procedimiento de análisis de recolección de datos 
 

 

FIGURA 6: Procedimiento para toma de Datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.4. Validación del instrumento de recolección de datos. 

 
El instrumento a utilizarse para esta investigación ha sido validado por Benedetti y 

Petrini en 1982. La metodología se desarrolló para las tipologías de mampostería no 

reforzada y hormigón armado. Este método califica diversos aspectos de los edificios 

tratando de distinguir las diferencias existentes de un mismo tipo de construcción o 

tipología. 

2.3.5. Desarrollo de tesis. 

 
Para el desarrollo de esta investigación primero se empezó por la recopilación de 

información sobre los métodos que se utilizan para la evaluación de vulnerabilidad 

sísmica de edificaciones que se aplican en el Perú y otros países con realidades 

similares. 

Luego de definir el método que se utilizó para esta investigación (Índice de 

vulnerabilidad de Benedetti – Petrini, 1982), método de la cual se obtuvo la ficha de 

observación que califica 11 aspectos relacionados a las edificaciones de mampostería, 

se procedió con la visita al Jr. Progreso en el Distrito de Cascas, donde se buscó primero 

las viviendas que cumplan los requisitos de la población de estudio. Posteriormente a 

esto se solicitó el permiso a los propietarios con el fin de ingresar a sus viviendas y 

realizar el recorrido por toda la casa para su evaluación correspondiente. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Se realizó la evaluación de cada uno de los 11 parámetros planteados por el método de 

Benedetti – Petrini, las cuales son suficientes para determinar la vulnerabilidad sísmica 

de las siguientes viviendas del Jr. Progreso en el Distrito de Cascas. El coeficiente de 

peso Wi que tiene cada uno de los 11 parámetros del método mencionado, refleja 

realmente la importancia de cada uno de los parámetros dentro del sistema resistente. 

Las instrucciones que presenta el método para asignar una de las clases A, B, C y D de 

cada parámetro necesitan adaptarse o se pueden dejar igual que en el método original. 

Para nuestro caso: 

A = Vulnerabilidad Baja, 
 

B = Vulnerabilidad Media a Baja, 

C = Vulnerabilidad Media a Alta y 

D = Vulnerabilidad Alta. 

3.1. Análisis del nivel de vulnerabilidad sísmica 

 

Se realizó el análisis y evaluación de las 17 viviendas ubicadas en el Jr. Progreso del 

Distrito de Cascas, mediante la adaptación de la metodología de Benedetti & Petrini para 

hallar el índice de vulnerabilidad de cada vivienda con el sistema de albañilería 

confinada. Los valores de Iv que se obtienen mediante la metodología mencionada 

anteriormente se encuentran en el rango de 0 a 382.5, siendo este último valor el menos 

favorable para el predio y denota la presencia de mayor daño ante un sismo. Por otra 

parte, se tendrá como referencia la Escala global de vulnerabilidad Benedetti & Petrini 

1982. 
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Por ser una muestra pequeña se utilizará la estadística inferencial para aceptar o rechazar 

la hipótesis planteada. En este proceso de prueba de hipótesis se empleará la t-Student 

(ver Figura N°7 y ver Anexo N°5) que es una distribución de probabilidad que nos 

permite conocer las características de una población normalmente distribuida a partir de 

la investigación de una muestra (ver Figura N°8), y donde el tamaño de esta no supera 

los 30 elementos de estudio. 

FIGURA 7: Distribución t-Student. 

Fuente: Autor de tesis. 

 
 

FIGURA 8: Distribución de la muestra. 

Fuente: Autor de tesis. 
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Para aceptar o rechazar la hipótesis planteada, se definirá a partir de conocer cuál es el 

intervalo de confianza donde se espera se encuentre el índice de vulnerabilidad de la 

media poblacional (σ), asumiendo un nivel de significancia del 5%. Además se buscará 

conocer el nivel de confianza que se tiene, para que el índice de vulnerabilidad de la 

media poblacional (σ) este dentro del rango de valores que va de 95.63 a 286.30 

(Vulnerabilidad media), todo ello se obtendrá a partir de los resultados muestrales y el 

rango de valores del índice de vulnerabilidad de la metodología empleada y mostrada en 

la Tabla N° 2. 

Finalmente, es necesario que finalizada la recolección y análisis de datos se determine 

el promedio muestral (Ẋ) y la desviación estándar (S) los cuales son necesarios, 

conjuntamente al nivel de significancia y la distribución t-Student (ver Anexo N°5), para 

desarrollar la Ecuación N° 6 y N°7 y que permitirán discutir la aceptación o rechazo de 

la hipótesis planteada. 

 
Ecuación 4: Media muestral 

 

 

 
 

 
Ecuación 5: Desviación estándar de la muestra. 
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Ecuación 6: Cálculo del error. 

 

 

Ecuación 7: Cálculo del intervalo de confianza. 

 
 

 

FIGURA 9: Nivel de confianza (%) de la muestra de estudio.  

Fuente: Autor de tesis. 

La Figura N° 9 muestra el nivel de confianza, el cual representa la probabilidad de que 

el índice de vulnerabilidad de la media poblacional (σ) este dentro del intervalo de 

valores definidos por X1 y X2 los cuales son el resultado de sumar o restar el error al 

índice de vulnerabilidad de la media muestral. 
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3.2.1. Resultados por cada parámetro 

 

Parámetro 1: Organización del sistema resistente 

 
Tabla 3: Resultados de Organización Del Sistema Resistente. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 

1.00 Clase "A" 0.00 0.00% 

2.00 Clase "B" 6.00 35.29% 

3.00 Clase "C" 3.00 17.65% 

4.00 Clase "D" 8.00 47.06% 

 TOTAL 17.00  

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 10: Resultados del parámetro 1. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

Parámetro 2: Calidad del sistema resistente 

 
Tabla 4: Resultados de calidad del sistema resistente. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 

1.00 Clase "A" 0.00 0.00% 

2.00 Clase "B" 2.00 11.76% 

3.00 Clase "C" 7.00 41.18% 

4.00 Clase "D" 8.00 47.06% 

 TOTAL 17.00  

Fuente: Base de datos, elaboración propia 
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FIGURA 11: Resultados del parámetro 2. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

Parámetro 3: Resistencia convencional 

 
Tabla 5: Resultados de resistencia convencional. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 
 

1.00 Clase "A" 0.00 0.00% 

2.00 Clase "B" 5.00 29.41% 

3.00 Clase "C" 1.00 5.88% 

4.00 Clase "D" 11.00 64.71% 

TOTAL 17.00 
 

 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 12: Resultados del parámetro 3. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 
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Parámetro 4: Posición del edificio y cimentación 

 
Tabla 6: Resultados de posición del edificio y cimentación. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 

1.00 Clase "A" 4.00 23.53% 

2.00 Clase "B" 5.00 29.41% 

3.00 Clase "C" 1.00 5.88% 

4.00 Clase "D" 7.00 41.18% 

 TOTAL 17.00  

Fuente: Base de datos, elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 13: Resultados del parámetro 4. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

Parámetro 5: Diafragmas horizontales 

 
Tabla 7: Resultados de diafragmas horizontales. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 

1.00 Clase "A" 6.00 35.29% 

2.00 Clase "B" 8.00 47.06% 

3.00 Clase "C" 2.00 11.76% 

4.00 Clase "D" 1.00 5.88% 

 TOTAL 17.00  

 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 
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FIGURA 14: Resultados del parámetro 5. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

Parámetro 6: Configuración en planta 

 
Tabla 8: Resultados de configuración en planta. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 
 

1.00 Clase "A" 0.00 0.00% 

2.00 Clase "B" 0.00 0.00% 

3.00 Clase "C" 10.00 58.82% 

4.00 Clase "D" 7.00 41.18% 

TOTAL 17.00 
 

 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 
 

 

 

 

 
  41.18% 

    

0.00% 0.00%   

 

 

 
 

FIGURA 15: Resultados del parámetro 6. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 
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Parámetro 7: Configuración en elevación 

 
Tabla 9: Resultados de configuración en elevación. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 

1.00 Clase "A" 12.00 70.59% 

2.00 Clase "B" 0.00 0.00% 

3.00 Clase "C" 3.00 17.65% 

4.00 Clase "D" 2.00 11.76% 

 TOTAL 17.00  

 
Fuente: Base de datos, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 16: Resultados del parámetro 7. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

Parámetro 8: Separación máxima entre muros y columnas 

 
Tabla 10: Resultados de separación máxima entre muros y columnas. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 

1.00 Clase "A" 0.00 0.00% 

2.00 Clase "B" 0.00 0.00% 

3.00 Clase "C" 7.00 41.18% 

4.00 Clase "D" 10.00 58.82% 

 TOTAL 17.00  

 
Fuente: Base de datos, elaboración propia 
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FIGURA 17: Resultados del parámetro 8. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

Parámetro 9: Elementos no estructurales 

 
Tabla 11: Resultados de elementos no estructurales. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 
 

1.00 Clase "A" 3.00 17.65% 

2.00 Clase "B" 5.00 29.41% 

3.00 Clase "C" 5.00 29.41% 

4.00 Clase "D" 4.00 23.53% 

TOTAL 17.00 
 

 

Fuente: Base de Datos, elaboración propia 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 18: Resultados del parámetro 9. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 
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Parámetro 10: Tipos de cubiertas 

 
Tabla 12: Resultados de tipos de cubiertas. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 

1.00 Clase "A" 0.00 0.00% 

2.00 Clase "B" 0.00 0.00% 

3.00 Clase "C" 16.00 94.12% 

4.00 Clase "D" 1.00 5.88% 

 TOTAL 17.00  

 
Fuente: Base de datos, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 19: Resultados del parámetro 10. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

Parámetro 11: Estados de conservación 

 
Tabla 13: Resultados de estados de conservación. 

 

Ítem Descripción N° viviendas % de viviendas 

1.00 Clase "A" 1.00 5.88% 

2.00 Clase "B" 11.00 64.71% 

3.00 Clase "C" 5.00 29.41% 

4.00 Clase "D" 0.00 0.00% 

 TOTAL 17.00  

 
Fuente: Base de datos, elaboración propia 
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FIGURA 20: Resultados del parámetro 11. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia 

 
3.2.2. Calificación del índice de vulnerabilidad 

 

Con las clases determinadas para cada uno de los once parámetros establecido por el 

método de Benedetti – Petrini y en cada una de las 17 viviendas estudiadas, se asignará 

el valor de que le corresponda para posteriormente multiplicarlo por su peso de 

importancia “Wi” tal y como se mostró en la Ecuación N°2 y en la Tabla 1 (Escala 

numérica del índice de vulnerabilidad). 

Tabla 14: Rango del Índice Vulnerabilidad. 

 
VULNERABILIDAD VALORES  

A BAJA 0.00 95.63 

B MEDIA BAJA 95.63 191.30 

C MEDIA ALTA 191.30 286.30 

D ALTA 286.30 382.50 

 
Tabla 15: Resumen del índice de Vulnerabilidad presente en las viviendas autoconstruidas 

de forma informal de albañilería, en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas – 2021. 
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N° VIVIENDA Iv % Iv VULNERABILIDAD 

1 47.71% 182.5 media baja 

2 21.57% 82.5 baja 

3 24.18% 92.5 baja 

4 51.63% 197.5 media alta 

5 52.94% 202.5 media alta 

6 75.16% 287.5 alta 

7 42.48% 162.5 media baja 

8 46.73% 178.75 media baja 

9 41.50% 158.75 media baja 

10 51.63% 197.5 media alta 

11 24.18% 92.5 baja 

12 41.18% 157.5 media baja 

13 53.27% 203.75 media alta 

14 48.04% 183.75 media baja 

15 55.56% 212.5 media alta 

16 59.48% 227.5 media alta 
17 64.71% 247.5 media alta 

 

Fuente: Base de datos, elaboración propia. 
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FIGURA 21: Grado de vulnerabilidad presente en las viviendas autoconstruidas 

de albañilería en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas -2021 

Fuente: Elaboración propia. 
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FIGURA 22: Porcentaje de vulnerabilidad presente en las viviendas evaluadas 

autoconstruidas, en el Jr. Progreso del Distrito de Cascas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
3.2.3. Prueba de Hipótesis 

 

Finalizado el procesamiento de datos y con los índices de vulnerabilidad definidos y 

expresados en la Tabla N° 15 de cada una de las 17 viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso en el Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, se 

aplicará la estadística inferencial para aceptar o rechazar la hipótesis que se definió al 

principio de esta investigación. 

En principio se debe conocer las características de la muestra de estudio a fin de 

entender cómo están distribuidos los índices de vulnerabilidad de cada una de las 

viviendas respecto la media muestral (Ẋ) y la desviación estándar (S), para que acto 

seguido se pueda plantear algunas interrogantes que permitan conocer el nivel de 
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Confianza que tiene un intervalo de valores para que albergue a la media poblacional 

(σ). 

La Figura N° 23 nos muestra la dispersión de los índices de vulnerabilidad de cada 

una de las viviendas respecto a la media muestral cuyo valor es 176.25, se aprecia que 

no existe igualdad entre la cantidad de viviendas que presentan un índice mayor y 

menor a la media muestral; además, se aprecia la desviación estándar (S) que tiene un 

valor de 52.86 y abarca a los índices de vulnerabilidad de 12 viviendas. 

 

 
 

 

FIGURA 23: Dispersión de índices de vulnerabilidad respecto a la media muestral. 

Fuente: Base datos, elaboración propia 
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FIGURA 24: Distribución agrupada de los índices de vulnerabilidad de la muestra. 

Fuente: Base de datos, elaboración propia. 

 
En la Figura N° 24, nos permitirá observar mejor la distribución de estos índices de 

forma agrupada, la cual se asemeja mucho a la distribución t-Student que se va a 

emplear en la prueba de la hipótesis planteada, esta gráfica se elaboró tomando como 

referencia la desviación calculada (S = 52.86) en la Figura 23 respecto a la media 

muestral, la cual se utilizó para cuantificar la variación o la dispersión del conjunto 

de índices encontrados a través de grupos con un valor de intervalo de S = 50. 

Con los resultados muestrales detallados se empezará a buscar algunas características 

poblacionales, donde la primera respuesta que se desea obtener, son los valores del 

intervalo de confianza donde se espera se encuentre el índice de vulnerabilidad de la 

media poblacional (σ), un nivel de significancia (α) del 5% (α = 1 – Nivel Confianza 

95 %), para ello utilizaremos la distribución t-Student (ver Anexo N° 5) y las 

Ecuaciones N° 6 y N° 7.  



Arce Díaz, P. Pág. 56  

 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso, distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

 

En la Figura N° 25 se muestra las incógnitas X1 y X2 que pertenecen al intervalo de 

confianza que se desea conocer; asimismo, los valores -2.1199 y 2.1199 pertenecen a la 

distribución t-Student para el nivel de significancia dado (α/2), y para 16 grados de 

libertad (n-1). 

FIGURA 25: Intervalo de confianza a partir de un nivel de significancia dado.  

Fuente: Base de datos, elaboración propia. 

 

Ẋ = 176.25 .......................................................... Ecuación N° 4 

 
S = 52.86 ............................................................ Ecuación N° 5 

 
α/2 = 0.025 ......................................................... Nivel de significancia 

 
t α/2 = 2.1199 ..................................................... t-Student (ver anexo N°5) 

 

ERROR = 
𝟐.𝟏𝟏𝟗𝟗 ∗ 𝟓𝟐.𝟖𝟔 

√𝟏𝟕 
= 21.18 .............. Ecuación N° 6 

IC = (155.07; 197.43) ............................. Ecuación N° 7 
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Con los resultados encontrados y como se muestra en la Figura N° 26 el intervalo de 

confianza se encuentra en los índices de vulnerabilidad de 155.07 y 197.43 lo que nos 

indica que con un 95% de confianza la media poblacional (σ) de los índices de 

vulnerabilidad de las viviendas autoconstruidas del Jr. Progreso en el distrito de 

Cascas se encuentran dentro del rango de la vulnerabilidad media que va desde  

95.63 hasta 286.30 establecido en la metodología empleada y mostrado en la Tabla 

2. 

FIGURA 26: Intervalo de confianza para la ubicación del índice de vulnerabilidad de 

la media poblacional (σ) dado un nivel de significancia del 5%. 

Fuente: Base de datos, autor de Tesis. 

Con los resultados alcanzados a través de la estadística inferencial, puede tomarse la 

decisión de aceptar la hipótesis que se planteó, respecto a la vulnerabilidad sísmica 

de las viviendas autoconstruidas de albañilería en el Jr. Progreso en el Distrito de 

Cascas, Provincia de Gran Chimú, al inicio de la presente investigación. 
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Por otro lado, la difusión de propuestas constructivas ante las deficiencias encontradas 

en las viviendas analizadas se realizó utilizando instrumentos de información visual 

(ver Anexo N° 6). Los cuales ayudaron para que la población entienda los problemas 

a los que están expuestos si no realizan la construcción de una vivienda con un 

profesional del rubro o siguiendo el proceso constructivo adecuado (ver Anexo N° 7). 

CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 
4.1. Discusión 

 

Los resultados obtenidos de las 17 viviendas analizadas, en las cuales se aplicó los 11 

parámetros que establece el método de índice de vulnerabilidad, nos llevan a aceptar la 

Hipótesis planteada al inicio de esta investigación que establece que las viviendas 

autoconstruidas de albañilería, en el Jr. Progreso – Distrito de Cascas presentan 

vulnerabilidad media (el 76.47 % de las viviendas analizadas). 

Los resultados obtenidos en la figura N° 22, afirman que el 18 % de las viviendas 

presenta vulnerabilidad baja, 35 % de las viviendas presentan un nivel de 

vulnerabilidad sísmica media baja, 41 % vulnerabilidad media alta y 6 % 

vulnerabilidad alta. Teniendo como referencia los porcentajes obtenidos, nos indican 

que la autoconstrucción es un problema que persistirá para las futuras construcciones 

en el Jr. Progreso del Distrito de Cascas. 

Los resultados obtenidos en la tabla N° 15 resumen los índices de vulnerabilidad de 

cada vivienda analizada, los cuales varían dentro del rango de 82.5 hasta 287.50 como 

el máximo calculado. 
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Por otro lado, la presente investigación muestra resultados que guardan similitud con 

lo que sostiene Iparraguirre (2018) en su estudio Vulnerabilidad sísmica de las 

viviendas de albañilería confinada en el sector central Barrio 2 – El Porvenir, el cual 

encontró que el 6.25% de estas edificaciones presentan un grado de vulnerabilidad bajo, 

el 87.5% vulnerabilidad media y el 6.25% vulnerabilidad alta. 

Los información recopilada de cada una de las edificaciones estudiadas en la presente 

investigación, resaltan las características que son desfavorables para el grado de 

vulnerabilidad sísmica que estas presentan; primero y la más importante es que se 

encuentra poca densidad de muros portantes en la dirección más corta de las viviendas, 

el empleo de ladrillos King Kong artesanal o en muchos casos tabiquería en la 

conformación de estos, el espesor de mortero y la mala conexión muro-columna que se 

desarrolla durante el proceso constructivo, las configuraciones alargadas en planta, la 

poca simetría en la distribución de masas y el mal confinamiento de los elementos 

estructurales, todo esto se debe principalmente a la desinformación que tienen tanto los 

propietarios como los maestros de obra, respecto a la importancia que tienen estos 

elementos en la estructura para hacer frente a los eventos sísmicos. 

Por todo lo mencionado anteriormente, queda al alcance de las autoridades y 

profesionales de la zona los resultados alcanzado por esta investigación, para que 

puedan tomar como referencia para futuras investigaciones y plantear las medidas 

correspondientes a fin de disminuir el grado de vulnerabilidad sísmica que presentan 

actualmente las viviendas de la zona del Jr. Progreso en el distrito de Cascas. 
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 Se realizó la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en las viviendas 

autoconstruidas de albañilería confinada en el Jr. Progreso del Distrito de Cascas, 

teniendo como resultado que el 18 % de las viviendas presentan una vulnerabilidad 

baja, el 35 % de viviendas presenta vulnerabilidad media baja, el 41 % 

vulnerabilidad media alta y el 6 % presentan una vulnerabilidad alta, verificando así 

nuestra Hipótesis planteada. 

 Se identificó las 17 viviendas autoconstruidas de albañilería confinada en base a los 

criterios de población establecidos (Sistema de albañilería, unidades de ladrillo de 

arcilla y autoconstruidas). 

 Se determinó que los elementos estructurales como muros, columnas y aligerados 

son los más vulnerables ya que presentan fallas estructurales como grietas, 

cangrejeras y fisuras en casi todas las viviendas estudiadas. 

 Se determinaron los parámetros de la metodología que influyeron 

significativamente en las viviendas: Organización del Sistema Resistente, Calidad 

del Sistema Resistente, Resistencia Convencional, Posición del edificio y 

cimentación, Diafragmas Horizontales, Configuración en Planta, Configuración en 

elevación, Distancia máxima entre los muros, Tipo de Cubierta, Elementos no 

Estructurales, Estado de conservación. 

 Se difundió información visual (trípticos) en la población estudiada, respecto a 

alternativas de construcción para disminuir las deficiencias que se lograron 

identificar en las viviendas. 
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4.3. Recomendaciones 
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La presente investigación realizada nos ha permitido conocer la vulnerabilidad sísmica 

de las viviendas autoconstruidas de albañilería en el Jr. Progreso del Distrito de Cascas 

debido al contacto directo con los interiores de las edificaciones, aplicando una 

metodología creada a partir de la experiencia de los autores y comprobada en trabajos 

previos en diferentes entornos urbanos. A continuación se plantea algunas 

recomendaciones. 

 Se recomienda en casa de tener poblaciones más grandes, aplicar una técnica 

estadística para obtener una muestra más finita de la población que se va a estudiar, 

por ejemplo la prueba de muestreo aleatorio simple. 

 Se recomienda analizar detalladamente cada vivienda, teniendo evidencia visual 

tanto del interior como del exterior de la misma, considerando todas las 

características necesarias para determinar los parámetros establecidos por el método 

de estudio. 

 Se recomienda que los futuros investigadores que deseen conocer la vulnerabilidad 

sísmica de edificaciones en un sector o población empleen la metodología de índice 

de vulnerabilidad de Benedetti - Petrini, debido a que su aplicación es económica, 

rápida y sus resultados abarcan a la mayor cantidad de parámetros presentes en una 

vivienda y sumado a ello los pesos de importancia que tiene cada parámetro la dotan 

de un valor agregado a la metodología. 
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 Se recomienda utilizar materiales con características adecuadas como por ejemplo: 

Ladrillo KK 18 huecos para los muros portantes, cemento tipo I, agregados de ½” a 

¾”, acero en buen estado de conservación, etc. De esta manera realizar un buen 

proceso constructivo y así poder obtener construcciones más resistentes ante 

cualquier evento sísmico. 

 Se recomienda que las unidades de albañilería utilizada en los muros portantes deben 

estar dentro de lo establecido en el artículo 5.2 y 5.3 de la norma E.070 optándose 

obligatoriamente por los ladrillos industriales en viviendas mayores a 3 pisos. 

Asimismo deben asentarse en superficies limpias de polvo y sin agua libre. 

 Se recomienda a las autoridades realizar capacitaciones y difundir información 

visual que se enfoquen principalmente en la importancia del proceso constructivo 

de una vivienda y de los muros portantes en temas de calidad, dado que es un 

elemento estructural que soporta el peso de la edificación y segundo en la influencia 

de las características arquitectónicas, en planta y en altura, con respecto del 

comportamiento de la estructura frente a eventos sísmicos. 

 Se recomienda realizar una investigación con respecto al análisis de la 

vulnerabilidad sísmica enfocado en viviendas construidas de adobe, ya que un gran 

sector del distrito de Cascas presenta  este tipo de  construcciones en la actualidad.
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ANEXOS 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en las viviendas autoconstruidas 

de albañilería en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

ANEXO N° 1. PANEL FOTOGRÁFICO 

 VIVIENDA N° 1: 
 

FIGURA  27: Fachada de 2 niveles – Cobertura inestable 

 

  
Figura 28: Distribución interior – Cangrejeras en columnas 
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Figura 29: Columnas de amarre con cangrejeras y fisuras 

 

 VIVIENDA N° 2: 
 

Figura 30: fachada 3 niveles e interior de vivienda 2do nivel 
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Figura 31: uso de viga peralta fisuras en columnas y muros 3er  nivel 

 

Figura 32: Distribución 3er nivel 
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 VIVIENDA N° 3: 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

 

  

Figura 33: Fachada e interior de vivienda. 

 

Figura 34: Fisuras en muros de azotea. 
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 VIVIENDA N° 4: 
 

Figura 35: Fachada y fisuras en muros y columnas externas 

 
 VIVIENDA N° 5: 

 

Figura 36: Fachada de vivienda y fallas en elementos de confinamiento 
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 VIVIENDA N° 6: 
 

Figura 37: Fachada y muros de tabiquería sin confinamiento 

 VIVIENDA N° 7: 
 

Figura 38: Fachada 2 niveles 
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 VIVIENDA N° 8: 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

 

  

Figura 39: Fachada 2 niveles y azotea de la vivienda 

 
 VIVIENDA N° 9: 

 

Figura 40: Fachada y fisuras en muros y escaleras inestables 
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 VIVIENDA N° 10: 

Figura 41: Pasadizo inadecuado b = 0.70 m 

 

  

Figura 42: Fachada 4 niveles y fisuras en muros exteriores 
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 VIVIENDA N° 11: 

Figura 43: Fallas en muros posteriores 

 

  

                     Figura 44: fachada 3 niveles e interior de la vivienda 
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 VIVIENDA N° 12 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

 

  

Figura 45: Fachada vivienda 2 niveles y fallas en muros y proceso  constructivo 

Figura 46: Distribución de vivienda 
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 VIVIENDA N° 13: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 VIVIENDA N° 14 

Figura 47: fachada de 2 niveles 

 

  

              Figura 48: Fachada de 2 niveles e interior de vivienda 
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Figura 49: Alcances técnicos al maestro de obra 

  

Figura 50: Fallas en unión viga – columna y distribución 2do nivel –fisuras en columnas 
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 VIVIENDA N° 15: 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de 

albañilería en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

 

 

 
 VIVIENDA N° 16: 

Figura 51: Fachada de vivienda 4 niveles 

 

 

Figura 52: Fachada de vivienda 2 niveles 
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 VIVIENDA N° 17: 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en las viviendas autoconstruidas 

de albañilería en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas, Gran Chimú, La 

Libertad – 2021. 

 

  

               Figura 53: Fachada de 2 niveles e interior 1er nivel 

 

 

 

Figura 54: Planta azotea 
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ANEXO N° 2. PLANOS 

PLANTA DE VIVIENDA N° 1 

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de albañilería en el Jr. Progreso, Distrito 

de Cascas, Gran Chimú, La Libertad – 2021. 
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ELEVECACION DE VIVIENDA N° 1 
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PLANTA DE VIVIENDA N° 2 
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ELEVACION DE VIVIENDA N° 2 
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ANEXO N.° 3. FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA 

 

El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación titulado: 

 
“EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD SÍSMICA EN LAS VIVIENDAS 

AUTOCONSTRUIDAS DE ALBAÑILERÍA EN EL JR. PROGRESO, DISTRITO DE 

CASCAS, PROVINCIA DE GRAN CHIMU, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 2021”, 

el cual se responderá de forma ANÓNIMA. 
 

3.1. INSTRUCCIONES: Marque con una “X” en la casilla que usted considere correcta. 
 

 

DIMENSION 

 
ÍTEMS 

 

CONDICIONES DE 

EVALUACION 

 

Vivienda con 

asesoría técnica: 

Si ( ) 

No ( ) 

Lea cuidadosamente cada proposición y marque con 

un aspa (x) solo una alternativa, la que mejor refleje 

su punto vista al respecto de las actividades, 

considerando todos los datos obtenidos de cada 

vivienda analizada. 

 

 

 
A 

 

 

 
B 

 

 

 
C 

 

 

 
D 
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3.2. Validación de Juicio de Experto 

 
Nombre  del 

instrumento 

motivo de  la 
evaluación. 

Cuestionario sobre la evaluación de vulnerabilidad sísmica en las viviendas autoconstruidas 

de albañilería en el Jr. Progreso en el Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú – La 

libertad 

Autores del 

Instrumento 

 

Paul Aaron Arce Diaz 

Población Viviendas de albañilería autoconstruidas del Jr. Progreso. 

 

'Evaluación de vulnerabilidad sísmica en las viviendas autoconstruidas de 

albañileria en el Jr. Progreso, Distrito de Cascas, Provincia de Gran Chimú, 

Departamento La Libertad, 2021'' 

 
N° de vivienda:   Fecha:  N° de habitantes:       

Dirección:        

¿Recibió asesoría técnica para la construcción de su vivienda? 
 
 

 

 
Fecha de inicio de construcción: ________________ 

 
Fecha de término de construcción: ________________ 

 
Datos Técnicos: 

 
1. Organización del Sistema Resistente: 

 

A) Vivienda con muros portantes con recomendaciones de la norma E-070. 

B) Edificaciones con muros portantes que no cumplan con uno de los requisitos de la clase A. 

C) Edificaciones con muros portantes que no cumplan con dos de los requisitos de la clase A. 

D) Edificio que no tiene sus paredes resistentes bien ligadas. 

 
2. Calidad del Sistema Resistente 

 
A) El sistema resistente de la vivienda presenta: Albañilería en ladrillo de buena calidad, 

presencia de verticalidad entre las unidades de albañilería Mortero de buena calidad con 

espesor de la mayoría de las pegas entre 1.0 y 1.5cm 

B) El sistema resistente del edificio no presenta una de las características de la clase A. 

C) El sistema resistente del edificio no presenta dos de las características de la clase A 

D) El sistema resistente del edificio no presenta ninguna de las características de la clase A. 
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3. Resistencia Convencional 

 
N° pisos: ________________________________________________ 

Area de planta típica (Ap): ___________________________________ 

Altura  promedio   entrepisos   (h) ___________________________________ 

Peso losa por m2 (Ps): _________________________________________ 

Peso esp.  de  albañilería (ɤm):     ___________________________________ 

Resistencia al cortante de la albañilería (V'm): ______________________ 

Area de muros en X: 

Area de muros en Y: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Peso prom. De  planta por m2 (W):   ________________________________ 

Zona: 

Uso: 

_______________________________________________________ _ 

________________________________________________________ 

Suelo:         _______________________________________________________ 

Coef.  Amplificación Sísmica (C):    _________________________________ 

Coef. Reducción Sísmica (R): 

α: ___________ 

____________________________________ 

β:   ___________ 

ɤ:   ___________ 
 

A) Estructura con un valor de ɤ≥1 

B) Estructura para valores comprendidos entre 0.6 ≤ ɤ ≤ 1 

C) Estructura para valores comprendidos entre 0.4 ≤ ɤ ≤ 0.6 

D) Estructura con un valor de ɤ ≤ 0.4 

 
4. Posición del Edificio y de la Cimentación 

 
A) Vivienda cimentada sobre un suelo S0 con pendiente inferior o igual al 10% 

o un suelo S1 con pendiente menor a 5%. 

B) Vivienda cimentada sobre un suelo S0 con pendiente comprendida entre un 10% y 

un 30% o sobre un suelo S1o S2 con pendiente comprendida entre un 10% y un 20%. 

C) Vivienda cimentado sobre un suelo S0 con pendiente comprendida entre un 30% y 

un 50% o sobre un suelo S1 o S2 con pendiente comprendida entre un 20% y un 30%. 

D) Vivienda cimentada sobre un suelo S3. 
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5. Diafragmas Horizontales: 
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Libertad – 2021. 

 

A) Estructura cuyo diafragma tenga: Ausencia de planos a desnivel, La Deformabilidad 

del diafragma es despreciable, La conexión entre el diafragma y los muros es eficaz 

B) Vivienda con diafragma como los de la clase A, pero que no cumplen con una de las 

condiciones pasadas 

C) Vivienda con diafragma como los de la clase A, pero que no cumplen con dos de las 

condiciones pasadas 

D) Vivienda cuyos diafragmas no cumplen ninguna de las tres condiciones 

 

 
6. Configuración en planta 

 
Tipo:    ____________________________ 

Longitud  (L): ______________________ 

Ancho  (a):    _______________________ 

Protuberancia  (b): __________________ 

β1:     _____________________________ 

β2:     _____________________________ 

 

 
A) Vivienda con β1 ≥ 0.8 o β2 ≤ 0.1 

B) Vivienda con 0.8 > β1 ≥ 0.6 o 0.1< β2 ≤ 0.2 

C) Vivienda con 0.6 > β1 ≥ 0.4 o 0.2< β2 ≤ 0.3 

D) Vivienda con 0.4 > β1 o 0.3< β2 

 
7. Configuración en Elevación 

 
Área 1: _______________ 

Área 2: _______________ 

± ∆ A1/A2:    _______________ 

 

 

 

 

 

A) Vivienda con: (± ∆ A1/A2) ≤ 10 % 

B) Vivienda con: 10 % < (± ∆ A1/A2) ≤ 20 % 

C) Vivienda con: 20% < (± ∆ A1/A2) ≤ 50 % 

D) Vivienda con: 50% < (± ∆ A1/A2), piso blando 

 
8. Separación Máxima entre muros. 

 
L = __________ 

t = __________ 

L/t = ________ 

 
A) sí L/t ≤ 15 

B) sí 15 < L/t ≤ 18 

C) sí 18 < L/t ≤ 25 

D) sí 25 ≥ L/t 
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3.3. INFORMACIÓN DEL VALIDADOR DE EXPERTOS 

Validado por: 
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ANEXO N.° 4. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
TITULO FORMULACION DEL OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES METODO 

 PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL VARIABLE N° 1: VULNERABILIDAD SISMICA  
TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es de tipo No Experimental – 

Descriptivo, ya que su propósito es recolectar y medir los datos 

una única vez en una localidad o sitio en el cual se ha planteado 

realizar la actividad, con el fin de corroborar y explicar las 

variables. 

 
 

DISEÑO DE INVESTIGACION 

 
El tipo de diseño es transversal descriptiva, porque la 

investigación realizada aplica una metodología para conocer las 

características de nuestro objeto a estudiar en un momento 

único y no depende del tiempo, con el propósito de explicar y 

analizar la influencia de las viviendas autoconstruidas de 

albañilería en la vulnerabilidad sísmica. 

 
UNIDAD DE ESTUDIO 

La unidad de estudio es una vivienda de albañilería 

confinada construida informalmente en el Jr. Progreso del 

Distrito de Cascas. 

POBLACION Y MUESTRA 

* La población de estudio estará comprendida por aquellas 

viviendas autoconstruidas que se encuentren en el Jr. Progreso 

en Cascas. 

* Existe 114 viviendas con diferentes tipologías estructurales, 

de las cuales aplicando la técnica de muestreo aleatorio simple 

obtuvimos n = 23 viviendas, que primero deben cumplir con los 

criterios de la población de estudio descritos en el punto 2.2.1. 

para su posterior análisis. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
“EVALUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

SÍSMICA EN LAS 

VIVIENDAS 

AUTOCONSTRUIDAS 

DE ALBAÑILERÍA EN 

EL JR. PROGRESO, 

DISTRITO DE 

CASCAS, 

PROVINCIA DE 

GRAN CHIMU, 

DEPARTAMENTO LA 

LIBERTAD 2021”. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
¿Cuál es el grado de 

vulnerabilidad sísmica 

que presentan las 

viviendas autoconstruidas 

de albañilería en el Jr. 

Progreso en el Distrito de 

Cascas? 

* Determinar el grado de 

vulnerabilidad sísmica que 

presentan las viviendas 

autoconstruidas de albañilería 

en el Jr. Progreso en el 

Distrito de Cascas. 

* El uso de fichas de evaluación de 

vulnerabilidad sísmica aplicado a las 

viviendas permitirá evaluar el estado 

de vulnerabilidad de las viviendas 

unifamiliares del Jr. Progreso - 

Distrito de Cascas - 2021. 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Calidad de 

construcción 

* Planificación 

constructiva. 

* Parámetros constructivos 

 

 
Mano de 

Obra 

 
* Asesoramiento especializado para 

la construcción. 

* Asesoramiento especializado para 

el diseño estructural 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 

* Identificar y discriminar las 

viviendas vulnerables 

autoconstruidas de albañilería 

que serán evaluadas y solicitar 

el permiso de los propietarios 

para su evaluación. 

* Determinar los factores que 

influyen en el riesgo 

sismorresistente de las 

viviendas del Jr. Progreso, 

Distrito de Cascas. 

* Caracterizar el sistema 

estructural tomando en cuenta 

unicamente las viviendas 

autoconstruidas de albañileria 

en el Jr. Progreso. 

* Difundir propuestas 

constructivas ante las posibles 

deficiencias que presentan las 

viviendas vulnerables mediante 

elementos con informacion 

visual.. 

* El desarrollo de un diagnostico 

permitirá conocer la vulnerabilidad 

sismica de las viviendas 

unifamiliares autoconstruidas en el 

Jr. Progreso en el Distrito de 

Cascas. 

*La determinación de los factores 

que influyen permitirán evaluar el 

riesgo sismorresistente de las 

viviendas unifamiliares del Jr. 

Progreso. 

* La caracterizacion de las 

viviendas nos permitirá un analisis 

más detallado de las viviendas 

autoconstruidas en el Jr. Progreso 

en Cascas. 

*La difusión de alternativas 

constructivas permitirá disminuir el 

grado de la vulnerabilidad sísmica 

de las viviendas del Jr. Progreso en 

Cascas. 

 

Estabilidad 

de muro 

* Tipo de muro portante. 

* Tipo de ladrillo. 

* Junta sísmica 

VARIABLE N° 2: VIVIENDAS AUTOCONSTRUIDAS 

 
 

Calidad de 

materiales 

* Deterioro del material en las 

estructuras. 

* Almacenamiento de 

materiales. 

 

Tipología de 

viviendas 

 

* Unifamiliares. 

* Multifamiliares 

 

 

 

Proceso 

constructivo 

 

 
* Secuencia del proceso 

constructivo. 

* Especificaciones de 

construcción. 
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ANEXO N.° 5: Tabla t-Student 
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autoconstruidas de albañilería en el Jr. Progreso, distrito de 

Cascas, Gran Chimú, La Libertad – 2021. 
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ANEXO N.° 6. DIFUSOR DE INFORMACION 
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Arce Díaz, P. Pág. 95  

Evaluación de vulnerabilidad sísmica en viviendas autoconstruidas de albañilería en el Jr. Progreso, distrito de Cascas, 

Gran Chimú, La Libertad – 2021. 

 

 

ANEXO N.° 7. DIFUSIÓN DE INFORMACION CON LA POBLACIÓN ANALIZADA 

                                                        

 

Figura 55: Repartición de los instrumentos de información visual 

 

                           

 

Figura 56: Explicación del contenido a cada ciudadano 
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Figura 57: Explicación del contenido a cada ciudadano 

 

 
 


