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Resumen 

En la investigación se utilizó dos metodologías: el método cualitativo y el método 

cuantitativo – Análisis Dinámico con el programa ETABS v17.0.1. Estas dos metodologías 

permiten una evaluación de vulnerabilidad sísmica estructural, este concepto es descrito a 

detalle en el Capítulo III.  

Para recopilar información del Centro Educativo se inspecciono utilizándose la ficha 

de inspección visual, esta ficha de inspección visual rápida nos ayudó a identificar; 1) al 

centro educativo; 2) las características de la edificación y 3) criterios de inspección con 

respecto a la construcción, arquitectura, estructuras, medidas de seguridad. También se 

utilizó el método italiano para determinar el índice de vulnerabilidad sísmica, a través de 11 

parámetros, una vez determinado el índice de vulnerabilidad se pudo determinar el grado de 

vulnerabilidad sísmica de la Institución Educativa Señor de los Milagros. 

Del análisis del modelo mal configurado, se han encontrado las siguientes 

características: 1) carencia de rigidez lateral lo cual, ante la ocurrencia de un sismo, 

ocasionaría fallas por columna corta y/o daños en la tabiquería; 2) plantas muy alargadas, 

con relaciones largo/ancho mayores a cuatro; lo cual contradice la hipótesis de diafragma 

rígido; 3) uso de ladrillos artesanales de arcilla con resistencia a la comprensión, f’b de 31 

kg/cm2, según Aguirre(2006), menores a 50 kg/cm2 que es el límite mínimo estipulado, para 

ladrillos artesanales, por R.N.E. NTE -070; 4) uso de concreto armado con resistencias a la 

comprensión (f’c) estimado de 293.44 kg/cm2 mediante ensayo de esclerómetro y 5) 

carencia de un adecuado planteamiento arquitectónico en cuanto a circulación y accesos.  

Palabras claves: Vulnerabilidad Sísmica, Configuración estructural, Edificio educativo. 
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Abstract 

Two methodologies were used in the research: the qualitative method and the quantitative 

method - Dynamic Analysis with the ETABS v17.0.1 program. These two methodologies 

allow an evaluation of structural seismic vulnerability, this concept is described in detail in 

Chapter III. 

To collect information from the Educational Center we inspected using the visual 

inspection form, this quick visual inspection form helped us identify; 1) to the educational 

center; 2) the characteristics of the building and 3) inspection criteria regarding construction, 

architecture, structures, safety measures. 

The Italian method was also used to determine the seismic vulnerability index, 

through 11 parameters, once the vulnerability index was determined, the degree of seismic 

vulnerability of the Lord of Miracles Educational Institution could be determined. 

From the analysis of the badly configured model, the following characteristics have 

been found: 1) lack of lateral stiffness which, in the event of an earthquake, would cause 

short-column failures and / or damage to the partition walls; 2) very elongated plants, with 

long / wide ratios greater than four; which contradicts the hypothesis of rigid diaphragm; 3) 

use of handmade clay bricks with resistance to understanding, f’b of 31 kg / cm2, according 

to Aguirre (2006), less than 50 kg / cm2 which is the minimum stipulated limit, for handmade 

bricks, by R.N.E. NTE -070; 4) use of reinforced concrete with resistance to understanding 

(f’c) estimated of 293.44 kg / cm2 by sclerometer test and 5) lack of an adequate architectural 

approach to circulation and access. 

Finally, the conclusions of this research and some recommendations are described in 

chapter V. 

Keywords: Seismic Vulnerability, Structural configuration, Educational building. 
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Introducción 

En los últimos sismos ocurridos en el Perú han demostrado que muchos edificios educativos 

antes de 1997 son altamente vulnerables, siendo uno de los principales causantes la mala 

configuración estructural de las mismas; ya que fueron construidos cuando las normas de 

construcción en nuestro país, no estaban aún muy consolidados para garantizar la protección 

de las estructuras contra los sismos. Existen, sin embargo, muchos edificios educativos 

construidos después del año 1997, que no cumplen con los parámetros sismo resistentes 

indicando en la norma de nuestro país, debido a: carencia de conocimientos sísmicos en los 

profesionales de ingeniería civil y de arquitectura; falta de concientización sísmica en la 

población; informalidad en las construcciones de muchos centros educativos. 

En la cartografía de la neo tectónica nacional se tiene catalogada la existencia de la 

falla de Huaytapallana, que en el año 1969 ocasiono sismos de una intensidad de 6.5 en los 

meses de julio y octubre. Enmarcado este antecedente, es de esperar que más tarde o más 

temprano se tengan nuevos sismos en la falla de Huaytapalla y lamentablemente por 

información obtenida de IGP, se sabe que actualmente no se tiene un monitoreo de esta falla. 

Teniendo en consideración estos antecedentes y que los centros educativos albergan 

durante la época escolar a gran cantidad de niños y adolescentes que allí se encuentran para 

formar su futuro, surge la necesidad de evaluar estas edificaciones esenciales existentes para 

determinar el grado de vulnerabilidad sísmica e identificar edificaciones o parte de ellas que 

presentan riesgos, inaceptables para la vida humana. 

En tal sentido la presente investigación busca explicar la configuración estructural 

de la Institución educativa Señor de los Milagros y la vulnerabilidad sísmica, por lo que se 

ha organizado el desarrollo de la presente tesis, que presenta cinco capítulos. 
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En el Capítulo I, se detalla lo referente al planteamiento del problema, se desarrolla 

la descripción de la realidad problemática, se formula los problemas, los objetivos, se 

plantean la hipótesis general e hipótesis específicas, las variables e indicadores y la 

justificación de la investigación. 

En el Capítulo II, corresponde al marco teórico y conceptual, donde se explora los 

antecedentes, se analizan las bases teóricas de este estudio y la definición de los términos 

básicos. 

En el Capítulo III, se aborda la metodología de la investigación, abarca el método el 

tipo y nivel de la investigación, la población y muestra, asimismo las técnicas e instrumentos 

para la recolección de datos, ficha de inspección visual, descripción del centro educativo, 

irregularidades de estructuras en el centro educativo, método italiano para determinar su 

índice de vulnerabilidad. 

En el Capítulo IV, se analiza los resultados de la investigación, estudio cuantitativo 

simplificado del centro educativo, análisis del centro educativo con el programa Etabs, 

estudio y ensayo adicional, se desarrolla la presentación e interpretación de los datos 

obtenidos en tablas, gráficas y figuras. 

En el Capítulo V, se presenta la discusión de resultados, las conclusiones, 

recomendaciones para su perfeccionamiento y finalmente, se citan las fuentes de 

información, la sección de los anexos incluye los cuadros y las tablas con los resultados de 

la aplicación de los instrumentos. 
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Capítulo I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Descripción de la realidad problemática  

Según el R.N.E NTE -030, Huancan está ubicado en una zona sísmica de riesgo intermedio, 

determinado así debido a la existencia de la falla activa del Huaytapallana y a su cercanía a 

la costa. Cabe mencionar que el ultimo terremoto ocasionado por la falla del Huaytapallana, 

sucedió en la década de los años 60, con lo que actualmente existe silencio sísmico de más 

de 50 años, constituyéndose así en un peligro sísmico latente. 

La historia sísmica del país y del mundo, menciona la aparición de las fallas por 

columna corta en los centros educativos, a partir de la aparición del concreto armado, donde 

aparecen estilos arquitectónicos basados en estructuras de pórticos de concreto armado con 

elementos, vigas y columnas, con dimensiones de sus secciones muy pequeñas. De esta 

manera para los centros educativos se plantean modelos arquitectónicos similares, al 

mostrado en la figura 1. 
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Figura 1. Planta y corte típico de un C.E. con columnas cortas 

Tal como se puede observar el modelo se caracteriza por lo siguiente: en la dirección 

corta se disponen los pórticos principales (que cargan las losas aligeradas), con sus columnas 

peraltadas y teniéndose generalmente en la dirección larga, vigas chatas o vigas peraltadas 

de amarre. La mayoría de estos pabellones cuentan con la fachada principal, en la dirección 

larga, con ventanas grandes y alfeizares bajos, mientras en la fachada inferior, donde se ubica 

el corredor de acceso a las aulas, se dispone de ventanas altas (alféizares altos y ventanas de 

altura reducida ubicadas en la parte superior), con el objeto que los alumnos no se distraigan 

por el paso de las personas por el corredor. En otros casos las ventanas se disponen hacia la 

fachada principal. Muchos centros educativos con el modelo mencionado, han sido 

seriamente afectados por diferentes terremotos observándose el problema “De las columnas 

cortas”, que se genera por la interacción entre columnas de concreto armado y los tabiques 

de ladrillos, que forman los alfeizares de las ventanas, dispuestas generalmente en la 

dirección longitudinal de los pabellones de aulas. 

La mayoría de los edificios educativos peruanos son vulnerables a los sismos debido 

a que fueron construidos antes del año 1997, donde los códigos de construcción no estaban 

aún muy consolidados para garantizar la protección de las estructuras, contra los sismos 

(Aguilar & Astorga, 2006). 
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“Dado que los edificios de centros educativos son de características similares en todo 

el Perú, es de esperar que cualquier terremoto moderado como del sur (Arequipa 2001), 

ocasione daños considerables en locales escolares tradicionales” (Muñoz & Tinman, 2001). 

En una evaluación realizada en Huancayo, se ha encontrado en las edificaciones de 

varios Centros Educativos Estatales y particulares, vulnerables a fallar por columna corta, 

construidos, entre los años 2007 hasta la fecha, con características similares al modelo de 

edificio de los Centros Educativos que fallaron por columna corta en el terremoto de Nazca 

de 1996 (Sánches, 2006). 

Ante esa problemática, el Ministerio de Educación a través del INEI, llevo a cabo el 

Censo de Infraestructuras educativas, realizando la inspección técnica de todos los centros 

educativos de gestión pública a nivel nacional. En esta inspección técnica realizada, se ha 

encontrado que varios centros educativos en Huancayo construidos en su mayoría de 

concreto armado son aporticadas con carencia de rigidez lateral debido a las dimensiones 

deficientes de las vigas y columnas que conforman la estructura. Se observó que varios de 

los locales escolares ubicados en la zona rural, se encuentran en malas condiciones de 

infraestructura, a pesar de ello, los alumnos acuden normalmente a clases (Rojas, 2015). 

Se ha determinado que uno de los principales problemas en común que afrontan los 

edificios educativos en Huancayo, es carecer de una buena configuración estructural que está 

relacionado a la rigidez, resistencia y regularidad de un edificio. 

“configuración en general se define como el tamaño y la forma del edificio, se incluye 

a la naturaleza, tamaño y situación de los elementos estructurales y no estructurales, que 

puedan influir en su comportamiento estructural” (Arnold, 1987, pág. 15). 

“La experiencia obtenida en varios temblores muestra que los edificios bien 

concebidos estructuralmente y bien detallados han tenido comportamiento adecuado, aunque 
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no hayan sido objeto de cálculos elaborados, y, en ocasiones, aunque no hayan satisfecho 

rigurosamente los reglamentos” (Bazán & Meli, 1998, pág. 175). 

El Perú se encuentra en una zona que es propensa a los eventos sísmicos, al haber 

poblaciones ignorantes, autoridades indolentes, inoperantes, y entre otros hacen que los 

efectos del terremoto sean completamente devastadores. Por lo que falta de concientización 

y preparación de la población (…) (INDECI ,2008). 

El presente trabajo busca determinar la relación que existe entre la vulnerabilidad 

sísmica y la configuración estructural de la Institución Educativa Señor de los Milagros del 

distrito de Huancan, frente a eventos sísmicos mediante un análisis cualitativo, así como 

también un análisis cuantitativo para determinar analíticamente el grado de vulnerabilidad 

estructural sometido a las estructuras a un análisis dinámico. 

 

1.2. Definición del problema 

1.2.1. Problema general  

¿Cuáles son las deficiencias en la configuración estructural de la Institución Educativa Señor 

de los Milagros y cómo influye en su vulnerabilidad sísmica? 

1.2.2. Problemas específicos  

a) ¿Cuáles son las deficiencias en la configuración estructural con respecto a la geometría 

de la Institución Educativa Señor de los Milagros? 

b) ¿Cuáles son las deficiencias en la configuración estructural con respecto a la naturaleza, 

dimensionamiento y ubicación de los elementos estructurales de la Institución Educativa 

Señor de los Milagros? 
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1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Identificar las deficiencias en la configuración estructural de la Institución Educativa Señor 

de los Milagros y determinar cómo influye en su vulnerabilidad sísmica.  

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Identificar las deficiencias en la configuración estructural con respecto a la geometría de 

la Institución Educativa Señor de los Milagros. 

b) Identificar las deficiencias en la configuración estructural con respecto a la naturaleza, 

dimensionamiento y ubicación de los elementos estructurales de la Institución Educativa 

Señor de los Milagros. 

 

1.4. Hipótesis de la investigación  

1.4.1. Hipótesis general 

HG. Presenta deficiencias en la configuración estructural de la Institución Educativa Señor 

de los Milagros y vulnerabilidad sísmica.  

1.4.2. Hipótesis específicas  

H1. Presenta deficiencias en la configuración estructural con respecto a la geometría de la 

Institución Educativa Señor de los Milagros. 

H2. Presenta deficiencias en la configuración estructural con respecto a la naturaleza, 

dimensionamiento y ubicación de los elementos estructurales de la Institución Educativa 

Señor de los Milagros. 
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1.5. Variables y dimensiones 

V1: Vulnerabilidad sísmica. (VD) 

V2: Configuración estructural. (VI) 

1.5.1 Operacionalización de variables: 

Tabla 1 

Operacionalización de variable de la Vulnerabilidad sísmica. 

variable Conceptualización dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

VULNERABILIDAD 

SÍSMICA  

 

 

Es el grado de daño 

que puede sufrir una 

estructura ante un 

evento sísmico, 

acorde a sus propias 

características con 

respecto a su 

configuración, 

diseño, calidad de 

los materiales y el 

proceso 

constructivo. 

 

 

 

 

 Características 

constructivas. 

  

 Características 

arquitectónicas. 

 

 Características 

estructurales. 

 

Número de pisos. 

Área total de cubierta. 

Resistencia cortante de 

mampostería. 

Altura media de entre pisos. 

Peso por unidad de área. 

Configuración en planta. 

Distancia máxima entre 

muros. 

Calidad del sistema 

resistente. 

Cumple los criterios del 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones, norma E-030 

y E-070. 
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Tabla 2  

Operacionalización de variable de la Configuración estructural. 

variable Conceptualización dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

CONFIGURACION 

ESTRUCTURAL 

 

 

Relacionado 

directamente con la 

vulnerabilidad 

sísmica de la 

estructura, y es 

considerado uno de 

los aspectos más 

importantes que 

determinan el 

comportamiento de 

una estructura. 

 

 

 

Estructuras 

regulares. 

 

 

 

Estructuras 

irregulares. 

 

En planta. 

En elevación. 

Forma del edificio. 

Altura. 

Tamaño horizontal. 

Proporción. 

Simetría. 

Distribución y concentración. 

Densidad de la estructura en 

planta. 

Resistencia perimetral. 

Cumple los criterios del 

Reglamento Nacional de 

Edificaciones, norma E-030 y 

E-070 
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1.6. Justificación de la investigación 

Los sismos ocurridos en el siglo XX, en diversas ciudades del Perú, nos han enseñado los 

problemas existentes en las edificaciones destinadas a aulas de colegios, institutos superiores 

y universidades. Estas experiencias y sus explicaciones teóricas deben ser divulgadas entre 

los arquitectos e ingenieros civiles, así como entre los estudiantes de estas carreras 

universitarias, con el fin de contribuir a enriquecer sus conocimientos (Blanco J. A., 2005, 

pág. 4).  

Huancan se encuentra ubicada en una zona de moderada actividad sísmica, y cuenta con 

centros educativos de distintas tipologías y épocas de construcción, por lo cual nace la 

necesidad de evaluar la Institución Educativa Señor de los Milagros para determinar el grado 

de vulnerabilidad ante un evento sísmico determinado ya que cuenta con un aproximado de 

300 estudiantes. 

Es significativo realizar un estudio de la configuración estructural de la Institución 

Educativa Señor de los Milagros, ya que muchos centros educativos con características 

similares han fallado frente a sismos ocurridos años atrás. Un sismo puede ocurrir en 

cualquier momento por ello es necesario identificar las deficiencias en la configuración, para 

tomar medidas preventivas para disminuir su vulnerabilidad sísmica. 
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Capítulo II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Calcina, R. (2017). Evaluación del Desempeño Sísmico de un Edificio de Once Pisos 

Utilizando Análisis Estático y Dinámico no Lineal. Tesis presentada en la Universidad 

Privada de Tacna, Perú. La investigación es de tipo pura, porque está orientada a contribuir 

con nuevos conocimientos en el campo de ingeniería civil estructural, con un diseño de 

investigación causal explicativo, porque busca comparar dos métodos de análisis en el 

desempeño sísmico de un edificio de once pisos. la conclusión a la que llego es que el análisis 

no lineal estático y dinámico, nos sirve para ver la magnitud del daño, mediante el monitoreo 

de la deformación de desempeño (giro o desplazamiento) de los elementos y poder 

calificarlos como daños que pueden ser aceptables o no, mediante los niveles y rangos de 

desempeño. 
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Reyes, C. (2017). Estudio Analítico de Vulnerabilidad Sísmica de Edificios de Muros 

de Ductilidad Limitada en la Costa Central del Perú. Tesis presentada en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. La investigación es de tipo aplicativo. La conclusión a la que 

se llego es que los daños por sismos frecuentes y ocasionales no serán percibidos por los 

usuarios debido al uso de papel mural como recubrimiento de las paredes. La evaluación de 

daños y las técnicas de reparación se utilizarán en su mayoría para sismos raros y muy raros 

donde los daños son evidentes y es cuando recién existe la preocupación de los propietarios 

y las autoridades por el estado de las viviendas. 

Quispe, M. (2016). Evaluación Estructural de los C.E.S. Estatales Entre el Tiempo de 

Servicio Versus el Riesgo, de su Infraestructura Actual en la Ciudad de Juliaca. Tesis 

presentada en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, Perú. La investigación es 

de tipo aplicativo y tecnológico con un diseño de investigación determinística, porque busca 

determinar el comportamiento de materiales componentes de las edificaciones. La 

conclusión a la que llego es que el mantenimiento de ambientes sea periódico para asegurar 

que las edificaciones educativas duren su vida útil. Las construcciones de los centros 

educativos estatales secundarios sean construidas con material noble, para que de esta 

manera se garantice la vida útil de las edificaciones. En las edificaciones educativas por ser 

esenciales, su función no debería interrumpirse después de que ocurra un sismo, por lo tanto, 

los centros educativos deben presentar condiciones óptimas para ello, para lo cual se requiere 

que el ministerio de educación maneje una política de gestión de riesgo. 

Ríos, W. (2018). Vulnerabilidad Sísmica de las Viviendas de Albañilería Confinada de 

la Asociación de Vivienda Guardia Civil I del Sector Nuevo Cajamarca,2017. Tesis 

presentada en la Universidad Nacional de Cajamarca, Perú. La investigación es de tipo 

descriptiva comparativa. La conclusión a la que llego es que ante un sismo severo la 
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tabiquería y parapetos son inestables ante el volteo por la falta de arriostramiento, siendo un 

gran peligro, atentando contra la vida e integridad física de las personas. Las viviendas de la 

Asociación de Vivienda Guardia civil I, tienen vulnerabilidad sísmica alta. 

Mosquera, M. (2012). Riesgo Sísmico en las Edificaciones de la Facultad de Ingeniería 

- Universidad Nacional de Cajamarca. Tesis presentada en la Universidad Nacional de 

Trujillo, Perú. La investigación es de tipo descriptiva, explicativa y predictiva con un diseño 

de investigación causal explicativo. La conclusión a la que llego es que la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Cajamarca, tiene vulnerabilidad sísmica alta, a 

causa de su comportamiento sísmico inadecuado, la inestabilidad de sus tabiques y su regular 

a mal estado de conservación.  

Chávez, B. (2016). Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de las Edificaciones de la 

Ciudad de Quito – Ecuador y Riesgo de Perdida. Tesis presentada en la Escuela politécnica 

Nacional, Ecuador. La investigación es de tipo Experimental. La conclusión a la que llego 

es que los Centros Históricos y los bienes patrimoniales europeos son similares al Centro 

Histórico de Quito y sus bienes patrimoniales, ya que la tecnología constructiva de la época 

fue transferida desde Europa al nuevo mundo (similitud geométrica). De igual manera, en 

este estudio se pudo verificar que también existe una similitud en las magnitudes de los 

sismos determinados por códigos previamente establecidos. Para Europa se utiliza un valor 

de Mw = 6.8, y para Quito Mw = 6.2 (similitud dinámica), lo que facilita adaptar, en el 

ámbito de la vulnerabilidad y los daños, el principio de similitud en términos de las 

características geométricas, cinemáticas y dinámicas. 

Herrera, R. (2016). Vulnerabilidad y daño Sísmico de Edificios Porticados de Hormigón 

Armado, Irregulares en planta, en Barquisimeto - Venezuela. Tesis presentada en la 

Universidad Politécnica de Catalunya, España. La conclusión a la que llego es que se 
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considera indispensable incorporar métodos de evaluación de la vulnerabilidad y del daño 

que consideren degradación de rigidez, disipación de energía y modelos de fragilidad con el 

propósito de aumentar la confiabilidad de los resultados obtenidos. En este contexto, aunque 

la norma venezolana incluye la clasificación de irregularidades en planta, los resultados 

obtenidos han puesto de manifiesto que, edificios proyectados inicialmente como regulares, 

se comportan en realidad de manera similar a los clasificados como irregulares. Esto indica 

que se requiere incorporar mejoras y actualizaciones en la norma con el fin de mejorar y 

optimizar las clasificaciones de estructuras irregulares. 

Espinoza, J. (2016). Estudio de la Vulnerabilidad Sísmica de una Unidad Educativa. 

Caso Escuela Primaria de la Armada Nacional. Tesis presentada en la Universidad de 

Guayaquil, Ecuador. La investigación es de tipo cualitativa y cuantitativa, con un diseño de 

investigación descriptivo o exploratorio. La conclusión a la que llego es que el estudio de la 

vulnerabilidad estructural frente a la ocurrencia de un sismo, permitió determinar que no 

existen problemas de rigidez y que las derivas se encuentran por debajo del 2% del límite 

establecido por la Norma Ecuatoriana de la Construcción y que no necesita de ningún tipo 

de reforzamiento estructural. 

Moreno, C. (2014). Análisis de Daños Estructurales Causados por Sismos en Escuelas 

Públicas de Rep. Dom. Tesis presentada en la Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

La conclusión a la que llego es que se ha avanzado en el desarrollo de resolver los problemas 

estructurales de planteles educativos en zonas sísmicas, desde 1979, desde donde de 

concebían los esquemas estructurales de las escuelas sin previsión a un terreno sísmico por 

ser un modelo adoptado de USA y que en aquellos tiempos no contaban con sismos de gran 

magnitud por lo que nuestras escuelas aún persisten en este modelo sin adecuarlo a las zonas 

sísmicas. 
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Silva, N. (2011). Vulnerabilidad Sísmica Estructural en Viviendas Sociales, y 

Evaluación Preliminar de Riesgo Sísmico en la Región Metropolitana. Tesis presentada en 

la Universidad de Chile. La conclusión a la que llego es que tras el terremoto que 

experimento en febrero del 2010, se reafirma la necesidad de hacer estudios en el área de la 

sismología, incorporar a estas líneas de investigación estudios que se materialicen en mejoras 

concretas en planificaciones y ordenamientos territoriales, y en estudios de amenazas 

tendientes a reducir el riesgo sísmico en Chile. 

2.2. Bases teóricas 

Historia Sísmica del Mundo 

En los últimos años se ha incrementado la actividad sísmica en el planeta tierra debido al 

mayor movimiento de las placas litosféricas que conforman el cinturón del fuego ubicado en 

el Océano Pacifico que abarca las costas de Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, todos 

los países centroamericanos, México, los Estados Unidos, Canadá, Islas Aleutianas, las 

costas de China y Japón (Fernandez & Parraga, 2013). 

 

Figura 2. Mapa de las placas tectónicas 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_de_Nazca 
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Por ello la mayor cantidad de sismos ocurren en estos lugares y se han podido 

observar desastres como:  

Tabla 3 

Los mayores Terremotos de la historia 

Fecha 
Intensidad 

Ubicación 
Nº de muertes 

(escala - Richter) (personas) 

22 de mayo de 1960 9.5 grados Valdivia, en Chile 1716 

2 de mayo de 1960 9.5 grados Costa Sur de Chile 1655 

26 de diciembre de 

2004 
9.1 grados Costas al Norte de 

Sumatra, Indonesia 
227898 

28 de marzo de 2005 8.6 grados Sumatra, Indonesia 1400 

15 de agosto de 2007 7.9 grados 

Ciudad de Pisco, Ica -

Perú 500 

27 de febrero de 2010 8.8 grados 

Las costas de Maule, 

Chile 500 

11 de marzo de 2011 8.9 grados 

Costas al Norte de 

Japon 20000 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Los_10_mayores_terremotos_de_la_historia 

 

Historia Sísmica del Perú 

El Perú es un país en una Zona sísmicamente activa, donde la mayor actividad sísmica se 

desarrolla en el Cinturón Circumpacifico, produciéndose la convergencia de subducción de 

la Placa Oceánica de Nazca que se introduce por debajo de la Placa Continental 

Sudamericana generando terremotos de magnitud elevada y un mínimo de la actividad 

sísmica está producida por fallas geológicas activas. Las principales fallas activas del Perú 

son: Tambomachay (Cusco), Cordillera Blanca (Ancash), Huaytapallana (Junín), Quiches 

(Ancash), Rioja Moyobamba (San Martin), de los cuales se puede describir los eventos 

sísmico más representativos en el Perú. 
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Tabla 4 

Los mayores Terremotos de la historia de Perú 

Fecha 
Intensidad 

Ubicación 
Nº de muertes 

(escala - Richter) (personas) 

26 de mayo de 2019 8.0 grados 
Alto Amazonas, 

Loreto, Centro de 
Perú 

2 personas muertas, más de 
226 familias damnificadas 

25 de setiembre de 2013 7.1 grados 

Al Sur de la 
localidad de Lomas, 

en la región 
Arequipa 

48 heridos, 1763 
damnificados que dejo 
Arequipa y Ayacucho 

30 de enero 2012 6.3 grados 
Al suroeste de Ica 
Centro y Sur del 

Perú 

224 heridos,150 casas 
destruidas más de 1800 

damnificados 

15 de agosto de 2007 7.9 grados Pisco, Ica 
>500 personas 

muertas,76000 viviendas 
destruidas e inhabilitadas 

23 de julio de 2001 6.9 grados 

Sur de Perú 
(ciudades más 

afectadas 
Arequipa, Tacna y 

Moquegua) 

> 100 personas muertas 

12 de noviembre de 1996 7.7 grados Nazca 
20 personas muertas, 
200000 damnificados 

30 de mayo de 1990 
6.4 grados 

Moyobamba - San 
Martin (Selva) 

400 personas muertas 

04 de abril de 1986 5.4 grados Cusco 153 muertos 

03 de octubre de 1974 6.6 grados Lima 252 muertos 

31 de mayo de 1970 7.9 grados 
Frente a las costas 
del departamento 

de  Ancash 
> de 70000 personas muertas 

01 de octubre de 1969 6.2 grados 

Huaytapallana, 
Distrito de 

Pariahuanca 
(Huancayo) 

departamento de 
Junín 

1300 personas muertas 

17 de Octubre de 1966 8.2 grados Lima y Callao 220 personas muertas 

10 de noviembre de 1946 7.2 grados Región de Ancash 1400 personas muertas 

24 de agosto de 1942 8.2 grados Nazca 33 muertos, destrucción total 

24 de mayo de 1940 8.2 grados Lima 1000 personas muertas 

28 de octubre de 1746 8.8 grados  Lima - Callao  

El mayor terremoto de la 
Historia de Lima. Maremoto 

gigantesco. Entre 15000 a 
20000 muertos 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Terremotos en el Peru 
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Historia sísmica de Huancayo metropolitano 

Una fuente básica de datos de intensidades sísmicas de los sismos históricos es el trabajo de 

(Silgado, 1978)“Historia de los Sismos más Notables Ocurridos en el Perú”), que describe 

los principales eventos sísmicos ocurridos en el Perú.  

A continuación, se presenta una descripción breve y resumida de los sismos que han 

ocurrido en el área de influencia de la ciudad de Huancayo. 

(Fernandez & Parraga, 2013, pág. 25) ,menciona en su tesis que desde el siglo XVI 

hasta el siglo XXI solo se reportan los sismos sentidos en las  principales ciudades existentes; 

indicando que dicha actividad sísmica no es totalmente representativa, ya que pueden haber 

ocurrido sismos que debido a su baja intensidad no han sido registrados ya que no contamos 

con un sistema de monitoreo de movimientos sísmicos en Huancayo porque la estación 

geofísica se encuentra ubicada en el distrito de Chupaca, provincia de Huancayo, 

departamento de Junín a 15 km de la ciudad de Huancayo, registraba movimientos sísmicos 

de sensores ubicados en la falla del Huaytapallana hasta que en el año 2007 fueron llevados 

los sensores a la provincia de Tayacaja, Departamento de Huancavelica para el monitoreo 

de la falla de Huancavelica, desde entonces no se implementa el equipo necesario para el 

registro de movimientos sísmicos de la falla activa del Huaytapallana. 

Los sismos más importantes que afectaron Huancayo y cuya historia se conoce son: 

el sismo de 01 de octubre de 1969 con magnitudes de 6.2 grados en Huaytapallana (1300 

muertos); el sismo de 1998 con magnitudes de 4.6 grados en Chilca. Podemos también tomar 

en conocimiento los sismos ocurridos en la región Junín como el sismo del 2 de julio de 

1938 en Tarma (350 muertos); el sismo de 1 de noviembre de 1947 con magnitudes de 7.8 

grados en Satipo (2235 personas muertas); el mismo 3 de mayo de 1962 con magnitudes de 

6.1 grados en Ulcuayo. Las mayores intensidades sísmicas en el área de Huancayo han sido 
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producidas por los sismos de 1969 ocasionando estos la reactivación de la falla de 

Huaytapallana situada a 29 km del centro de Huancayo. 

Debido a que Huancayo se encuentra en una zona de moderada sismicidad (z = 3) y 

se sitúa a 29 km de la falla del Huaytapallana (reactiva con los terremotos ocurrido 01 de 

octubre de 1969). 

 

Figura 3. Ilustración del sismo del año 1969, magnitud 6.9° 

Fuente: https://grimaldi707.wordpress.com/2016/06/15/geologia-de-horror/ 

 

Figura 4. Falla de Huaytapallana 

Fuente: https://grimaldi707.wordpress.com/2016/06/15/geologia-de-horror/ 

Es muy importante la evaluación de la vulnerabilidad sísmica en Huancayo 

empleando metodologías para este fin. Por lo general estas metodologías han sido propuestas 

y aplicadas inicialmente en otros países. 
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Zonificación sísmica del Perú 

Según la Norma Peruana de Diseño Sismoresistente E-030, el territorio nacional se considera 

dividido en cuatro zonas, según muestra la figura 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 estos con la distancia epicentral, así como 

información geotécnica.  

 

Figura 5. Zonificación Sísmica del Perú 

Fuente: Norma Sismorresistente E-030 

 

A cada zona se le asigna un factor “Z” según indica la tabla 2.3 este factor se interpreta 

como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10% de ser 

excedida en 50 años. El valor de “Z” se expresa como una fracción de la aceleración de la 

gravedad. 
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Tabla 5 

Factores de Zona “Z” 

FACTORES DE ZONA “Z” 

ZONA Z 

4 0,45 

3 0,35 

2 0,25 

1 0,10 

Fuente: Norma Sismorresistente E-030 

Por lo tanto, según la zonificación sísmica del Perú a nuestra zona de estudio que es 

Huancan le corresponde la zona 3 (Z = 0,35). 

Condiciones Geotécnicas: Factor “S”, Factor Tp y Factor TL 

El factor “S” representa el fenómeno de amplificación de las ondas sísmicas respecto a la 

base rocosa, el parámetro Tp es el periodo que pone fin a los valores constantes del espectro 

de aceleraciones y el parámetro TL representa el inicio de estructuras con periodos largos. 

Los perfiles de suelo se clasifican tomando en cuenta la velocidad promedio de 

propagación de las ondas de corte (Vs), o alternativamente, para suelos granulares, el 

promedio ponderado de los N60 obtenidos mediante un ensayo de penetración estándar 

(SPT), o el promedio ponderado de la resistencia al corte en condición no drenada (Su) para 

suelos cohesivos (NTE E -0.30) 

Los tipos de suelo que se consideran son los siguientes (NTE E -0.30) 

o Perfil Tipo So: Roca Dura 

A este tipo corresponden las rocas sanas con velocidad de propagación de ondas de corte Vs 

mayor que 1500 m/s. 

o Perfil Tipo S1: Roca o suelos muy Rígidos 
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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 Vs, 

entre 500 m/s y 1500 m/s. 

o Perfil Tipo S2: Suelos Intermedios 

A este tipo corresponden los suelos medianamente rígidos, con velocidades de propagación 

de onda de corte Vs, entre 180 m/s y 500 m/s. 

o Perfil Tipo S3: Suelos Blandos 

Corresponden a este tipo los suelos flexibles con velocidades de propagación de onda de 

corte Vs, menor o igual a 180 m/s. 

Arena media a fina, o grava arenosa, suelo cohesivo blando. 

o 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. 

La norma sismorresistente indica el factor de amplificación de suelo “S” para cada 

zona sísmica “Z” y el correspondiente periodo Tp y TL para cada factor “S” tal como se 

muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 6 

Factor de suelo “S”  

 

Fuente: Norma Sismorresistente E-030 
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Tabla 7 

Periodos “Tp” y TL”  

 

Fuente: Norma Sismorresistente E-030 

 

Microzonificación del suelo en Huancayo metropolitano 

Según los resultados obtenidos de proyecto INDECI PNUD PER/02//051 CIUDADES 

SOSTENIBLES “Plan de Usos del Suelo Ante Desastres y Medidas de Mitigación De La 

Ciudad de Huancayo” (junio 2011) y en Plan de Desarrollo Urbano De Huancayo 2015 -

2025 se establece las siguientes microzonas: 

Zona I (Zona de peligro bajo): 

Cubre el 30% del área en estudio, comprende la zona urbana del distrito de El Tambo: el 

estadio Mariscal Castilla, el Terminal Terrestre, la Universidad Nacional del Centro, el 

Colegio Salesiano, La Universidad Los Andes. El tipo de suelo en este sector es GP, GP –

GM, es una mezcla de gravas compactas con cuarzos, y con porcentaje muy bajo de limos. 

La capacidad portante promedio en esta zona supera los 4.00 kg/cm2. 

Zona II (Zona de peligro medio): 

Abarca aproximadamente el 30% del área en estudio, comprende la zona Norte, Este y Oeste 

del Distrito de El Tambo, y sector colindante con el distrito de Pilcomayo. En esta zona del 

distrito de Pilcomayo, el nivel freático se encuentra a una profundidad de 2.00m, por lo que 

se podría generar el fenómeno de licuación por efectos de sismo de gran intensidad. El tipo 

de suelo en este sector es SM, GM, es una mezcla de arenas y gravas con mezclas de limos. 

La capacidad portante promedio en esta zona comprende entre 2.00 – 4.00 kg/cm2. 
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Zona III (Zona de peligro alto): 

Esta zona comprende el sector Este del distrito de Huancayo, y el distrito de Chilca en su 

totalidad, en esta zona se ha podido encontrar presencia de nivel freático a una profundidad 

de 1.80 m, en los meses de enero, febrero y marzo, cuando las lluvias están en su máxima 

intensidad, ha permitido obtener datos reales de los niveles y la saturación del material. 

Cubre aproximadamente el 40% del área de estudio; en este sector encontraron arcillas 

saturadas de acuerdo a los sondajes practicados, tiene una combinación con arenas en muy 

bajo porcentaje menor al 20%, el tipo de suelo en este sector es el CL, ML. Se caracteriza 

por su baja capacidad portante, comprendida entre 0,89 – 2.00 kg/cm2, considerada la zona 

más crítica del área de estudio. 

Tabla 8  

Resultados del suelo de Huancayo 

 

    ZONA SUELO PREDOMINANTE  CARGA ADMISIBLE (Kg/cm2) 

I GP,GP – GM >4.00 Kg/cm2 

II SM, GM 2.00 – 4.00 Kg/cm2 

III ML, CL 0.89 – 2.00 Kg/cm2 

Fuente: Equipo Técnico Programa Ciudades Sostenibles Huancayo 2011 

Geotecnia de Huancayo: 

Suelo 

Según los resultados obtenidos de proyecto INDECI PNUD PER/02//051 CIUDADES 

SOSTENIBLES “Plan de Usos del Suelo Ante Desastres y Medidas de Mitigación De La 

Ciudad de Huancayo” (junio 2011) y en Plan de Desarrollo Urbano De Huancayo 2015 -

2025.  

El estudio de suelo fue realizado en los distritos de Huancayo, Chilca y El Tambo. 

Para nuestro trabajo de investigación tomaremos los estudios realizados al Distrito de Chilca. 
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En el distrito de Chilca, se ha podido encontrar suelos finos, cuya máxima capacidad de 

soporte es de 1,54 kg/cm2, por las inmediaciones del parque Peñaloza, y su más baja 

resistencia de 0,89 kg/cm2, en la zona denominada Azapampa.  

En este caso, la institución a analizar se encuentra en Huancan por lo cual el suelo se 

considera de tipo S2 y al estar en la zona Z3 le corresponde el factor S = 1.20. Para el tipo 

de perfil S1 le corresponde los valores de Tp =1.00 y TL = 1.60 (NTE E-0.30). 

Importancia de los centros educativos frente a un sismo: 

Los Centros Educativos albergan durante la Época escolar a gran cantidad de niños y 

adolescentes que allí se encuentran para formar su futuro, por lo que son de vital importancia 

para los países en vía de desarrollo como nuestro país. Y es por ello que nuestras 

edificaciones deben construirse siguiendo criterios de diseño sismorresistente aceptando que 

durante su vida útil la estructura experimentara al menos un movimiento sísmico o un 

terremoto de gran intensidad. 

Los antecedentes negativos del comportamiento de las edificaciones por la acción de 

los sismos ocurridos en el Perú a través del tiempo. Han demostrado que han sido originados 

generalmente por deficiencias estructurales. Por lo que Huancayo no es ajeno a este 

fenómeno y teniendo en consideración estos antecedentes, distintas tipologías y épocas de 

construcción surge la necesidad de evaluar los centros educativos existentes para determinar 

el grado de vulnerabilidad ante un evento sísmico. 

Para el desarrollo de este tema se necesita saber los conceptos de sismicidad, 

configuración estructural, Concreto armado, Albañilería confinada, modelamiento 

estructural mediante programa de cómputo, Normas de diseño (E020, E030, E060, E070).  
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Vulnerabilidad sísmica de edificaciones 

Peligro sísmico 

El peligro es la probabilidad de que se produzca en un periodo determinado y en una zona 

dada, un fenómeno natural extremo potencialmente dañino que induce movimientos de la 

tierra el agua o el aire, los cuales afectan a una zona determinada (Fernandez & Parraga, 

2013, pág. 72). 

  El peligro o amenaza es el grado de exposición de un lugar o emplazamiento 

determinado a los fenómenos naturales dentro de un periodo determinado, 

independientemente de los que sobre dicha ubicación se construya. En general, es poco y 

muy costoso lo que el hombre puede hacer para reducir el peligro (Kuroiwa, 2002, pág. 5). 

“La severidad de los sismos en un emplazamiento determinado se denomina peligro 

sísmico y depende exclusivamente del panorama sismo tectónico de la zona, de las 

características del suelo y de la topografía local” (Muñoz & Tinman, 2001). 

El peligro está asociado a la zona sísmica y a las condiciones locales del suelo ligado 

a sus características y topografía. Cuando los suelos son entre blandos e intermedios, las 

ondas sísmicas se amplifican en la cimentación, mientras que en los suelos firmes las ondas 

sísmicas llegan a la cimentación sin amplificarse. De igual manera en topografías altas como 

el caso de mesetas elevadas o cerros, las ondas sísmicas se amplifican, mientras que en las 

planicies o valles no se amplifican, (Rojas, 2015, pág. 15). 

Vulnerabilidad sísmica 

Vulnerabilidad sísmica representa el grado de daños de un edificio cuando es sometido a un 

movimiento sísmico. Según la historia sísmica de los terremotos que se han producido en el 

mundo, los factores que influyen en la vulnerabilidad sísmica de un edificio, están 
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relacionados con los daños o colapsos sufridos debido a deficiencias en: la configuración 

estructural, el material, el diseño estructural y la calidad constructiva (Sánches, 2006, pág. 

111). 

 

Riesgo sísmico 

“El riesgo sísmico Representa el grado de destructividad que puede producirse en los 

edificios que se encuentran ubicados en una zona sísmica. Depende del peligro sísmico del 

lugar y de su vulnerabilidad sísmica” (Sánches, 2006, pág. 111). 

El riesgo representa el daño que podría tener una edificación, ubicada en una zona 

sísmica, como consecuencia del peligro que la amenaza en un determinado lugar y de su 

propia vulnerabilidad asociada a las características de la edificación, ver figura 6. 

 

Figura 6. Riesgo, peligro y vulnerabilidad sísmica 

Fuente: Adaptación (Sánchez 2006) 

 

“El riesgo depende de dos factores: el peligro o amenaza natural y la vulnerabilidad 

de las construcciones” (Kuroiwa, 2002, pág. 5), tal como se muestra en la figura 6. 
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“El daño que podría presentar una obra determinada como consecuencia del peligro 

que la amenaza y de su propia vulnerabilidad, se denomina riesgo sísmico, simbólicamente, 

el riesgo puede expresarse en función del peligro y la vulnerabilidad como” (Muñoz & 

Tinman, 2001, pág. 25). 

 

De la expresión mostrada se deduce que el riesgo sísmico se amplificara 

enormemente con la vulnerabilidad de la estructura. 

Si una edificación tiene una buena configuración estructural, buenos análisis y 

diseños estructurales, buen proceso constructivo con el empleo de materiales de buena 

calidad y de mano de obra calificada, se podría garantizar que el riesgo sísmico disminuirá 

si es que en el análisis sísmico de la estructura se ha tenido en cuenta, el peligro de la zona 

en la que se ubique. 

La configuración y su importancia primordial en las estructuras sismo resistentes 

La configuración en general se define como el tamaño y la forma de edificio, y se incluye la 

naturaleza, el tamaño y la situación de los elementos estructurales, así como la naturaleza, el 

tamaño y la situación de elementos no estructurales que puedan influir en el comportamiento 

estructural.” Al concebir la configuración del edificio, el arquitecto influye, e incluso 

determina, los tipos de sistemas resistentes que se pueden usar y aun la medida, en un sentido 

amplio, en que serán afectados. Además, muchos errores de ingeniería que ocasionan daños 

graves o colapso, se originan como fallas de configuración. En otras palabras, la 

configuración del edificio en su conjunto o en detalle, es tal que las fuerzas sísmicas 

producen un esfuerzo superior a la resistencia de algún material o conexión estructural 

específica, y por ello falla (Arnold, 1987, pág. 17). 

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad 
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las experiencias obtenidas en varios sismos muestran que los edificios bien 

concebidos estructuralmente y bien detallados han tenido un comportamiento adecuado, 

aunque no hayan sido objeto de cálculos elaborados, y en ocasiones, aunque no hayan 

satisfecho rigurosamente los reglamentos. La configuración estructural queda en buena parte 

definida por el proyecto arquitectónico. Es por ello que en esta etapa es esencial la 

interacción entre el responsable del proyecto arquitectónico y del proyecto estructural. El 

segundo debe hacer consciente al primero de las necesidades mínimas de rigidez, resistencia 

y regularidad que requiere la estructura y de las consecuencias que tienen algunas decisiones 

arquitectónicas en el comportamiento estructural (Bazán & Meli, 1998, pág. 175). 

Generalmente, los locales escolares existentes en el Perú, presentan en uno de sus 

ejes alfeizares de ventanas bastante altos hechos de albañilería, no aislados de la estructura 

aporticada, o separados de la estructura, pero con juntas de muy poco espesor, lo que da 

lugar a la formación del problema de columna corta, un caso de deficiencia en la 

configuración (San Bartolomé, Rivera, Durán, Muñoz, & Quiun, 2006, pág. 1). 

En la figura 7, se plasma un centro educativo que fue expuesto al sismo de Nazca 

1996 y presento fallas por columna corta. 

 

Figura 7. Falla por columna corta 

Fuente: Adaptación (Sánchez 2006) 
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“Aunque el sismo de Nazca tuvo intensidad moderada, una gran cantidad de 

estructuras aporticadas de concreto armado de dos a tres pisos tuvieron daños importantes, 

especialmente locales escolares, repitiéndose una vez más, los daños por columnas cortas” 

(Quiun,1997). 

“La configuración estructural, desarrolla un papel muy relevante en la determinación 

de la vulnerabilidad de toda la estructura, ya que ofrece las condiciones y características que 

permiten el buen comportamiento adecuado de la misma en casos de sismos” (Astorga & 

Rivero, 2009, pág. 11). 

Por lo tanto, la configuración tiene importancia primordial en la estructura de una 

edificación como paso previo a los análisis y diseños de la ingeniería estructural. Esto se 

asevera por la experiencia que han dejado muchos terremotos en el país y el mundo, donde 

muchos edificios mal configurados, aun cuando hayan sido bien analizados, diseñados y 

construidos han tenido mal comportamiento sísmico y otros edificios bien configurados, aun 

cuando hayan sido construidos empíricamente han tenido buen comportamiento sísmico. 

La norma sísmica peruana del año 1997, fue modificada luego de observarse daños 

en colegios y edificaciones de pocos pisos por efecto del sismo de Nazca de 1996. 

“La norma de 1997 limita deformaciones laterales de entrepisos” (Blanco J. A., 2005, 

pág. 39). 

A partir del sismo de Nazca 1996, la normatividad sismo resistente ha evolucionado 

dando prioridad a la exigencia de rigidez, a través del control de desplazamientos, en la 

configuración estructural, en las 02 direcciones X, Y. Dándose la última modificación de la 

norma el 22 de octubre de 2018. 
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“Una población es vulnerable porque carece de conocimientos elementales de los 

fenómenos naturales intensos que la amenazan, no los comprende y no sabe qué medida 

tomar para proteger su vida, salud y propiedades. También es vulnerable porque no está 

organizada y porque no dispone de medios económicos para defenderse. Una reducción 

efectiva de la vulnerabilidad de la población puede lograrse mediante la educación” 

(Kuroiwa, 2002, pág. 5). 

Influencia del diseño estructural 

“El diseño así enfocado ya no resulta ser un cálculo matemático exacto sino un arte, en el 

cual los números sirven en forma relativa, interesando más los conceptos de comportamiento 

y los tipos de falla que los cálculos exactos. Dada la condición del Perú de país sísmico, no 

será factible realizar ningún análisis o diseño sin considerar fuerzas de sismo. En regiones 

sísmicas es de gran importancia que la forma estructural este orientada hacia un buen 

comportamiento sísmico; en este objetivo tanto arquitectónico como ingenieros deben actuar 

en forma coordinada ya que, un ingeniero estructural no podrá hacer que una forma 

estructural pobre se comporte satisfactoriamente durante un sismo” (Blanco A. , 1991, pág. 

2). 

Influencia del material 

Los materiales a utilizar en la construcción, deben ser materiales óptimos, que cumplan con 

requisitos mínimos de calidad, que sean apropiados para resistir las cargas de diseño y las 

condiciones del medio ambiente, que perduren en el tiempo durante la vida útil de la obra, 

que no sean culpables de fallas en las estructuras (Astorga & Rivero, 2009, pág. 9). 

Muchas veces por malos criterios económicos o falta de ética profesional, se emplean 

materiales inapropiados, contribuyendo a la vulnerabilidad de la edificación. 
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El material más usado en las construcciones actuales son el concreto, que su calidad 

depende del diseño del diseño de mezcla y de los materiales que se usan, entre los principales 

problemas que se dan son: una inapropiada relación de agua cemento, proporciones 

inadecuadas de agregado fino – grueso, dosificación inadecuada de cemento, entre otros, 

ocasionando problemas de: fisuras, grietas, cangrejeras, etc. Ver figura 8. 

 

Figura 8. Patologías en el concreto 

Fuente: (Astorga, Rivero; 2009) 

 

Asimismo, cabe resaltar que en la zona de Huancayo, los centros educativos usan en su 

mayoría unidades de arcilla artesanal para los muros transversales que dividen las aulas, 

considerándolos como muros portantes, esto genera vulnerabilidad a la estructura, ya que no 

cumple con los requisitos mínimos de resistencia, entre otros, exigidos por el R.N.E. NTE -

070, según se puede observar en la tabla 9 de (Aguirre, 2004) y (Alarcon, 2017), donde se 

plasma los valores correspondientes a la zona de Palian, que es más cercana a Huancayo.  

Tabla 9 

Adaptación de los resultados de la albañilería fabricada en la zona de Palian  

 
 

PROPIEDADES 

Valores de la 

albañilería en 

Huancayo(kg/cm2) 

(Aguirre 2004) 

Valores de la 

albañilería en 

Huancayo(kg/cm2) 

(Alarcón 2017) 

Valores 

mínimos 

según R.N.E, 

NTE -

070(kg/cm2) 

 

Observación 

(Aguirre 

2004) 

 

Observación 

(Alarcón 

2017) 

Resistencia a la 

compresión axial 

de la unidad de 

albañilería (f’b) 

 

31.00 

 

73.52 

 

50.00 

NO 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

Resistencia a la 

comprensión axial 

 

16.74 

 

79.69 

 

35.00 

NO 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 



48 
 

 
 

de la albañilería 

(f’m) 

Módulo de 

Elasticidad de la 

albañilería (Em) 

 

7054.00 

 

39845 

 

17500.00 

NO 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

Resistencia al corte 

de la albañilería 

(V’m) 

 

3.71 

 

2.35 

 

5.10 

NO 

CUMPLE 

NO 

CUMPLE 

Módulo de corte de 

la albañilería (Gm) 

 

3532.16 

 

15938 

 

7000.00 

NO 

CUMPLE 

SI 

CUMPLE 

Fuente: (Adaptación de Aguirre, 2004 y Alarcón, 2017) 

Como se puede ver en la Figura 9, el mecanismo de falla predominante en los muretes 

de arcilla de Palian a los ensayos de resistencia a compresión diagonal. 

 

Figura 9. Muretes ensayados de Palian  

Fuente: (Aguirre, 2004, p.83) 

 

En la figura 10, se puede ver que en los prismas de Palian, por ejemplo, existe un 

aplastamiento en la base casi de inmediato, llegando probablemente por esta razón, a valores 

muy bajos de f’m (16.74 kg/cm2) a los ensayos de resistencia a compresión axial. 
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Figura 10. Prisma ensayado de Palian - pila  

Fuente: (Aguirre, 2004, p.83) 

 

En la figura 11 se puede ver el horno con mayor producción en cocción de ladrillos 

de arcilla del sector de Palian. 

 

Figura 11. Muestras de unidades de albañilería obtenidas en el sector palian 

Fuente: (Alarcón, 2017, p.58) 

 

Se recomienda a las instituciones competentes, capacitar a los ingenieros y a los 

constructores en las recomendaciones de las normas de albañilería confinada, utilizando las 

unidades fabricadas artesanalmente en la región central Junín, ya que sus propiedades 

estructurales no cumplen para ser portantes (Aguirre, 2004, pág. 132). 
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 “Respetar las indicaciones de las normas técnicas de albañilería, para el preparado 

de las unidades de albañilería antes y durante la construcción de edificaciones y para la 

realización de los ensayos” (Alarcon, 2017, pág. 108). 

Revisando los trabajos de investigación de Aguirre y Alarcón. El que hizo mayor 

investigación y muestras de ensayo respecto a los muros de albañilería es el trabajo de 

Aguirre. Realizando todos los ensayos en el laboratorio de estructuras sísmicas de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo cual presenta datos más verídicos.  

Este material es muy usado en la región centro, en todo tipo de edificaciones, 

haciendo más vulnerable la edificación. En la figura 12, se muestra un caso de un muro que 

no cumple los requisitos dados por la R.N.E. NTE -070, es vulnerable a fallar por corte 

(V’m) manifestada en una grieta diagonal, debido a una mala calidad de material. 

 

Figura 12. Muro de ladrillos artesanales y fallo de muros artesanales 

Fuente: (Bartolomé, 2003) 
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Influencia de la calidad constructiva 

Generalmente, la principal causa de defectos en la construcción, se debe a la falta de personal 

de personal calificado en las fases que comprende la ejecución del proyecto. Muchas veces 

el desconocimiento, la negligencia, la falta de supervisión y control, la escasez de mano de 

obra especializada a la rapidez exigida para el cumplimiento de los trabajos, impiden la 

correcta ejecución de las obras, afectando negativamente el resultado final y originando 

consecuencias que pueden llegar a ser inaceptables.  

Todas las personas involucradas en el proceso constructivo pueden con sus actos o 

decisiones, afectar el grado de calidad de una construcción. Este problema ocurre 

principalmente cuando las comunidades llevan a cabo algún proyecto, sin la asesoría e 

intervención de profesionales calificados. Algunos ejemplos de un mal proceso constructivo 

se muestran en la figura 13, en los que no se consideró estribos en la columna y estos fallaron 

ante fuerzas sísmicas  

 

Figura 13. Falla por columna corta sin estribos de un Centro Educativo 

Fuente: (Astorga, Rivero 2009) 

 

Este problema pudo haberse 

surgido por un mal diseño o 

un mal proceso constructivo. 
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Principales requisitos en las condiciones arquitectónicas de los centros educativos 

El R.N.E. NTA -040 indica que los centros educativos deben ser lugares seguros que 

garanticen la habilidad y seguridad de todas las personas que hacen uso de ella. Establece 

características y requisitos que deben cumplir en edificaciones de uso educativo para lograr 

condiciones óptimas de uso, las cuales se complementan con las normas A-010 de 

condiciones generales de diseño y A-130 de requisitos de seguridad. En este caso se 

consideran las más resaltantes. 

Con respecto al diseño arquitectónico de los centros educativos, se debe crear 

ambientes propicios para el proceso de aprendizaje. El espacio educativo básico es el aula 

común, y los espacios deben ser los adecuados a los requerimientos pedagógicos, y ofrecer 

el máximo de posibilidades de adaptación y flexibilidad al uso de mobiliario, equipo y 

material educativo necesarios para su desarrollo, la norma establece que el espacio promedio 

para aulas de clase es de 1.50 m2 por persona, la altura mínima será de 2.50 m, la ventilación 

debe ser permanente alta y cruzada, la iluminación debe estar distribuida de manera 

uniforme, el área de vanos para iluminación deberá tener como mínimo el 20 % de la 

superficie del recinto, entre otras condiciones complementarias. 

Asimismo, con respecto a la orientación de las puertas de los ambientes educativos, 

etas deben tener apertura hacia el mismo sentido de la evacuación ósea deben abrir hacia 

afuera, deben girar a 180º para no interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación, el 

ancho mínimo del vano para puertas es de 1.00 m y todo ambiente donde se realicen labores 

educativas con más de 40 personas deberá tener dos puertas distanciadas entre sí para fácil 

evacuación. 

Con respecto a las escaleras, estas deben garantizar seguridad durante la circulación 

de las personas, por lo que deben tener un ancho mínimo de 1.20 m, deberán tener pasamanos 
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a ambos lados, cada paso debe medir de 28 a 30 cm y cada contrapaso debe medir de 16 a 

17 cm (el número máximo de contrapasos sin descanso será de 16). 

Todas las Instituciones Educativas deberán ser accesibles a discapacitados en todas 

las plantas del edificio, requisito que muy pocos centros educativos cumplan. 

Cabe mencionar, que, para diseños de centros educativas, hay un informe 

denominado “Criterios Normativos para el diseño de locales de educación básica regular 

niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial”, elaborado por un convenio de 

cooperación interinstitucional realizados por MINEDU, UNI, FAUA, y basados 

principalmente en criterios de confort, seguridad, saneamiento, instalaciones eléctricas, 

aspectos constructivos y diseño estructural. 

Principales problemas en la configuración estructural en centros educativos 

Problema de columna corta   

En los sismos de Lima de 1966 y de Huaraz de 1970.se produjeron daños importantes en 

estructuras ubicadas en los departamentos de Lima, Ancash y la Libertad. En los colegios se 

observó por primera vez en el Perú, el problema denominado de “columna corta” que se 

genera por la interacción entre columna de concreto armado y los tabiques de ladrillos que 

forman los alfeizares de las ventanas, dispuestas generalmente en la dirección longitudinal   

de los pabellones de aulas. Muchos colegios del estado y particulares y varias universidades, 

fueron afectadas por los sismos de 1966, 1970 y 1974. En estos años no se podía creer que 

los tabiques de ladrillo podían romper una columna de concreto, Por lo que era normal no 

separar la tabiquería. En los dos ejes longitudinales las columnas generalmente eran iguales 

en sección, refuerzo principal y trasversal por lo que se pensaba, que tomarían iguales 

esfuerzos debido a las fuerzas laterales de sismo. Sin embargo, el eje que tiene las ventanas 

altas se convierten en un eje de mayor rigidez lateral debido a que los alfeizares impiden el 
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movimiento de la columna, salvo en la zona libre (altura de la ventana) mientras que el otro 

eje se tiene mayor capacidad de movimiento o mayor flexibilidad, ya que los alfeizares son 

de menor altura, (Blanco J. A., 2005, pág. 14). 

Según la historia sísmica del Perú, muchos edificios educativos han presentado el 

problema de la columna corta, este efecto se produce en las estructuras de pórtico, que tienen 

columnas de diferentes alturas y de poco peralte (fachada frontal y posterior), conformados 

estructuralmente en la dirección longitudinal, lo cual ante movimientos sísmicos restringe 

los movimientos laterales de las columnas, generando así columnas cortas que se vuelven 

más rígidas y reciben más fuerza y fallan. 

Generalmente, los locales escolares existentes presentan en uno de sus ejes alfeizares 

de ventanas bastante altos hechos de albañilería, no aislados de la estructura aporticada, o 

separados de la estructura, pero con juntas de muy poco espesor, lo que da lugar a la 

formación del problema de “columna corta” (figura N° 2.13). al ocurrir el sismo, la losa del 

techo arrastra lateralmente a la columna haciéndola chocar contra la zona superior del 

alfeizar (elemento más rígido que la columna), lo que genera una gran distorsión angular en 

la columna corta causando su falla por corte (figura 14), luego de lo cual, al degradarse su 

rigidez, la columna corta termina aplastándose por el hecho de soportar cargas verticales que 

se toman excéntricas por el excesivo desplazamiento lateral; adicionalmente, debido a la 

gran rigidez lateral que inicialmente tienen las columnas cortas en el rango elástico, absorben 

un gran porcentaje del cortante de entrepiso y causan torsión en el edificio. Los problemas 

de columnas cortas se han presentado en el Perú en los sismos ocurridos en los últimos años, 

causando grandes pérdidas económicas, así como el retraso de las labores escolares, por lo 

que es necesario reforzar los colegios existentes para prevenir su colapso ante sismos futuros. 

(San Bartolomé, "Análisis de Edificios", 1998). 
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Figura 14. Falla por columna corta de un centro educativo 

Fuente: (San Bartolomé, 2010) 

 

 

Figura15. Falla por columna corta 

Fuente: (San Bartolomé, 2010) 

(Kuroiwa, 2002). Nos da un método bastante práctico para determinar la distribución de la 

fuerza cortante sísmica entre las columnas acorde a sus alturas en una edificación. Y se 

calcula la función de rigideces relativas a través de la siguiente expresión. 

3h

EI12
K   

Donde  

E=Modulo de Elasticidad 

I=Inercia  

H=Altura libre de columnas  

Analicemos el modelo que se muestra a continuación, ver figura 16 que fue 

construido por muchos años, en concordancia con la norma de 1977, en toda la costa 
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peruana; sin embargo, en el sismo de Nazca de 1996, muchos centros educativos con este 

modelo fallaron por columna corta. 

 

Figura 16. Modelo de edificio educativo típico con problemas de columna corta 

Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

En este modelo la calidad del concreto y la sección de las columnas son todas iguales 

y se pueden factorizar (EI), pues se trata de rigideces relativas de las columnas, en ese caso 

para calcular en qué proporción toman el cortante sísmico horizontal aplicamos la siguiente 

expresión. 

3h

1
K   

Calculamos sus rigideces relativas de cada una de las columnas, kc (columnas cortas) 

y kl (columnas largas). 

%9495.1
)80.0(

1

h
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33
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Por lo que, se demuestra a través de las rigideces relativas que las columnas cortas 

se llevan el 94% del cortante sísmico y las columnas largas solo se llevarían el 6%. Esto 

significa que, ante una fuerza sísmica en la dirección longitudinal, la columna del lado del 
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pasadizo recibirá 15 veces más fuerza que la otra. Por tanto, las columnas cortas pueden 

tener daños severos por no poderse diseñar ante fuerzas tan grandes. demostrando así, el 

pésimo planteamiento estructural, ver figura17. 

 

Figura 17. Rigideces relativas de cada una de las columnas 

 

Este tipo de falla no se puede evitar colocando más estribos. En la figura 18, se 

observan dos casos extremos, en la izquierda una columna corta con adecuado confinamiento 

de estribos y en la derecha una columna corta sin estribos. Las columnas cortas se dan en 

ambos casos, con la diferencia de que el efecto en la columna sin estribos es más peligroso 

por la destrucción del concreto en esa zona. 
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Figura 18. Falla por columna corta con estribos y sin estribos 

Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

Figura .18 (a) Fallas por columnas cortas. Obsérvese la existencia de juntas entre 

columnas y tabiques con ancho insuficiente. La presencia de estribos no evita este tipo de 

falla. 

En este caso se puede observar que la causa principal de los daños es el defecto en la 

configuración estructural. Las columnas no estaban dimensionadas para resistir las cargas 

sísmicas horizontales y por lo que provoco concentración de esfuerzos en las columnas 

cortas. 

 

Problemas de irregularidad en planta por defectos torsionales 

Si el centro de masa de una estructura no coincide con el centro de rigidez, se originan efectos 

de torsión, en los que el edificio tiende a girar respecto a su centro de rigidez, causando 

incrementos excesivos en las fuerzas laterales. La principal causa de ello, son las 

distribuciones asimétricas en planta que se presentan con respecto: a los pesos; a los sistemas 
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resistentes (pórticos o muros); y a los tabiques. La asimetría en planta, conduce a efectos 

torsionales, debido a la excentricidad que se genera entre el centro de masas (CM) y entre el 

centro de rigideces (CR), tal como se muestra en la figura 19. En el plano horizontal, el 

edificio rota alrededor del centro de rigideces, lo cual genera desplazamientos relativos 

grandes entre la parte superior e inferior de las columnas que están más lejos del centro de 

rigidez CR, haciendo que están fallen (Sánches, 2006, pág. 122). 

 

Figura19. Ubicación del centro de masa y centro de rigidez 

Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

Los aspectos irregulares en planta propician una respuesta sísmica poco conveniente 

y deben evitarse, ya que origina deformaciones en la estructura, pudiendo incluso ser 

causante de colapso de la misma. Los casos más frecuentes que pueden originar este 

problema en planta de centros educativos, es la mala distribución de rigideces que es 

relacionada al problema de columna corta (eje que se tornó más rígido) Ver figura 20. 
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Figura 20. Efectos de torsión en una planta de un C.E. 

 

Asimismo, en centros educativos se presenta varios casos de plantas irregulares que 

no favorecen el comportamiento sísmico, en la figura 21 se muestra un ejemplo de una 

edificación con una planta irregular, notase que carece de juntas de separación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Distribución asimétrica en planta 

 

Problemas con los sistemas resistentes horizontales (diafragma) 

El término diafragma se usa para identificar elementos resistentes horizontales 

(generalmente pisos y techos) que actúan transfiriendo fuerzas laterales entre elementos 

resistentes verticales (muros resistentes al cortante o Marcos). Elementos resistentes 

horizontales: diafragmas flexibles y rígidos. Los diafragmas flexibles usualmente se hacen 

de madera, de piso de acero sin concreto, o de piso ligeramente reticulado. Los diafragmas 

largos y angostos de cualquier material también se pueden comportar flexiblemente y no son 

capaces de soportar momentos de torsión. Los diafragmas rígidos se usan usualmente de 
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concreto, los muros comparten las cargas en proporciones a sus rigideces (por la regla de 

rigidez relativa) (Arnold, 1987, págs. 50,51). 

Las estructuras con diafragma están constituidas por entrepisos y techos de losa 

rígidas de concreto armado (losas macizas, losas aligeradas y losas nervadas), que suelen ser 

construidas monolíticamente con los componentes resistentes en el plano vertical. El 

diafragma debe tener la capacidad de transmitir las fuerzas horizontales sin deformarse y por 

ello no sólo basta que sea de concreto armado, sino también debe garantizar: espesores 

adecuados para evitar el alabeo, aberturas pequeñas; longitudes que eviten formas muy 

alargadas (San Bartolomé NTE-O70, 2005 p, 67). 

En el R.N.E NTE-O70, acápite 6.1.1. Se menciona que “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”. 

(Bazán & Meli, 1998), recomiendan que las plantas de los edificios no deberían ser 

tan alargadas, ya que mayor es la longitud del edificio, mayor es la probabilidad de que actúe 

sobre su base movimientos que difieran en un extremo a otro de la planta, ver figura 22 

izquierda y el problema principal es la flexibilidad del sistema de piso ya que provoca 

vibraciones importantes en planta e incrementa sustancialmente las solicitaciones en la parte 

central del edificio figura 22 – derecha. 

 

Figura 22. Plantas alargadas  

Fuente:(Bazán y Meli 1998) 
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Por lo tanto, se recomienda que la planta de un edificio no supere la reacción de 4 

con respecto al ancho y largo para así garantizar que la edificación tenga diafragma rígido 

ver figura 23 

 

 

 

 

Figura 23. Límites recomendados para una planta de un edificio 

Fuente: (Bazán-Meli 1998) 

 

Asimismo, el R.N.E. NTE-070 acápite 6.1.2 menciona “qué podrá considerarse que 

el diafragma es rígido cuando la relación entre sus lados no exceda de 4. Se deberá considerar 

y evaluar el efecto que sobre la rigidez del diafragma tienen las aberturas y discontinuidades 

en la losa”. 

(San Bartolomé, "Análisis de Edificios", 1998), recomienda que en caso la relación 

entre los lados de diafragma exceda de 4, puede usarse por colocar juntas verticales, 

dividiendo el edificio en bloques o analizar al edificio suponiendo que los diafragmas son 

flexibles, lo propio cuando el diafragma presente grandes aberturas. 

Si el diafragma cumple todos los requisitos ya mencionados para hacer rígido, debe 

resistir las cargas de gravedad, y transmitirlas a los componentes resistentes verticales del 

sistema estructural. Ver figura 24. 

 
Figura 24. Distribución de cargas verticales en un sistema con diafragma rígido 

 Fuente: (Sánchez, 2006) 
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El diafragma rígido unifica los desplazamientos de las componentes resistentes 

verticales, del sistema estructural, siempre y cuando la estructura sea regular. Así como 

también, resiste las fuerzas de inercia, para distribuirlas a los componentes resistentes 

verticales del sistema estructural proporcionalmente a sus rigideces laterales. La mayor parte 

de la masa de una edificación típica suele estar concentrada en las losas de los diferentes 

pisos; por ello, las fuerzas de inercia se suelen representar actuando en los pisos. En la figura 

25 Se observa que una fuerza “H” que sólo produce movimiento de traslación, se distribuye 

en los tres muros iguales en la misma proporción, (Arnold, 1987, pág. 51). 

 
Figura 25. Distribución de fuerza horizontal (F) en un diagrama  

Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

Con respecto a las estructuras sin diagrama están conformadas por entrepisos y/o 

techos livianos y flexibles, que puedan ser: de madera o de acero; de concreto armado con 

poca rigidez en su plano horizontal (espesores muy pequeños, aberturas muy grandes, tramos 

muy largos) y muros de cerco. En lo que respecta a las cargas verticales las estructuras sin 

diagrama se caracterizan por tener un comportamiento similar al de las estructuras con 

diagrama. 

Antes los movimientos sísmicos horizontales, las estructuras sin diagrama, hace que 

cada una de las componentes resistentes verticales que lo conforman, se mueven de manera 

diferente, por falta de un diagrama que los obligue a trabajar en conjunto, y él reparto de las 
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fuerzas sísmicas es proporcional al peso que cargan los elementos resistentes en el plano 

vertical. (Arnold, 1987, pág. 51).Ver figura 26. 

 

Figura 26. Distribución de fuerza horizontal (F) en un diagrama flexible 

Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

El sistema estructural compuestos por muros, las fuerzas horizontales de inercia que 

pueden causar más daño a la estructura son las que se generan perpendicularmente al plano 

de los muros, causando flexión y esfuerzos cortantes en ellos. 

Cómo se puede notar, la función del diagrama es un importante en el comportamiento 

estructural, actualmente muchos edificios educativos, presentan deficiencias con respecto a 

ello, característica de muchos edificios educativos de Huancayo. 

 

Sistema estructural predominante y falta de rigidez 

Un sistema estructural es aquel que resulta de la Unión de algunas o varias formas 

estructurales, que incluyen elementos estructurales, no estructurales y elementos de uso, es 

decir, que el sistema estructural es la edificación en sí. 

Los sistemas estructurales más comunes son los que están conformados por el 

material de concreto armado y se clasifican de acuerdo a sus componentes resistentes al 

plano vertical Cómo son los siguientes: 
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Estructuras de pórticos de concreto armado 

Los pórticos están conformados por vigas y columnas. Las vigas son Generalmente de forma 

rectangular, peraltadas o chatas. La diferencia entre una viga peraltada y una viga chata son 

muy notorios, puesto que comprenden no solo su capacidad resistente para flexión y cortante, 

sino su capacidad de formación (rigidez o flexibilidad), es obvio que una Viga peraltada se 

formará menos y tendrá mayor capacidad resistente de una viga chata, debido a su inercia 

(Blanco A. , 1991). 

(Blanco A. , 1991), recomienda dimensionar las vigas considerando un peralte de 

1/10 a 1/12 de la luz libre, y debe aclararse que esta altura incluye el espesor de la losa del 

techo o piso. Con respecto al ancho, es menos importante que el peralte, pudiendo variar 

entre 0.3 a 0.5 de la altura. 

Las columnas, son los elementos verticales que reciben las cargas de las losas y de 

las vigas, con el fin de transmitir hacia la cimentación, son elementos muy importantes pues 

forman con las vías los denominados pórticos que constituyen el esqueleto sismo resistente. 

Para que las columnas pueden ser capaces de resistir fuerzas sísmicas horizontales, es 

necesario que tengan peraltes suficientes en las dos direcciones principales del edificio 

(Blanco A. , 1991). 

Se llama peralte de la columna a la dimensión orientada en la dirección del análisis 

ante cargas verticales o sísmicas. Por ejemplo, en el caso de las columnas cortas de los 

colegios peruanos dañados en sismos pasados, el peralte en la dirección de las ventanas altas, 

“X”, correspondía a la menor dimensión de las columnas. En la figura 27, este peralte es 

0.30 m, en la dirección perpendicular “Y”, el peralte de esa columna es 0.60. 
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Figura 27. Peralte de las columnas de un Centro Educativo 

 

(Blanco A. , 1991), recomienda que para edificios que tengan muros de corte en las 

dos direcciones, tal que la rigidez lateral y la resistencia van a estar principalmente 

controladas por los muros, las columnas se pueden dimensionar suponiendo en área igual a 

la siguiente expresión: 

c0.45f'

)P(servicio
columna de Area   

Tal expresión, podría ser utilizada cuando la columna, sólo trabajará a cargas de 

gravedad. No obstante, puede ser empleado por el caso de columnas sometidas a carga 

sísmica, siempre y cuando se controlen los desplazamientos mínimos estipulados en el 

R.N.E.NTE-030. 

Cabe mencionar que, antes de diseñar es importante conocer la rigidez de la 

estructura; actualmente hay programas que permiten análisis exactos, como el Etabs, que 

nos permite evaluar la rigidez lateral, en forma rápida. Así como, también, existen métodos 

manuales, prácticos y sencillos, que nos permiten obtener resultados cercanos a la realidad 

y tener conocimiento del comportamiento estructural de un edificio, uno de estos métodos 

es el denominado “Wilbur” utilizado para evaluar la rigidez lateral en sistemas aporticados 

regulares con momento de inercia constante de las vigas y columnas. 
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Estructuras de muros de concreto armado y de albañilería confinada 

a) Muros de concreto armado o placas 

Los muros de concreto armado son elementos muy eficientes para absorber efectos sísmicos, 

proporcionan gran rigidez y resistencia a la estructura. El comportamiento de estos muros 

difiere en relación a su altura, en muros bajos rigen principalmente los efectos de cortante 

ya que la resistencia y rigidez a cargas laterales son muy elevados, y el comportamiento 

tiende a ser frágil, (Blanco A. , 1991, pág. 32). 

Los muros altos actúan esencialmente como vigas en voladizo, la carga axial sobre 

ellos es generalmente pequeña y dominan los efectos de flexión ver figura 28. 

 

Figura 28. Deformaciones de flexión y corte 

Blanco (1991), refiere que la gran rigidez lateral que proporcionan los muros o 

placas, es superior a la que se puede proporcionar un pórtico, lo que hace que la actualidad, 

se prefieran en las configuraciones sismos resistentes. 

Los espesores de las placas pueden ser de 0.10, 0.15, 0.20 y 0.25 m. Para edificios 

de poca altura, Blanco (1991), señala que en el Perú se han proyectado una serie de 

edificaciones de hasta 20 pisos con espesores de 0.25 m, pero con longitudes apreciables. Si 

las placas no son muy abundantes, los espesores pueden ser de 0.30 m hasta 0.60 m en las 

de mayor altura. 
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El dimensionamiento de las placas de un sistema dual, se simplifica, asumiendo que 

abordan el 100% de la fuerza cortante sísmica V actuando en una dirección determinada. 

Los pórticos que conforman el sistema dual deben ser capaces de absorber como mínimo el 

25% de la fuerza cortante sísmica V en cada uno de las dos direcciones. 

1° Evaluamos la fuerza cortante actuante (Vap) en las dos direcciones 

xP
R

ZxSxCxU
V   

2° Evaluamos la fuerza resistente de las placas (Vrp) en la dirección “X”. 

Vrp = 6.53 Kg/cm2 x Ap; (6.53 kg/cm2 es la resistencia del concreto al esfuerzo 

cortante del concreto armado y Ap es el área de la placa). 

3° Verificamos que Vrp >Vap (si cumple dicha condición se podría asumir que la 

dimensión de la placa está bien). 

b) Muros portantes de albañilería confinada 

Los muros portantes de albañilería son elementos estructurales capaces de resistir cargas 

verticales y horizontales. Está constituida por muros de ladrillo sólidos confinados en sus 

cuatro lados por columnas y vigas de concreto armado, y tienen la función de dar ductilidad 

al muro portante. Cabe resaltar que no se debe confundir al muro portante, con los muros de 

relleno, los muros portantes se caracterizan por que cumplen función estructural, y los muros 

de relleno sólo tienen función arquitectónica (tabiques alfeizares parapetos, etc.). 

(Bazán & Meli, 1998), menciona que lo que los materiales de baja calidad empleados 

en este tipo de muros ocasionan un pobre comportamiento. Tal como se trató en el acápite 

2.4, en la zona de Huancayo predomina el uso de ladrillos artesanales que según Aguirre 
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(2006) no cumplen con las condiciones mínimas de resistencia que contempla en la NTE-

070. 

El R.N.E. NTE-070 especifica los casos en que son permitidos el uso de ladrillos 

artesanales como portante, y menciona que puede ser utilizada en muros portantes de 

edificaciones hasta de dos pisos, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos de 

resistencia (f’b = 55 kg/cm2), dimensionamiento, márgenes de alabeo, porosidad entre otros. 

Por lo que para determinar un sistema de muros portantes. Es requisito indispensable 

seguir con cada condición que la Norma E-070 contempla. Se hace hincapié en ello porque 

hay muchos centros educativos, que presentan en su lado transversal “Y”, muros de 

albañilería artesanal, que no cumplen con las condiciones mínimas que da la norma y por 

ende no pueden ser portantes. En la figura 29 izquierda, se observa un centro educativo con 

muros portantes, y en la derecha, un centro educativo con muros no portantes se debe tener 

mucho cuidado. 

 

Figura 29. Muro portante y muro de relleno de un C.E. 

 

Sistema dual o mixto 

Los sistemas duales o mixtos, generalmente están compuestos por pórticos de concreto 

armado y muros de concreto armado (placas) o de albañilería. Con esta combinación se logra 

niveles adecuados de rigidez y de ductilidad. Con este sistema es posible obtener una 
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estructura intermedia en cuanto a resistencia y ductilidad En comparación con los dos tipos 

mencionados anteriormente, (Sánches, 2006, pág. 153). 

La gran rigidez lateral que proporcionan los muros o placas es superior a la que puede 

proporcionar un pórtico formado por columnas y vigas, hace que, en la actualidad, con una 

conciencia más clara hacia el diseño sismo resistente, se les use casi en todo tipo de 

edificaciones (Blanco A. , 1991, pág. 32). 

Este sistema es muy utilizado en centros educativos, ya que en el eje longitudinal 

“X” se suele utilizar placas o pórticos de concreto armado, en la figura 30 Se observa un 

ejemplo de sistema mixto en una edificación. 

 

Figura 30. Sistemas estructurales duales de pórticos y placas de concreto 

Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

Consideraciones importantes de la norma E-030 Diseño Sismo resistente. 

La filosofía de diseño sismo resistente del R.N.E NTE - 030 consiste en: evitar pérdidas de 

vida, asegurar la continuidad de los servicios básicos y minimizar los daños a la propiedad. 

Esto significa que, ante un sismo severo, el edificio podría sufrir daños estructurales y no 

estructurales, pero sin llegar al colapso; y ante un sismo moderado, podría experimentar 

daños estructurales leves, pero manteniéndose operacional. 
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Parámetros de sitio 

Los parámetros de sitio conforman parámetros relacionados con el peligro sísmico y con la 

vulnerabilidad. Los parámetros de sitio son cuatro factores de zona Z relacionados con la 

aceleración del movimiento sísmico en la litosfera de una determinada zona sísmica, factor 

de aplicación del suelo S relacionados a las condiciones del lugar según el tipo de estrato de 

suelo y su topografía y factor de amplificación sísmica C en la respuesta de la estructura con 

respecto al período de vibración de la estructura y al período de vibración del suelo donde 

está cimentado.  

El problema de la amplificación de las aceleraciones en roca pasando a través de los 

estratos de suelo y luego por la propia estructura, permite hacer siguiente interpretación, que 

resulta útil para fines prácticos y didácticos. 

Si el factor Z representa la aceleración en la tierra y el factor S cuantifica la 

amplificación defectos de las características del suelo, entonces el producto Z.S se puede 

interpretar como la aceleración máxima que recibiría una estructura en su cimentación. 

Por último, si la amplificación estructural se representa por C entonces la aceleración 

máxima de la estructura se podría interpretar como el producto de Z.S.C. ver figura 31. 
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Figura 31. Interpretación sencilla de los valores Z, S y C 

Fuente: (Sánchez, 2006) 

 

Configuración estructural 

Se debe clasificar toda edificación como regular e irregular, con el fin de establecer el 

procedimiento de análisis apropiado, el coeficiente de reducción de solicitaciones sísmicas 

R y eventualmente, descalificar una estructura irregular para una edificación de categoría 

esencial. Esta clasificación debe hacerse considerando irregularidades tanto en altura, que es 

mostrada en la tabla 10, como en planta mostrada en la tabla 11. 
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Tabla 10 

Irregularidades Estructurales en altura según R.N.E, NTE-030 

IRREGULARIDAD EN ALTURA 

 

Factor de 

irregularidad Ia 

Irregularidad de Rigidez – Piso Blando: Existe irregularidad de rigidez 

cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, en un entrepiso la 

rigidez lateral es menor que 70% de la rigidez lateral del entrepiso 

inmediato superior, o es menor que 80% de la rigidez lateral promedio de 

los tres niveles superiores adyacentes. 

Irregularidad de Resistencia – Piso Débil: Existe irregularidad de 

resistencia cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80% de 

la resistencia del entrepiso inmediato superior. 

 

 

0,75 

 

 

Irregularidad Extrema de Rigidez: existe irregularidad extrema de 

rigidez cuando, en cualquiera de las dos direcciones de análisis, en un 

entrepiso la rigidez lateral es menor que 60% de la rigidez lateral del 

entrepiso inmediato superior, o es menor que 70% de la rigidez lateral 

promedio de los tres niveles superiores adyacentes. 

Las rigideces laterales pueden calcularse como la razón entre la fuerza 

cortante del entrepiso y el correspondiente desplazamiento relativo en el 

centro de masas, ambos evaluados para la misma condición de carga. 

Irregularidad Extrema de Resistencia: Existe irregularidad extrema de 

resistencia cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 65% de 

la resistencia del entrepiso inmediato superior. 

 

 

 

 

0,50 

Irregularidad de Masa o peso: se tiene irregularidad de masa (o peso) 

cuando el peso de un piso, determinado según el artículo 26, es mayor que 

1,5 veces el peso de un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas 

ni en sótanos. 

 

0,90 

Irregularidad Geométrica Vertical: la configuración es irregular 

cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la dimensión en 

planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 veces 

la correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se 

aplica en azoteas ni en sótanos. 

 

 

0,90 

Discontinuidad en los Sistemas Resistentes: Se califica a la estructura 

como irregular cuando en cualquier elemento que resista más de 10% de 

la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un 

cambio de orientación, como por un desplazamiento del eje de magnitud 

mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. 

 

0,80 

Discontinuidad Extrema de los sistemas Resistentes: Existe 

discontinuidad extrema cuando la fuerza cortante que resisten los 

elementos discontinuos según se describen en el ítem anterior, supere el 

25% de la  fuerza cortante total. 

 

0,60 

Fuente: NTE-030 
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Tabla 11 

Irregularidades estructurales en la planta según la NTE-030 

IRREGULARIDAD EN PLANTA 

 

Factor de 

irregularidad Ip 

Irregularidad Torsional: de acuerdo a la norma, esta irregularidad sólo 

es para edificios con diafragma rígido a los que el desplazamiento 

promedio de algún entrepiso exceda el 50% del máximo permisible 

indicado en la norma. En cualquiera de las direcciones de análisis, el 

desplazamiento relativo máximo entre dos pisos consecutivos en un 

extremo del edificio, es mayor que 1.3 veces el promedio de este 

desplazamiento relativo máximo con el desplazamiento relativo 

simultáneamente se obtienen en el extremo opuesto. 

 

 

0,75 

 

 

 

 

Esquinas entrantes: La estructura se califica como irregular cuando tiene 

esquinas entrantes cuyas dimensiones en ambas direcciones son mayores 

que 20% de la correspondiente dimensión total en planta. 

 

0,90 

 

Discontinuidad del diafragma: la estructura se califica como irregular 

cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones 

importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del área 

bruta del diafragma. También existe irregularidad cuando, en cualquiera 

de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis, se tiene alguna 

sección transversal dl diafragma con un área neta resistente menor que 

25% del área de la sección transversal total de la misma dirección 

calculada con las dimensiones totales de la planta. 

 

 

0,85 

Sistema No Paralelos: Se considera que existe irregularidad cuando en 

cualquiera de las direcciones de análisis los elementos resistentes a fuerzas 

laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los pórticos o muros 

forman ángulos menores que 30° ni cuando los elementos no paralelos 

resisten menos que 10% d la fuerza cortante del piso. 

 

0,90 

Fuente:  NTE-030 

 

Determinación de desplazamientos laterales 

Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calculan multiplicando por 0,75R 

los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con las solicitaciones sísmicas 

reducidas. Para estructuras irregulares, los desplazamientos laterales se calculan 

multiplicando por 0,85R los resultados obtenidos del análisis lineal elástico. según especifica 

la NTE-030. 

 



75 
 

 
 

Desplazamientos laterales relativos admisibles 

Tabla 12 

Límites para la Distorsión del Entrepiso según NTE-030 

 

Material Predominante (Di/hei) 

Concreto Armado 0,007 

Acero 0,010 

Albañilería 0,005 

Madera 0,010 

Edificios de concreto armado con muros de ductilidad limitada 0,005 

Fuente: NTE-030 

Análisis sísmico 

Es una disciplina que se enmarca dentro del campo de Análisis Estructural y tiene como 

objetivo efectuar una apreciación de la respuesta de una estructura a la ocurrencia de un 

evento sísmico. Se establece dos procedimientos de análisis elástico uno Dinámico y otro 

Estático. Para edificios con diafragma rígido, se podrá usar un modelo con masas 

concentradas y tres grados de libertad por diafragma, asociados a dos componentes 

ortogonales de traslación horizontal y una rotación. 

Actualmente se dispone programas de cómputo muy poderosos para el análisis 

sísmico de las estructuras, los cuales permiten un análisis tridimensional Estático o Dinámico 

con lo cual es posible modelar de manera detallada la estructura y obtener una estimación 

muy aproximada a su respuesta (Bazán & Meli, 1998, pág. 199). 

Con respecto al peso de una edificación de uso educativo (Edificación de categoría A), se 

calculará el peso de la edificación, considerando la carga permanente + el 50% de la carga 

viva. 
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Análisis sísmico estático 

Para las estructuras clasificadas como regulares de no más de 45 m de altura y las estructuras 

portantes de no más de 15 m de altura, aun cuando sean irregulares, podrán analizarse con 

la con el Análisis Estático. 

Este análisis se basa generalmente en la determinación de la fuerza lateral total 

(Cortante en la base “V”), la cual representa también la fuerza total actuante sobre el edificio, 

la misma que debe distribuirse en fuerzas concentradas a diferentes alturas de la estructura. 

El cálculo de la cortante basal se calcula con la siguiente expresión: 

xP
R

ZxSxCxU
V   

Donde Z=Factor zona, S=Factor de aplicación de suelo C= Factor de amplificación 

sísmica, U=Factor de uso, R= Factor de reducción y P= Peso de la edificación. 

El diafragma se moverá como un cuerpo rígido y podrá considerarse la resultante de 

dichas fuerzas elementales aplicadas en el centro de masas del piso. Esta fuerza de inercia 

debe ser resistida por los diferentes elementos resistentes verticales que constituyen la 

estructura. Las fuerzas sísmicas actuantes producen un movimiento de traslación del sistema 

de entrepiso, de manera que puede definirse como rigidez de entrepiso a la fuerza cortante 

lateral que se requiere para producir un desplazamiento unitario del piso. 

Cada eje tomará una fracción de la fuerza actuante proporcional a su rigidez de 

entrepiso. En la figura 32 se muestra cómo es la repartición de fuerzas en un análisis estático. 
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Figura 32. Distribución de fuerzas laterales con la altura método estático  

Fuente: (Extraído de las ppts, Sánchez, 2014) 

 

La fuerza lateral en cada piso es: 

xai
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Cuando las rigideces de cada eje están distribuidas de manera simétrica en el piso, la 

resultante de las fuerzas resistentes coincide con el centro geométrico, sin embargo, casi 

contrario, además del movimiento de traslación sufre una rotación, por lo que algunos ejes 

estarán sujetos a fuerzas adicionales a las producidas por la traslación, mientras que en otras 

las cortantes son de signos contrarios. Hay que notar que una excentricidad en dirección 

produce cortantes tanto en los ejes orientados en dirección “X”, como en los orientados en 

la dirección “Y”. (Bazán & Meli, 1998). 

 

Análisis sísmico dinámico 

El análisis sísmico Dinámico, es más preciso, porque considera la estructura en movimiento 

bajo el efecto de los sismos que vienen acompañados de aceleraciones. Es decir, las fuerzas 
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son variables en el tiempo, generadas por la interacción de la aceleración sísmica con la masa 

de la estructura, (Meli, 1985, pág. 449). 

Se establece dos métodos de análisis Dinámico: 1) Combinación modal espectral y 

2) respuestas en el tiempo; no obstante, el método de combinación modal se emplea en 

cualquier edificación convencional y es el más usado. 

El análisis por combinación modal espectral aprovecha las propiedades de los modos 

de vibración, que se generan en un instante dado, cuando los desplazamientos de las masas 

de un sistema de varios grados de libertad pueden expresarse como la suma de los 

desplazamientos debidos a la participación de cada uno de los modos naturales (Bazán & 

Meli, 1998, pág. 200) en la figura 33 se muestra Cómo se representan estos modos de 

vibración. 

 

Figura 33. Edificio de tres pisos y sus modos de vibrar como péndulo de tres masas  

Fuente:(Domínguez, 2014) 
 

La importancia de cada modo en respuesta espectral, se suele cuantificar en función 

de su masa afectiva. Se debe considerar el número de modos necesarios hasta que la suma 

de sus masas efectivas sea superior al 90% de la masa total de la edificación (Bazán & Meli, 

1998, pág. 127). 

Para tal efecto es necesario representar tanto las propiedades elásticas de la estructura 

(elementos, secciones, materiales, condiciones de apoyo) como la distribución de masas. 
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Para un edificio con diagramas rígidos, el número de modos de vibración que es igual 3 

veces al número de pisos. 

Los espectros tienen forma irregular y presentan variaciones bruscas en la respuesta 

máxima en función del período natural, la norma E-030, la determinación del espectro de 

aceleraciones, se da en función a los factores de zona, de suelo y de reducción, tal como se 

observa en la siguiente expresión. 

xg
R

ZxSxCxU
Sa   

Con respecto a Los criterios de combinación, con T de cada modo de vibración, se 

obtiene la aceleración espectral, junto a la forma y las masas del sistema se obtienen para 

cada modo un sistema de fuerzas actuantes sobre el edificio. 

Con el sistema de fuerzas correspondiente a cada modo, se deben determinar las 

fuerzas internas en los elementos, junto a los desplazamientos laterales y giros en planta. 

Finalmente se procede a combinar los resultados de todos los modos de vibración 

considerados empleando alguno de los criterios aceptados. Combinación se hace tanto para 

fuerzas internas, como para desplazamientos. 

Cabe Resaltar que la fuerza cortante en la base debe ser mínimo del 80% del valor 

obtenido en el método estático. 

 

Propuestas de solución a deficiencias en la configuración de centros educativos fallados 

(Blanco A. , 1991) Las estructuras de las edificaciones educativas deben tener adecuada 

rigidez lateral en las dos direcciones, tal como se ha visto a lo largo del tema muchos de los 

edificios educativos presentan muchas deficiencias entre ellas: falta de rigidez y problemas 

de columna corta y muchos de esos centros educativos están en funcionamiento, siendo 
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vulnerables a cualquier evento sísmico. Ante ello, muchos investigadores han trabajado en 

dar soluciones de reforzamiento a los problemas configurativos que tienen los colegios ya 

construidos y así minimizar riesgo de todas las personas que hacen uso de estos ambientes. 

Vista la experiencia sísmica en nuestro país, las juntas de separación entre columna y 

alféizares de ventanas no funcionaron, ya que el desplazamiento sobrepaso al permitido y la 

columna igual fallo.  

“La solución de reforzamiento debería corregir el problema de las estructuras de los 

centros educativos, que es principalmente la falta de rigidez, y para ello analizo las siguientes 

opciones” (Blanco, 2001, pag.62) ver tabla 13. 

Tabla 13 

Propuesta de solución a la falta de rigidez en C.E. 

Cerrar paños con ladrillo o concreto Enfundar columnas existentes 

Es una solución económica y a qué consiste 

en eliminar ventanas en algunos paños con 

el objetivo de tener muros que, si lleguen a 

la loza de los techos, de tal manera de 

eliminar el efecto de columna corta y 

proporciona rigidez lateral. 

 En el caso de usar muros de ladrillo, se 

analizó que esta solución no era viable 

porque excedía los valores resistentes 

reglamentarios. 

 En el caso de usar muros de concreto 

armado, se analizó que tenía mayor 

resistencia y ductilidad. En el segundo caso, 

los resultados fueron buenos y sería una 

solución reforzamiento adecuado. 

 No obstante, se Consideró que es una 

solución poco factible por motivos 

funcionales, porque se atenta contra 

iluminación y ventilación del aula. 

Ante la negativa de la solución de cerrar 

paños con concreto armado, se recomienda 

en fundar las columnas existentes, 

convirtiéndolas en placas de 

aproximadamente 1.50 m ya que, con esta 

solución, se controlaban bien los 

desplazamientos laterales y que las vigas 

existentes resistían con su esfuerzo de 

acero, los nuevos esfuerzos que se generan 

en las zonas de unión con las nuevas placas 

de concreto armado. No obstante, para esta 

solución se requiere de un estudio previo, ya 

que se tiene que analizar a los elementos 

estructurales y no estructurales existentes 

como: columnas, vigas, alfeizares, 

cimentaciones, etc. 

 

Fuente :(Adaptación de Blanco, 2005) 
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Otro método de reforzamiento para las edificaciones con problema de columna corta, 

mucho más práctico y económico, consiste en reforzar las columnas cortas existentes 

mediante un ensanche de concreto armado, adherido al concreto existente con aquellas 

existentes en vigas y columnas, en un local escolar existente de dos pisos, bastaría con 

agregar ensanches de 60 cm a un lado de las columnas, con un espesor igual al de alféizar. 

En la figura 34, se muestra la propuesta mencionada (San Bartolomé, Rivera, Durán, Muñoz, 

& Quiun, 2006). 

 

Figura 34. Alternativas de enfundar las columnas  

Fuente:(San Bartolomé Muñoz, Quiun, 2007) 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Configuración estructural: Se define como el tamaño y la forma del edificio; asimismo 

relacionada con la naturaleza, el tamaño y la situación de elementos no estructurales que 

puedan influir en el comportamiento estructural, (Arnold, 1987, pág. 15). 

Columna corta: Es el tipo de falla más común, que se debe a la concentración es de 

esfuerzos en puntos críticos principalmente en columnas. En cuanto al uso, el 47% 

correspondió a centros educativos, debido a que el pasadizo y las ventanas que dan ventanas 

altas para dar privacidad y tener ventilación cruzada; en ese eje quedarían atrapadas 

columnas cortas (Kuroiwa, 2002, pág. 159). 

Diafragma: Son elementos resistentes horizontales que actúan transfiriendo fuerzas 

laterales entre elementos resistentes verticales, (Arnold, 1987, pág. 50). 
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Rigidez y Resistencia: Son intuitivamente, dos de las más importantes características de 

cualquier estructura. Sin embargo, aunque también estos dos conceptos estén presentes en el 

diseño y el análisis estructural no sísmico, la distinción entre resistencia y rigidez es quizá 

más crítica y su estudio mucho más desarrollado en la ingeniería estructural aplicada al 

problema sísmico. Una medida de rigidez es la deflexión y para cargas verticales de gravedad 

es en la mayoría de los casos el único aspecto que importa de la rigidez. El problema de la 

resistencia consiste en cómo resistir una carga dad sin exceder cierto esfuerzo; el problema 

de la rigidez o de deflexión horizontal es cómo prevenir que la estructura se salga del 

alineamiento más allá de una cantidad dada, (Arnold, 1987, pág. 46). 

Regularidad en una estructura: Son las que no tienen discontinuidades significativas 

horizontales o verticales en su configuración resistente a cargas verticales. (NTE-030, 

capitulo 11). Así mismo Está relacionada con la escala, altura, tamaño horizontal, 

proporción, simetría, distribución y concentración, densidad de la estructura en planta, 

(Arnold, 1987). 

Vulnerabilidad sísmica: Es el grado de daño que puede sufrir una estructura ante un evento 

sísmico, acorde a sus propias características con respecto a su configuración, diseño, calidad 

de los materiales y el proceso constructivo, (Sánches, 2006, pág. 111). 
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Capítulo III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Tipo de investigación 

Investigación descriptiva – Tipo encuesta 

Es una investigación descriptiva porque con la presente tesis queremos llegar a conocer la 

situación actual a nivel de vulnerabilidad sísmica de los Centros Educativos a través de la 

descripción exacta de las características y factores de las edificaciones. Esta investigación 

no se limita a la recolección de datos, sino a la identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. 

Está considerada como una investigación descriptiva tipo encuesta ya que se desea 

recolectar información referida a un gran número de factores y características esenciales de 

los Centros Educativos. 
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3.2. Diseño de la investigación 

El diseño implementado es el no experimental 

Enfoque metodológico 

Método: Los procedimientos de evaluación de la vulnerabilidad sísmica se clasifican en dos 

enfoques: 

Métodos cualitativos 

Los métodos cualitativos tienen como objetivo evaluar de forma rápida y sencilla las 

condiciones de seguridad estructural de la obra. Con este método la estructura recibe una 

clasificación de acuerdo a la evaluación de parámetros tales como la edad de la edificación, 

el estado de conservación, las características de los materiales, el número de pisos, la 

configuración geométrica arquitectónica y la estimación de la resistencia al cortante en base 

al área de los elementos verticales resistentes en cada piso y dirección. También reciben 

clasificación de las condiciones geológicas y la amenaza sísmica en el sitio de la obra. 

La calificación de los métodos cualitativos sirve para realizar un tamizado y 

reafirmar la seguridad de la estructura. Si con este diagnóstico alguna edificación resulta 

insegura, se requerirá del análisis cuantitativo más detallado para conocer su vulnerabilidad 

sísmica.  

Para este método se utilizará la ficha de inspección visual y el método italiano. 

Métodos cuantitativos 

Los métodos cuantitativos deben determinar la resistencia de la estructura principal. Así 

mismo, los métodos cuantitativos sirven para profundizar en los resultados obtenidos de los 

métodos cualitativos, cuando estos últimos no entreguen resultados determinantes sobre la 

seguridad de la estructura. Para realizar un análisis de vulnerabilidad, utilizando métodos 
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cuantitativos es necesario contar con cierta información básica como: características de los 

materiales utilizados en la edificación, caracterización del suelo donde se encuentra 

emplazada la estructura y planos estructurales entre otra información. 

Para el modelamiento de la estructura se utilizó el programa etbas. Calculando con 

ello el análisis estático y análisis dinámico.  

 

Nivel de investigación  

Según el alcance de la investigación se empleó el nivel explicativo, porque se busca 

encontrar y explicar las razones o causas que provocan las deficiencias en la configuración 

estructural de los centros educativos y como estas se relacionan con su vulnerabilidad. 

 

3.2.1. Método Italiano: índices de vulnerabilidad 

El método italiano para cálculo de índices de vulnerabilidad se desarrolló a partir de 1976, 

completándose en 1986, CNR (1986). Esta metodología ha sido muy estudiada y adaptada a 

la forma de construir en diferentes lugares del mundo, como es el caso de concepción, chile 

en que utilizan muros de hormigón armado. 

La metodología italiana fue desarrollada inicialmente para estructuras de 

mampostería, pero a posterior se obtuvo una versión para edificios de hormigón armado. 

Está basada en la opinión de expertos, en los informes realizados por comisiones que han 

estudiado las causas de los daños dejados por los sismos. 

En el método se evalúa 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 
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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. 

 𝐼𝑉 =∑𝐾𝑖.𝑊𝑖

11

𝑖=1

 

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 la tabla 3.2.1. La mejor calificación que 

se asocia 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 seguras y para valores de 

IV mayores a 61 las estructuras son muy vulnerables. 

Tabla 14 

Parámetros considerados en la metodología italiana 

PARAMETROS 
Clases Ki   

A B C Wi 

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 Separación máxima entre muros 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 

 

Parámetros que evalúa el método italiano 

1.  Organización del sistema resistente: 

Con este parámetro se evalúa el grado de organización de los elementos de la estructura 

resistente vertical, sin tomar en cuenta el material utilizado. Se enfatiza en la necesidad de 
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tener en cuenta la presencia y eficacia de las conexiones entre los elementos resistentes 

ortogonales verticales, procurando de esta manera, considerar la posible semejanza del 

comportamiento de la estructura analizada con el de una estructura ortogonal, cerrada, tipo 

cajón. 

2.  Calidad del sistema resistente. Tipología estructural 

Este parámetro evalúa el tipo de mampostería utilizado, diferenciándola cualitativamente por 

su resistencia. La calificación se efectúa tomando en cuenta dos factores: 1) El tipo de 

material utilizado y la forma del elemento de mampostería y 2) La homogeneidad de dicho 

material y de los elementos a lo largo de los paneles de la estructura. 

3. Resistencia Convencional 

El tercer punto hace referencia a la Resistencia convencional en la que se evalúa la fiabilidad 

de la resistencia que puede presentar el edificio frente a cargas horizontales. Aquí se realizan 

unos cálculos sencillos, en la que se tienen en cuenta la resistencia de los elementos 

principales y se determina la relación entre el cortante resistente Vr y el cortante actuante 

Vs. 

Teóricamente se debe evaluar esta relación en cualquier piso, pero por facilidad se 

determinará a nivel de la base de la estructura calculándose el cortante basal Vs que se 

calculará de acuerdo a lo estipulado en la norma E- 030. 

 Determinación del cortante resistente (Vr): Se determinará con la siguiente relación. 

𝑉𝑟 = 𝐴𝑥𝜏 

 Determinación del cortante actuante - Basal (Vs): Se determinará siguiendo los pasos 

estipulados en la norma sismo - resistente E-030 que se detallan a continuación. 

Se evaluará el cortante en la base de la estructura de acuerdo a la siguiente 

expresión: 

𝑉 =  
𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑆

𝑅
. 𝑃 
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4. Posición edificio y cimentación 

Este parámetro cualitativo intenta evaluar mediante una inspección a simple vista, la 

influencia del terreno y de la cimentación. El análisis se limita al de la consistencia y de la 

pendiente del terreno, a la posible diferencia entre las cotas de cimentación y a la presencia 

de terraplenes o equilibrados simétricamente. 

5. Diafragmas horizontales 

A partir de experiencias en terremotos pasados, se ha observado que es de singular 

importancia que el sistema de diafragma se encuentre bien conectado al sistema resistente 

vertical, para que pueda transmitir tanto las cargas verticales que soporta el edificio, como 

las horizontales debidas al sismo hacia los paneles y de allí a la cimentación. Cuando dichas 

conexiones no se encuentran en estado aceptable, las vibraciones laterales de los paneles 

resistentes tienden a separarlos de los diafragmas provocando la caída de estos últimos y 

el desarrollo de un gravísimo mecanismo de fallo con características de reacción en cadena 

con el resto de diafragmas; dicha reacción se producirá como consecuencia de altas cargas 

de impacto. En cuanto a la deformabilidad en el plano del diafragma, se ha demostrado 

analítica y experimentalmente que, si los diafragmas no tienen suficiente rigidez en su plano, 

pueden generar un comportamiento más débil de la estructura. La pérdida de las conexiones 

entre diafragma y el panel provocan fallos fuera del plano de los paneles, perdiéndose aquel 

comportamiento monolítico tipo cajón de la estructura. 

6. Configuración en planta 

La asignación de las calificaciones se puede explicar definiendo los parámetros  𝛽1 =
𝑎

𝐿
  y 

𝛽2 =
𝑏

𝐿
 donde “a” representa la dimensión menor del edificio, “L” la dimensión mayor y “b” 

la dimensión de los elementos que sobresalgan de las dimensiones principales a y L de la 

planta. 
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El método evalúa la condición de simetría en planta de los edificios, tomando el 

parámetro valores más alto cuando las dimensiones en planta se asemejan a secciones 

cuadradas sin protuberancias adicionales y penalizándose las secciones excesivamente 

alargadas o con protuberancias demasiado grandes, 

que pueden provocar problemas de torsión en planta y concentraciones de esfuerzos 

en las esquinas y en los elementos más alejados de los centros de gravedad y de rigidez. 

7. Configuración en elevación 

La irregularidad en elevación de edificios en mampostería suele estar determinada por la 

presencia de torretas y porches. Para evaluar la presencia de torretas, en donde se muestran 

las dimensiones consideradas para los parámetros H y T, con cuya relación se procede a la 

evaluación de este parámetro. Adicionalmente, se consideran factores como la variación de 

la masa δM entre pisos sucesivos (±δM/M (%)), donde M es la masa del piso inferior, o 

también la variación entre superficies δA de pisos consecutivos, especialmente para evaluar 

porches (±δA/A (%)), donde A es la superficie del piso inferior. 

Este método califica favorablemente la inexistencia de variaciones excesivas en la 

masa de dos pisos consecutivos o en la superficie del porche. Para su mejor evaluación se 

introduce también un tercer factor T/H, que toma en cuenta la variación de las dimensiones 

en altura. 

8.  Separación máxima entre muros 

El Octavo punto es sobre el espaciamiento máximo entre muros, el cual tiene en cuenta el 

espaciamiento excesivo posible entre muros ubicados transversalmente a los muros 

maestros. 

Este parámetro tiene en cuenta el posible espaciamiento excesivo entre muros 

ubicados transversalmente a los muros maestros. La clasificación se define en función del 



90 
 

 
 

factor L/ S, donde S es el espesor del muro maestro y L es el espaciamiento máximo entre 

los muros transversales. 

OPTIMO - NADA VULNERABLE (A): Estructura con valores de L/S < 15.  

BUENO - POCO VULNERABLE (B): Estructura con valores entre 15 ≤ L/S < 18.  

REGULAR - MEDIANAMENTE VULNERABLE (C): Estructura con valores entre  

18 ≤ L/S < 25. 

DESFAVORABLE - MUY VULNERABLE (D): Estructura con valores de L/S ≥25. 

 

9. Elementos con baja ductilidad 

Básicamente se refiere a la existencia de columnas cortas. que en varios sismos ha sido la 

falla más frecuente que se produce. En la siguiente figura se presenta un caso muy frecuente 

de columnas cortas y se presenta en diferentes estructuras con malos resultados después de 

un· sismo, estos son elementos de elevada ductilidad. 

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 las transeúntes. Puede ser el 

caso de chimeneas mal construidas o revestimientos de piedra en las paredes. 

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 las edificaciones. 

Edificio clase (C): Edificaciones cuyos elementos externos son inestables y mal 

conectados o que no son clasificables como clase "A" o "B" 
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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): Edificación cuyas columnas, vigas, losas y mampostería, no se 

encuentran fisuradas. No hay rajaduras en paredes que induzca a pensar en asentamientos 

del suelo. Se garantiza estabilidad baja cargas sísmicas. 

Edificio clase (B): Edificación que no clasifica como Clase "A" o como "C". 

Edificio clase (C): Más del 30% de los elementos principales se encuentran fisurados. 

La losa tiene fisuras, se presentan daños en la cimentación. 

 

3.3.  Población y muestra de la investigación 

Población 

Edificios educativos públicos de primaria y/o secundaria, de más de 2 niveles, de concreto 

armado, ubicados en el Distrito de Huancan. 

Para esta investigación se optó por limitar la población a infraestructuras educativas  

de gestión pública, porque son las instituciones que presentan mayores necesidades y 

deficiencias, ya que su crecimiento y desarrollo depende de otras entidades que muchas 

veces presentan trabas en las gestiones, de más de dos niveles porque según los antecedentes 

sísmicos en nuestro país, son los que han presentado más fallas y por ende son más 

vulnerables, de concreto armado porque es el material más usado en la actualidad, de nivel 

educativo de primaria y/o secundaria porque son los que en su mayoría cuentan con 

infraestructuras de más de dos pisos. 

Se inicia la investigación, con una población de 2 edificios educativos que cumplen 

con las características determinadas, los cuales fueron inspeccionados durante el trabajo 
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realizado en el censo, el cual sirvió como punto de partida para observar la vulnerabilidad 

que estas edificaciones presentan actualmente y reafirmando las aseveraciones de muchos 

expertos en considerar que la mayoría de centros educativos son vulnerables a sismos en 

nuestro país. Los centros educativos son: 

 Institución Educativa Alfonso Ugarte 

 Institución Educativa Señor de los Milagros 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra para esta investigación, se empleó el método 

dirigido, donde el tamaño no será desde una perspectiva probabilística, ya que lo que se 

busca es una edificación educativa que ayude a entender el objetivo de estudio y a responder 

a las preguntas de investigación. Las características de la muestra son las siguientes: 

 Es de perspectiva de caso – tipo donde el objetivo es la riqueza, profundidad y calidad 

de la información, no la cantidad ni la estandarización. 

 Es de perspectiva de conveniencia, ya que se toman casos disponibles a los cuales 

tenemos acceso y se tiene la capacidad operativa de estudiar. 

Selección del edificio educativo a analizar 

Los 2 edificios educativos de la Provincia de Huancan, presentan deficiencias en su 

configuración estructural por la falta de rigidez aparente de las columnas. 

Es por ello, se ha visto conveniente elegir como muestra a un edificio educativo que 

tiene una antigüedad de aprox. de 17 años, que se tomara de la población diagnosticada. El 

edificio Educativo es: 

 Institución Educativa N° 30168 SEÑOR DE LOS MILAGROS: es un centro educativo 

de aprox. de 17 años de antigüedad, se observa algunas deficiencias en su configuración. 
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Cabe resaltar que se tiene la autorización de la dirección del colegio, para tener la facilidad 

de recabar información planos, entrevistas y visitas. 

 

3.4. Técnicas para la recolección de datos 

 Entrevista con los directores de cada plantel educativo, para recabar información 

sobre el año de construcción de cada edificio educativo y como se llevó el proceso 

constructivo. 

 Toma fotográfica con una cámara digital para validar el trabajo en campo. 

 Levantamiento físico con wincha de las medidas de los elementos estructurales 

(vigas y columnas) del edificio seleccionado, ya que no se cuenta con los planos 

arquitectónicos ni estructurales. 

 Prueba de esclerómetro para la obtención de la resistencia a la comprensión fc 

referencial del concreto existente del edificio educativo. 

 Prueba de diamantina para tener una resistencia más precisa del concreto. 

Técnicas de análisis de datos 

 Se empleó la observación directa, para diagnosticar los daños en el proceso 

constructivo (fisuras y grietas), así como para identificar el material con el que fue 

construido e identificar la distribución de ambientes según función. 

 Se empleó la herramienta del Autocad para plasmar las medidas registradas del 

levantamiento físico realizado en campo con ayuda de la wincha. 

 Se empleó un programa de hoja de cálculo (Excel), para el análisis de los datos 

obtenidos de la prueba del esclerómetro y ensayo de diamantina. 

 Se empleó el programa SPSS V.25, para el análisis de la mediana, moda y media. 

 Se empleó el programa Etabs para el modelamiento. 



94 
 

 
 

 Se empleó los criterios de la norma E030 para obtener un valor con respecto al tipo 

de suelo predominante. 

Procedimiento metodológico 

Para el desarrollo de esta investigación una vez obtenida la información bibliográfica y la 

experiencia en el desarrollo de proyectos similares, se plasma una descripción del marco 

teórico y la metodología de aplicación, finalmente se realizará el trabajo aplicativo que 

consta de las siguientes etapas: 

 Ficha de inspección visual. 

 Descripción del centro educativo Señor de los Milagros. 

 Irregularidades de estructuras en el C.E. Señor de los Milagros. 

 Método italiano de índices de vulnerabilidad. 

 Estudio cuantitativo simplificado del C.E. señor de los Milagros. 

 Modelación computacional del C.E. Señor de los Milagros con la utilización del 

programa Etabs. 

 Estudio y Ensayo Adicional para obtener el F’c del concreto en vigas y columnas. 

 

3.4.1. Descripción de los instrumentos 

Ficha de inspección visual 

Se procederá a mostrar el diagnóstico con un instrumento de campo, basado en el informe 

de inspección técnica de seguridad en defensa civil D.S. N°066 – 2007 - PMC 

Se identifica; 1) al centro educativo; 2) las características de la edificación y 3) 

criterios de inspección con respecto a la construcción, arquitectura, estructuras, medidas de 

seguridad, conclusiones y recomendaciones, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 15 

Diagnóstico de la I.E Señor de los Milagros 

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL  DE UN PABELLON  DE  LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS 

DATOS GENERALES 

 

Institución Educativa: Señor de los Milagros 

Niveles Educativos: Primaria 

Dirección: Huancavelica Nº 884 

Distrito: Huancan 

Provincia: Huancayo 

Departamento: Junín 

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION 

Año de construcción:2003 

N° de pisos de la edificación:3 

Sistema estructural Predominante: Aporticado 

Zona de importancia sísmica: 3 intermedia 

N° de ocupantes de la edificación: 300 aprox. 

CRITERIOS DE INSPECCIÓN 

CONSTRUCCION: La edificación tiene una antigüedad de aprox. de 17 años. Es de material noble, de paredes 

de ladrillo artesanal, el techo está construido de concreto armado. Por la inspección realizada, es una edificación  

que muestra deterioros por el tiempo y hay varias filtraciones en techos. 

ARQUITECTURA: La configuración de la edificación es parecida a los centros educativos que fallaron en 

sismos anteriores en el país. La arquitectura es casi típica, 3 aulas por piso haciendo un total de 8 aulas, tienen 

adecuada iluminación y las aulas con un área promedio de 45 m2. 

ESTRUCTURAS: La edificación tiene un sistema estructural conformado por pórticos de concreto armado en 

las dos direcciones “X” e “Y”, con muros de tabiquería artesanal que separan los ambientes de aulas en la 

dirección “Y”, con alfeizares altos en el lado frontal y con alfeizares bajos en el lado posterior de la dirección 

“X”, teniendo todas las características para ser vulnerable al fallo de COLUMNA CORTA, ya que cuenta con 

diafragma rígido en todos sus niveles. Cabe  resaltar que las columnas a simple vista son flexibles, por la poca 

dimensión que están conformados (0.25 x 0.45), el poco peralte en la dirección longitudinal, hace deducir la 

poca rigidez de la edificación. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Según la información brindada por el director del plantel, no se cuenta con un 

plan de seguridad o de contingencia sobre desastres y/o accidentes. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Según la inspección visual, aparentemente las edificaciones no 

cumplen con el mínimo de rigidez lateral, debido a las dimensiones de las columnas (0.25 x 0.45), asimismo 

por el uso de materiales inadecuados (como los ladrillos artesanales), la disposición de la tabiquería en la 

dirección longitudinal, hace vulnerable a la edificación al fallo de Columna Corta, se podría concluir que la 

configuración es inadecuada y se requiere un estudio más detallado del comportamiento estructural de la 

edificación. 
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Descripción del centro educativo Señor de los Milagros 

En esta sección se describe las características del edificio educativo seleccionado para el 

análisis, para ello se describirá su ubicación, tipo de suelo de la zona, material predominante. 

Ubicación  

La Institución Educativa Señor de los Milagros N° 30168 se ubica al frente de la plaza 

principal del Distrito de Huancan, en la misma carretera central Huancayo - Huancavelica 

Nº 884.  

Tipo de suelo de la zona 

Uno de los datos fundamentales para el análisis de la configuración estructural, es el factor 

de suelo (S), la cual es determinada acorde a las características del suelo, y al no contar con 

los EMS del local escolar, se utilizará los resultados obtenidos de proyecto INDECI PNUD 

PER/02//051 CIUDADES SOSTENIBLES “Plan de Usos del Suelo Ante Desastres y 

Medidas de Mitigación De La Ciudad de Huancayo” (junio 2011) y la NTE -030. 

El tipo de suelo que predomina en el lugar son suelos finos, limos y arcillas (ML -

CL) con un factor de suelo (S = 1.20). 

Material predominante  

 Albañilería  

Cabe resaltar que los muros de tabique usados para la separación de ambientes por aula son 

de albañilería con unidades de ladrillo artesanal fabricados en Palian, cuyas características 

de resistencia no cumplen los requisitos mínimos de resistencia la NTE.070 - 2018, según lo 

muestra (Aguirre, 2004). 
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Para los alfeizares se utilizaron unidades de ladrillo caravista Tipo IV que cumplen 

con los requisitos mínimos, indicados en la NTE.070 -2018. 

 

Figura 35. Uso de ladrillo artesanal para la separación de aulas y ladrillo caravista 

para los alfeizares en la edificación. 

 

 

 Concreto 

Las vigas, columnas y techos son de material de concreto armado, como se busca analizar la 

configuración estructural, se necesita determinar el valor de f'c del concreto existente, para 

lo cual se ha empleado ensayos de esclerómetro. 

Irregularidades de estructuras en el centro educativo Señor de los Milagros 

Irregularidad en altura 

En altura debe observarse si existe la condición de un piso débil, irregularidad en la 

distribución de las masas, irregularidad geométrica, desplazamiento dentro del plan de 

acción y discontinuidades en la resistencia. 
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Figura 36. I.E Señor de los Milagros presenta irregularidad en altura 

 

Columna corta 

Uno de los problemas más comunes de configuración estructural es el conocido efecto de 

columna corta, que se caracteriza porque las columnas se encuentran restringidas 

parcialmente por muros medianeros, usualmente para permitir una ventana en la parte alta 

del tabique, dicha columna tiende a fallar en forma frágil al ser sometida a esfuerzos 

cortantes excesivos que se generan por estar impedida su deformación hasta la altura de los 

tabiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. I.E Señor de los Milagros presenta problemas de columna corta 

 

 

Irregularidades en planta 

Con este aspecto se intenta que el ingeniero valore las condiciones de irregularidad en planta 

de los módulos, las cuales pueden favorecer que la estructura sufra torsiones o generar 

Problema 

discontinuidad 

de muros 

Problema de 

columna corta 
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concentraciones de esfuerzos en la estructura que son en general difíciles de resistir y puede 

ocasionar daños mayores o incluso el colapso. Dentro de las irregularidades en planta que 

pueden ser observadas se encuentran irregularidad torsional, discontinuidades en el 

diafragma. Desplazamiento del plano de acción de elementos verticales. 

 

Separación insuficiente 

Unos de los problemas más comunes en las edificaciones de los centros educativos es el 

problema de separación insuficiente (junta de construcción) ya que no se han considerado 

en las construcciones y para edificaciones de mayor altura pueden traer problemas. 

 
Figura 38. I.E Señor de los Milagros presenta problema de golpeo 

 

3.4.2. Validez y confiabilidad de instrumentos 

Se utilizará el instrumento de método italiano de índices de vulnerabilidad 

Se aplicó esta metodología ya descrita, para corroborar y comparar resultados. 

En la metodología italiana se verifican 11 parámetros que son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Sin junta 

sísmica, 

problema de 

golpeo 
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Tabla 16 

Parámetros del método italiano de índices de vulnerabilidad 

 

PARAMETROS 
Clases Ki   

A B C Wi 

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 Separación máxima entre muros 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 

 

3.4.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Cada parámetro tiene un peso el índice de vulnerabilidad IV se evalúa con la 

siguiente ecuación.                                    𝐼𝑉 = ∑ 𝐾𝑖.𝑊𝑖11
𝑖=1  

Sabemos de la metodología que según se determine el Índice de Vulnerabilidad (IV) 

se determina el grado de vulnerabilidad según el cuadro siguiente: 

 

Tabla 17 

Grado de vulnerabilidad sísmica 

 
Niveles de vulnerabilidad Grados 

Vulnerabilidad Baja IV ≤ 30 

Vulnerabilidad Media 30 ≤  IV ≤ 60 

Vulnerabilidad Alta IV ≥ 61 

 

Para la aplicación de este método hemos desarrollado una ficha de rápido desarrollo. 
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Tabla 18 

Ficha de inspección italiano índices de vulnerabilidad 
FICHA DE INSPECCIÓN DEL MÉTODO ITALIANO – INDICE DE VULNERABILIDA 

Dirección:                                 Huancavelica Nº 884 - Huancan        

Nombre de la institución:       I.E. Señor de los Milagros 

N° de pisos:                              3 

Año de construcción:              2003 

Área total piso (m2):               195.79m2 

Uso:                                           Centro Educativo 

Zona de importancia sísmica: Z3 Moderada sismicidad 

Realizado por:                           H.S.R. 

1. Organización del sistema resistente 

A Sistema resistente construido por muros de corte o mampostería; o sistema de pórtico mixto de C.A y mampostería armada. 

B Estructura conformada por vigas y columnas  de C.A. con muros de mampostería y sin muros de corte. 

C Pertenece a esta categoría, las edificaciones que no clasificaron como A o B. 

2. Calidad del sistema resistente 

A Concreto duro al rayado y bien ejecutado. Sin cangrejeras. Aceros no expuestos. Mampostería compacta. 

B Mampostería con unidad no muy homogénea. 

C Concreto de baja calidad. Varillas expuestas. Juntas mal ejecutadas. 

3. Resistencia convencional             α =0.13 

A α  ≥ 1.5 

B 0.7 ≤  α < 1.5 

C α < 0.7  

4. Posición del edificio y cimentación 

A Cimentación sobre suelo duro (terreno estable) y una pendiente menor al 15% 

B Los que no clasifican como A o C 

C Cimentación en suelos de dureza intermedia con pendiente mayor al 30% 

5. Losas 

A Edificación con losa rígida con aberturas menores al 30% del área total en planta. 

B Los que no clasifican como A o C 

C Edificación  con losas poco rígidas con aberturas de losas mayores al 50% del área total de planta. 

6. Configuración en planta 

A Si la estructura en planta es un cuadrado 

B Si la estructura en planta es un rectángulo 

C Si la configuración en planta tiene forma T, L, U, etc. Y sin juntas de construcción. 

7. Configuración en elevación 

A No hay variaciones  significativas del sistema resistente entre dos plantas sucesivas. 

B Los que no clasifican como A o C 

C Edificación con variación del sistema resistente (tipos de elementos resistentes o aumentos de masas en altura superior). 

8. Separación máxima entre muros 

A Estructura con valores entre 15 ≤ L/S < 18.  

 

B Estructura con valores entre 18 ≤ L/S < 25. 

 

C Estructura con valores de L/S ≥25. 

 

9. Elementos de baja ductilidad 

A No tiene elementos cortos 

B Elementos de baja ductilidad (columnas cortas que se forman para las gradas) 

C Edificación con presencia de columnas cortas. 

10. Elementos no estructurales 

A Los elementos externos están anclados de manera eficiente 

B Los elementos externos son estables pero con anclajes  o conexiones poco flexibles. 

C Edificación cuyos elementos  externos son inestables y mal conectados. 

11. Estado de conservación 

A Edificación cuya columna, vigas, losas y mampostería no se encuentran fisurados. 

B Los que no clasifican como A o C 

C Más de 30% de los elementos principales se encuentran fisurados. 
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Según la evaluación de los once parámetros de las edificaciones se han calculado los 

índices de vulnerabilidad como se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 19 

 Resultados de los Parámetros del método italiano de índices de vulnerabilidad 

PARAMETROS 
Clases Ki    

A B C Wi Ki.Wi 

1 Organización del sistema resistente 0 6 12 1.00 6 

2 Calidad del sistema resistente 0 6 12 0.50 3 

3 Resistencia convencional 0 11 22 1.00 22 

4 Posición del edificio y cimentación 0 2 4 0.50 1 

5 Losas 0 3 6 1.00 0 

6 Configuración en planta 0 3 6 0.50 1.5 

7 Configuración en elevación 0 3 6 1.00 0 

8 Separación máxima entre muros 0 3 6 0.75 4.5 

9 Elementos de baja ductilidad 0 3 6 1.00 6 

10 Elementos no estructurales 0 4 10 0.25 1 

11 Estado de conservación 0 10 20 1.00 0 

     IV 45 

                   

La edificación evaluada tiene vulnerabilidad sísmica Media 
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Capítulo IV 

4. PRESENTACION DE RESULTADOS 

4.1. Presentación e interpretación de resultados en tablas y figuras 

4.1.1. Resultados descriptivos por variables y dimensiones 

Estudio cuantitativo simplificado del centro educativo Señor de los Milagros 

En este capítulo se analizará, con cálculos prácticos y simplificados, la configuración 

estructural del edificio que conforman la muestra y verificar si presentan irregularidades de 

planta o altura acorde a las recomendaciones de la norma sismo resistente E -030 y criterios 

especializados en el tema de las configuraciones sismo resistentes (opiniones de expertos, 

bibliografía especializada, paginas especializadas de internet, etc.). 

Posteriormente, este análisis simplificado será corroborado con cálculos más exactos 

mediante el uso del programa ETABS V17.0.1. 

De esta manera, en el edificio educativo, se trata lo siguiente: 1) descripción general 

de la arquitectura y del sistema estructural; 2) análisis de la configuración estructural. 

Con respecto al ítem 1, la descripción general de la arquitectura, contendrá: datos 

generales de la arquitectura, relacionados al número de pisos, área construida, número de 

aulas por piso y otros aspectos contemplados en las normas de arquitectura; y con respecto 

al sistema
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estructural se definirá los sistemas estructurales, predominantes para los ejes, X (Dirección 

longitudinal) e Y (Dirección Transversal). 

Con respecto al ítem 2, se efectuará un análisis de la configuración relacionada al 

tamaño y la forma del edificio; ubicación, material y tamaño de los elementos estructurales, 

que son más significativos en el comportamiento sísmico de la estructura, tales como: muros, 

columnas, pisos – techo, escaleras; y las características y distribución de las tabiquerías, 

relacionadas además a la existencia de ventanas. 

Cabe anotar, que el Centro Educativo no cuenta con planos del proyecto, con los que 

fueron construidos, por lo que se hizo el levantamiento respectivo de la configuración 

estructural. El centro educativo a analizar es I.E. Señor de los Milagros. 

Descripción general de la Arquitectura 

El centro educativo cuenta con un pabellón principal de 3 niveles de pisos como se observa 

en la figura 39. La planta básica incluyendo voladizo, tiene un área construida por cada piso 

igual a 195.79m2 y el área construida total por los tres pisos igual a 587.37m2. El primer 

nivel cuenta con dos aulas educativas, y un servicio higiénico el segundo y tercer nivel cuenta 

con tres aulas educativas, ver figura 40 y 41. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Vista panorámica del edificio 
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Figura 40. Planta de arquitectura del 1er nivel del edificio. 

 
Figura 41. Planta de arquitectura del 2do y 3er nivel del edificio 

En la figura 42 y figura 43 se presenta corte de la planta de Arquitectura y Corte del edificio 

 

Figura 42. Corte de la Planta de arquitectura  
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Figura 43. Corte A-A del Edificio 

En el lado frontal (zona de pasadizo), se ubica el corredor con ventanas altas y 

alfeizares altos. 

 

Figura 44. Alfeizares del lado frontal longitudinal del centro educativo. 

Mientras que, en el lado posterior, ver figura 45 se disponen de alfeizares bajos y 

ventanas grandes.  

VENTANAS 

ALTAS = 

0.60 m 

 

PROBABILIDAD 

DE COLUMNA 
CORTA 
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Figura 45. Alfeizares del lado posterior longitudinal del centro educativo. 

La tabiquería se encuentra pegada a las columnas, no hay ninguna junta libre. Por lo 

que, ante un desplazamiento lateral durante un sismo, la tabiquería podría ser afectada y las 

columnas resultaran restringidas, generándose así columnas largas hacia el exterior, y 

columnas cortas hacia el pasadizo. Ver figura 46. 

 

Figura 46. Corte del edificio 

ALFÉIZARES  

BAJOS= 1.50 m 

VENTANAS 

GRANDES = 1.30 m 
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Las puertas de los ambientes en este edificio están orientadas hacia afuera y se abren 

a 180º, ver figura 47 por lo que, al mantenerse abiertos, el ancho pasadizo de circulación es 

válido, no interrumpen el tránsito de las personas que hacen uso de ella, ante cualquier 

emergencia como es el caso de un evento sísmico. 

 

Figura 47. Puerta orientada hacia afuera con giro de 180° 

Las escaleras, son continuas, ver figura 48, es decir mantienen la continuidad del 

primer nivel al último nivel de piso de la edificación. 

 

Figura 48. Ubicación de las escaleras del edificio 
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La escalera que conduce al 2do nivel es independiente del edificio educativo, está 

ubicada hacia el sur del edificio, tiene un ancho de 2.10 m, tiene pasamano en un lado, cada 

contrapaso, tiene medidas variables, siendo en promedio aproximadamente 0.20 m y cada 

paso tiene aproximadamente 0.28 m. ver figura 49.  En total se tiene 2 tramos, separados por 

un piso de descanso de 2.10 m, cada tramo consta de 8 peldaños, cada peldaño cuenta con 8 

pasos y 9 contrapasos.  

 

Figura 49. Escalera al 2do nivel del edificio 

La escalera que conduce al 3er nivel es independiente del edificio educativo, está 

ubicada hacia el sur del edificio, con un voladizo de 8.55 m x 1.60 m la escalera tiene un 

ancho de 2.10 m, tiene pasamano en un lado, cada contrapaso, tiene medidas variables, 

siendo en promedio aproximadamente 0.20 m y cada paso tiene aproximadamente 0.30 m. 

ver figura 50.  En total se tiene 2 tramos, separados por un piso de descanso de 2.10 m, cada 

tramo consta de 8 peldaños, cada peldaño cuenta con 8 pasos y 9 contrapasos.  
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Figura 50. Escalera al 3er nivel del edificio 

Sistema estructural  

El sistema estructural del centro educativo, aparentemente, es dual en la dirección Y ya que 

está conformado por muros de albañilería y pórticos de concreto armado (esto será 

constatado más adelante, con cálculos simplificados basados en las recomendaciones de la 

NTE - 070); y aporticado en la dirección X. Tiene 03 niveles, el techado, lo conforman losas 

aligeradas de 0.20 m unidireccionales, ver figura 51 y figura 52. 

 

Figura 51. Configuración estructural aparente del 1er nivel del edificio 
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Figura 52. Configuración estructural aparente del 2do y 3er nivel del edificio 

 

Análisis estructural en la dirección longitudinal “X” 

En la  dirección longitudinal (X) la estructura se encuentra conformado por 3 pórticos de 

concreto armado constituidos por columnas de  0.45 m de ancho x 0.25 m de peralte, es 

decir, el peralte de la columna, lo define la dimensión en la dirección analizada, en este caso 

corresponde la menor dimensión que es de 0.25 m; tienen una altura promedio de 3.25 m. 

las vigas, en esta dirección son de 0.25x0.45, es decir el ancho es de 0.25 m y el peralte de 

0.45 m, son de longitud promedio igual a 3.85 m. las vigas chatas en el borde del voladizo 

son de 0.20x0.20,con una longitud promedio igual a 3.85 m.   los peraltes pequeños de las 

columnas y de las vigas, caracterizan esta dirección como una estructura de pórticos 

flexibles. Lo cual se demuestra, con los cálculos mostrados en las tablas 19 y 20, en base a 

la rigidez de las vigas y columnas, que será estimada en función del momento de inercia (I) 

de las respectivas secciones, por ser el parámetro más representativo. 
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Tabla 20 

 Comparación de inercia de vigas peraltadas de la edificación en la dirección X 

 

VIGA Vs1 (0.45 X 0.25) 

(Dirección X) 

VIGA Vs2 (0.45 X 0.25) 

(Dirección X) 

0018.0
12

45.0x25.0
I

3

  00058.0
12

25.0x45.0
I

3

  

Relación de Inercias = I viga Vs1 / I viga Vs2 

0.0018/0.00058 = 3.103 

 

Por tanto, la rigidez de la viga 2 será 3.103 veces menor que la viga1. 

Tabla 21 

 Comparación de inercia de vigas peraltadas de la edificación en la dirección Y 

 

VIGA Vp1 (0.25 X 0.55) 

(Dirección Y) 

VIGA Vp2 (0.25 X 0.35) 

(Dirección Y) 

 
 
 
 

0035.0
12

55.0x25.0
I

3

  

 

 

 
 

00089.0
12

35.0x25.0
I

3

  

Relación de Inercias = I viga Vp1 / I viga Vp2 

0.0035/0.00089 = 3.93 

 

Por tanto, la rigidez de la viga principal 2 será 4 veces menor que la viga principal 1. 

Asimismo, con respecto a la rigidez de la columna con peralte orientado en la dirección X y 

con respecto a la columna con el peralte orientado en la dirección Y, se tiene el siguiente 

resultado en la tabla 21. 
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Tabla 22 

 Comparación de inercia de columnas orientadas en X e Y del edificio  

 

COL X (0.45 X 0.25) 

(Peralte Dirección X) 

COL Y (0.25 X 0.45) 

(Peralte Dirección Y) 

 

 

 

 

 

00058.0
12

25.0x45.0
I

3

  

 

 

 

 

 

0019.0
12

45.0x25.0
I

3

  

Relación de Inercias = I Columna Y / I Columna X 

0.0019/0.00058 = 3.27 

 

Por tanto, la rigidez de la columna en la dirección X será 3.27 veces menor que la de 

la columna en la dirección Y. 

Análisis estructural en la dirección transversal “Y” 

En la dirección transversal (Y), se tiene cinco muros de albañilería, ubicados en los ejes A, 

C, E, F, G y en el segundo y tercer nivel cuatro muros de albañilería, ubicados en los ejes A, 

C, E, G (ver figura 51 y 52) ejecutados con unidades de arcilla artesanal fabricados en la 

zona, ver figura 53, enmarcados por pórticos cuyas columnas son de 0.25 m de ancho x 0.45 

m de peralte y cuyas vigas son de 0.25 m de ancho x 0.55 m de peralte y 0.25 m de ancho x 

0.35 m de peralte y por último en el voladizo conformado por vigas que varían su peralte 

son de 0.25xVar. 
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Figura 53. Muro del eje transversal del edificio 

 Se observa que los muros están asentados de cabeza con juntas aproximadamente 

0.015 m de espesor. La distancia libre entre columnas de confinamiento es de 5.10 m, no se 

visualiza columnas de confinamiento intermedias. Las unidades de albañilería lo constituyen 

ladrillos artesanales de arcilla, fabricados en la zona de Palian. Asimismo, presenta las 

siguientes deficiencias: 

a) Está conformado por unidades de ladrillos artesanales de arcilla, cuyas características 

resistentes no cumplen con lo normalizado en el R.N.E. NTE.070-2018, según tratado en 

el capítulo II. 

 Resistencia a la comprensión axial de la albañilería: f’m = 16.74 kg/cm2 

 Módulo de elasticidad albañilería: Em= 7054.00 kg/cm2  

 Módulo de corte albañilería: Gm = 3532.16 kg/cm2  

b) La norma E.070 -2018, especifica, que las unidades de ladrillo artesanal que cumplen con 

los requisitos mínimos, indicados en la NTE – 070, puede ser utilizada en muros portantes 

de edificaciones hasta 2 pisos.  Por este lado tampoco cumple, porque el edificio analizado 

es de 3 pisos. 

c) La norma E.070 -2018 especifica, que para albañilería confinada la distancia máxima de 

centro a centro entre las columnas de confinamiento no debe de ser mayor a 5 metros, sin 

embargo, en la construcción se observa que en los muros de la dirección Y, la distancia 

de centro a centro entre las columnas es de 5.55 m. 
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 Por los motivos expuestos: según la NTE.070 - 2018, los muros no son portantes. Por 

lo que se deduce que el sistema estructural, también es aporticado en la dirección Y. 

 Asimismo, se evaluará su comportamiento ante carga axial según la N.T.E.070 

Predimensionamiento del muro de albañilería – Esfuerzo axial máximo: 

 

 Comportamiento para cargas verticales del muro transversal (dirección Y) 

Verificar si el muro más cargado (eje C) es capaz de soportar cargas verticales en el 

primer piso. 

 1º Se calcula el metrado de cargas del muro C (el más cargado), ver figura 52. 

 

Figura 54. Muro del eje C con ladrillo artesanal del edificio  

Carga Muerta 

Peso de muro     = 1800 x 0.24 x 2.90 x 3.00   = 3758.4 kg/m  

Peso de la viga solera  = 2400 x 0.25 x 0.35 x 3.00   = 630.00 kg/m 

Peso del aligerado  = 300 x (3.85) x 3.00    = 3465.00 kg/m 

Peso del piso terminado = 100 x (4.10) x 3.00    = 1230.00 kg/m 

                                                                                                          ----------------------- 
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                                                                                                                9083.4 kg/m 

Carga Viva 

Sobrecarga    = 250 x (4.10x2) + 100x (4.10x1) = 2460 kg/m 

                                                                                                          ----------------------- 

                                                                                                               2460 kg/m 

Carga Muerta + Carga Viva (P) = 9083.4 + 2460.00 = 11543.4 kg/m 

 2º Se calcula el esfuerzo axial máximo en el muro C 

σm = 11543.4/100x24 = 4.80 kg/ cm2 

3º Se verificará, si el muro eje C es capaz de soportar cargas verticales en el 

primer piso 

 El esfuerzo cortante σm debe ser menor que el máximo resistente especificado por la Norma 

E – 070: 

σm mfmf

t

h
'15.01'2.0

35

2



















 







  

Se entiende que el esfuerzo máximo resistente es el que corresponde al menor valor obtenido 

del segundo y tercer miembro de la ecuación 

Sin embargo, se tiene los siguientes resultados: 

σm = 4.80 kg/ cm2 (esfuerzo axial actuante a la comprensión) 

















 








24x35

270
2

174.16x2.0 =3.00 kg /cm2 

0.15 f'm = 0.15 x 16.74 = 2.51 kg/ cm2 (esfuerzo axial resistente a la compresión) 

σm = 4.70 kg/cm2 >> 2.51 kg /cm2 
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Por lo tanto, queda demostrado que los muros no cumplen con lo estipulado en la 

norma actual E.070 – 2018, teniendo en cuenta que los 5 muros están enmarcados por 

pórticos con vigas peraltadas de 0.25 x 0.35, y columnas de 0.25 x 0.45, se puede asumir que 

actualmente las cargas de gravedad en la dirección “Y” son soportadas por los pórticos de 

esta dirección.  

Asimismo, tomando como referencia los cálculos del comportamiento sísmico de 

este tipo de material, se deduce que el muro se fisurara y no soportara la carga sísmica, por 

lo que el muro es vulnerable a agrietarse y fallar.  

Análisis de la configuración estructural  

Tamaño y forma del edificio 

a) Planta  

 

Figura 55. Dimensiones del largo y ancho de la planta del edificio 1er nivel 

 

Figura 56. Dimensiones del largo y ancho de la planta del edificio 2do y 3er nivel 
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 La planta es de forma rectangular, pero con reducciones de área de diafragma, con 

un largo de 24.85 m y un ancho de 6.00 m. El techo lo conforman losas aligeradas, sin 

embargo, no pueden ser considerados como diafragma rígido. Lo expuesto se puede 

sustentar en que la planta No cumple la siguiente relación:  4
A

L
 

4
00.6

85.24
    ;      414.4   

 Por lo tanto, la estructura está conformado por un techo liviano y flexible, que a 

pesar de ser de concreto armado, tiene poca rigidez en su plano horizontal por tener tramos 

muy largos. 

 Como lo mencionado en el marco teórico, las estructuras sin diafragma en lo que 

respecta a las cargas verticales, tienen un comportamiento similar al de las estructuras con 

diafragma, sin embargo, ante movimientos sísmicos horizontales, las estructuras sin 

diafragma muestran las siguientes características: 

 El movimiento generado en la estructura hace que cada una de los componentes 

resistentes verticales que lo conforman, se muevan de manera diferente, por falta de un 

diafragma que los obligue a trabajar en conjunto. 

 Las fuerzas de inercia en las componentes resistentes verticales son proporcionales al 

peso que soportan, haciendo que las fuerzas sean mayores en las que cargan más. 

 Las estructuras con diafragma flexible, no deberían ser utilizados en edificaciones 

esenciales (colegio), ya que con lo mencionado en las características que se ocasionaría, 

la infraestructura es vulnerable.  
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b) Altura 

 

Figura 57. Medidas de ancho y altura del lado transversal del edificio 

 El edificio no es esbelto, ya que se trata de pocos pisos y cumple la siguiente 

relación: 

4
A

H
 

4
00.6

75.9
  

463.1   

Ubicación de los elementos estructurales más significativos 

La distribución de los pórticos, los muros de relleno y la tabiquería, es simétrica, en las dos 

direcciones X e Y, teniendo en cuenta que en el primer piso tiene cinco muros de relleno y 

en el segundo y tercer piso tiene cuatro muros de relleno. En todos los pisos existe losa 

aligerada de concreto armado de espesor igual a 0.20 m, (no es diafragma rígido), asimismo 

existe continuidad en los muros de tabiquería, columnas, vigas, sin embargo, no existe 

continuidad en la losa aligerada. 
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Material y dimensionamiento de los elementos estructurales más significativos 

De los análisis que anteceden, la estructura de esta edificación es de concreto armado en las 

dos direcciones con resistencia estimada, f'c = 293.445 kg/cm2 (resistencia obtenido con el 

ensayo de esclerómetro), no se cuenta con el expediente técnico del proyecto. 

Para los muros No portantes: de relleno, utilizados en la división de las aulas se han 

utilizado ladrillos artesanales fabricados en la zona, cuyas características resistentes, han 

sido tomadas de Aguirre (2006) y para los alfeizares se han utilizado ladrillos caravista Tipo 

IV que cumplen con los requisitos mínimos, indicados en la NTE – 070. 

Tal como se ha mencionado en el marco teórico el proceso de evaluación del 

dimensionamiento de los elementos estructurales, que componen esta estructura, serán 

efectuados con las recomendaciones del Blanco (1991) para el caso de los aligerados, vigas 

y columnas. Con respecto a las columnas las expresiones formuladas por Blanco (1991), 

están en función de la carga vertical. Pero, será necesario, evaluar el grado de rigidez del 

dimensionamiento de las columnas ante los efectos sísmicos, por encontrarse en Huancan 

que corresponde a una zona sísmica de grado intermedio.  

Figura 58. Área tributaria de la columna central del edificio 

 

Área = 21.53 m2 
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1° Verificación de dimensiones de las vigas 

Con respecto a las vigas, un criterio practico recomendado por Blanco (1991) y usado, para 

definir las dimensiones de las vigas que además de resistir cargas de gravedad deben resistir  

cargas de sismo es: Peralte  
12

)(LLuzlibre
h   a 

10

)(LLuzlibre
 y Ancho 

3

1h
b   a  

4

3h
b  . 

Cuando las vigas solo soportaran cargas de gravedad se puede predimensionar el 

peralte en un rango de  
14

L
 a 

18

L
; sin embargo mayores peraltes pueden deberse a razones 

arquitectónicas. 

Cuando las vigas son en voladizo y deben soportar peso de techo el peralte se 

predimensiona como  
4

L
h   a  

6

L
. 

En base a este criterio se verifican si las dimensiones de las vigas, tienen dimensiones 

adecuadas. Se puede observar este proceso de verificación en la tabla 22. 

Tabla 23 

 Verificación de las dimensiones de vigas del edificio 

VIGAS LUCES 

Criterios 
recomendados para 

Peralte (h) Promedio 
(h) 

Criterios para 
Ancho 

Promedio 
(b) 

Dimensiones 
Reales 

Observación 
Peralte 

(L/12) 

Peralte 

(L/10) 

Ancho 

(0.3xh) 

Ancho 

(0.7xh) h b 

V1 3.85 0.32 0.39 0.35 0.11 0.25 0.18 0.45 0.25 si cumple 

V2 3.85 0.32 0.39 0.35 0.11 0.25 0.18 0.45 0.25 si cumple 

VA 5.1 0.43 0.51 0.47 0.14 0.33 0.23 0.35 0.25 no cumple 

VB 5.1 0.43 0.51 0.47 0.14 0.33 0.23 0.55 0.25 si cumple 

VC 5.1 0.43 0.51 0.47 0.14 0.33 0.23 0.35 0.25 no cumple 

VD 5.1 0.43 0.51 0.47 0.14 0.33 0.23 0.55 0.25 si cumple 

VE 5.1 0.43 0.51 0.47 0.14 0.33 0.23 0.35 0.25 no cumple 

VF 5.1 0.43 0.51 0.47 0.14 0.33 0.23 0.55 0.25 si cumple 

VG 5.1 0.43 0.51 0.47 0.14 0.33 0.23 0.35 0.25 no cumple 
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Haciendo, los cálculos respectivos, se observa que las dimensiones de las vigas 

transversales (Y), no cumplen en algunas vigas con las dimensiones recomendadas, ya en 

puntos anteriores se demostró la poca rigidez que estas presentan, que es vulnerable a 

deflectarse. 

2° Verificación de dimensiones de las columnas 

 Ante cargas de Gravedad 

Con respecto a las columnas, se puede notar que sus dimensiones soportan satisfactoriamente 

las cargas de gravedad, ya que el edificio no presenta daños visibles. Asimismo, hay una 

manera práctica de verificar si el dimensionamiento de las columnas está bien para soportar 

cargas de servicio, es la siguiente expresión: 

Área de la columna = 2cm1000
c'f45.0

Pservicio
   

Entonces, para verificar el área de la columna, hallamos una de las columnas más 

cargadas (central), ver figura 58, es decir la que tiene mayor área tributaria. 

Para determinar el peso de la edificación, asumimos 1 ton/m2 entonces tendríamos el 

siguiente resultado: 

Peso = 21.53 m2 x 1 ton/m2 x 3 pisos = 64.59 ton = 64590 kg 

f’c = 231 kg/cm2 

Área de la columna = 
231x45.0

64590
621.36 cm2 

Área de columna requerida = 621.36 cm2 

Área real de columna 25x45 = 1125 cm2 



123 
 

 
 

Para cargas verticales es suficiente el área de la columna existente; sin embargo, es 

necesario evaluar el grado de rigidez que tiene la columna en las dos direcciones para poder 

garantizar un adecuado comportamiento sísmico de la estructura.  

3º Verificación del espesor de la losa aligerada 

Con respecto a la losa aligerada de 0.20 m de espesor, la dimensión es conforme, por cumplir 

ampliamente con la siguiente relación: 

25

Ln
e  = 

25

85.3
= 0.15 m 

Rigidez de las columnas de los pórticos en la dirección “X” ante los efectos sísmicos. 

En la dirección Longitudinal “X”, se observa que en el eje 1, hay columnas largas por los 

alfeizares bajos y en el eje 2, hay columnas cortas por los alfeizares altos, por lo que esta 

diferencia de alturas, hace que en esta dirección se presente el problema de columna corta, 

ver figura 60. 

 

Figura 59. Planta de arquitectónica 
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Figura 60. Corte del edificio 

Se ilustra de manera practica el cálculo y distribución de rigideces de las columnas 

de los pórticos en la dirección “X” los cuales para efectos de sismo estarían conformados 

por columnas cortas en el eje 2 y por columnas largas en el eje 1, debido a la existencia de 

los alfeizares que limitaran los tamaños de estas columnas. Para dicho fin se utilizará el 

criterio de (Kuroiwa, 2002). 

Según el criterio mencionado, las rigideces relativas de las columnas cortas y largas, 

se calculan con la siguiente expresión:  
3h

1
k   

Cabe anotar que en la expresión que antecede no se considera, el módulo de 

elasticidad E y el momento de inercia I de la sección porque la calidad del concreto y las 

secciones de las columnas son iguales. 

Para idealizar la estructura, utilizamos el método de los pórticos planos, donde el 

diafragma rígido, lo idealizamos como bielas rígidas (San Bartolomé, 1998) que unen entre 

si todos los elementos resistentes del plano vertical, ubicados en la dirección X. Ver figura 

61. 
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Figura 61. Idealización de los elementos estructurales como bielas rígidas 

 

Figura 62. Idealización de los elementos estructurales edificio 

Calculamos las rigideces de las columnas cortas (Kcc) y columnas largas (Kcl) 

Kcc1 = Kcc2 = Kcc3 = 
360.0

1
= 4.63 entonces 7kcci = 7x4.63 = 32.41 

Kcl1 = Kcl2 = Kcl3 
330.1

1
= 0.46 entonces 7kcl1 = 7x0.46 = 3.22 

En base a los valores obtenidos se determina el grado de rigidez de las columnas 

cortas y largas, tal como se muestra en la figura 63. 
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Figura 63. Porcentaje de rigideces en “X” del edificio 

El pórtico 2(columnas cortas) se lleva en promedio 91% de la fuerza cortante y el 

pórtico 1 (columnas largas) solo se lleva un promedio del 9%. Por lo tanto, la distribución 

de rigideces es irregular, ya que las columnas del pórtico 2, se comportarían como columnas 

cortas y se llevarían casi la totalidad de la fuerza cortante sísmica. 

Por lo tanto, se podría deducir que el eje del lado posterior (eje 2) se convertirá en un 

eje de mayor rigidez lateral, ver figura 64. 

 

Figura 64. Porcentaje de fuerzas sísmicas en cada pórtico del eje X del edificio 
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4.1.2. Tablas cruzadas por variables y dimensiones 

Análisis del centro educativo señor de los milagros con la utilización del programa esta 

v17.0.1 

Mediante el empleo de cálculos manuales aproximados, se ha demostrado las deficiencias y 

aciertos configurados de los modelos seleccionados relacionados, principalmente al grado 

de rigidez de la estructura; sin embargo, con el fin de asegurar con mejor certeza, en este 

capítulo, se propone analizar, con cálculos más exactos, la configuración estructural de los 

edificios, utilizando el método estático mediante el uso del programa ETABS V17.0.1, ya 

que se trata de una edificación de pocos pisos; asimismo con motivos de comparación se 

trabajara con el método dinámico, de esta manera se trata lo siguiente: 1) Aspectos generales 

del edificio y modelamiento; 2) Análisis Sísmico Estático; 3) Análisis Sísmico Dinámico 4) 

Centro de masas y centro de rigidez de los 3 niveles de la estructura. 

Aspectos generales 

En base a las deducciones obtenidas del capítulo IV, el sistema estructural del centro 

educativo, es aporticado tanto en la dirección “X” e “Y”, tiene 03 niveles, el techado, lo 

conforman losas aligeradas de 0.20 m. unidireccionales, ver figura 65. 

 

Figura 65. Configuración estructural definitiva del edificio educativo 
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Cabe recordar, que en los ejes (A, C, E, F, G), se tienen muros de relleno, de los 

cuales se demostró que no trabajan como portantes, sin embargo, estos estarán interactuando 

con los pórticos en ambas direcciones, es por esa razón que se ve conveniente considerar el 

máximo desplazamiento el de 0.005xhi (San Bartolomé, 2011). 

Con respecto al tipo de suelo que predomina en la zona (Huancan) donde se ubica el 

edificio educativo, se trata de un suelo arcilloso de baja capacidad portante, el tipo de suelo 

en este sector es el CL, ML, según lo tratado en el capítulo II. 

Con los datos respectivos, se procede al modelamiento del edificio, en la figura 66, 

se muestra el modelamiento de la estructura libre de los alféizares y muros de relleno, con 

el objetivo de verificar si en estas condiciones la estructura es suficientemente rígida para 

soportar las fuerzas sísmicas. 

 

Figura 66. Pórticos con sus alturas libres del edificio educativo 

Procedimiento de análisis sísmico 

Se utiliza uno de los procedimientos siguientes: 

a) Análisis estático o de fuerzas estáticas equivalentes (Articulo 28). 

b) Análisis dinámico modal espectral (Articulo 29). 

El análisis se hace considerando un modelo de comportamiento lineal y elástico con las 

solicitaciones sísmicas reducidas. 
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El procedimiento de análisis dinámico tiempo - historia, descrito en el artículo 30, puede 

usarse con fines de verificación, pero en ningún caso es exigido como sustituto de los 

procedimientos indicados en los artículos 28 y 29. 

Análisis sísmico estático 

Según el Artículo 28 la Norma E.030, el Análisis Estático es un método que representa las 

fuerzas sísmicas mediante un conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la 

edificación.  

Cabe mencionar que este método pierde precisión en estructuras más elevadas. El 

Artículo 19 indica que se podrá diseñar con el análisis estático estructuras regulares de no 

más de 30 m de altura, y para las estructuras de muros portantes de concreto armado y 

albañilería armada o confinada de no más de 15 m de altura, aun cuando sean irregulares. 

Para proceder con el análisis es necesario conocer los diversos parámetros antes 

estudiados, pero además es necesario conocer el peso de la estructura. 

 

Cálculo del peso sísmico exacto del edificio 

En el artículo 26 de la Norma E.030 se explica la forma de calcular el peso del edificio para 

efectos del análisis estático, la cual depende de la categoría del edificio. Como antes se 

mencionó, el edificio pertenece a la categoría A, para la cual la Norma E.030 indica tomar 

el 50% de la carga viva, además de las cargas permanentes. 

El cálculo del peso del edificio educativo depende de lo siguiente; para carga muerta: 

losas, pisos terminados, muros de relleno, vigas, columnas; para la carga viva: sobrecarga, 

según el uso de los ambientes del edificio, en la tabla 23, se muestra la masa total de la 

edificación, tanto en el eje X como en el eje Y.  
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Tabla 24 

Peso de la edificación según NTE – 030 (carga viva reducida) del edificio 

 

 Masa Total  = 47.69 Ton 

 Peso Total  = 467.87 Ton 

 Área en Planta   = 587.87 m2 

 Peso por m2 Aprox.  = 0.80 Tn/m2 

PESO TOTAL SISMICO = 100%CM+50%CV = 467.87 Ton 

Cálculo de la cortante basal sísmica estática 

 Según el inciso 28.2 de la Norma E.030, la fuerza cortante en la base, correspondiente a 

cada dirección, se calcula mediante la siguiente expresión:  

𝑉 =  
𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑆

𝑅
. 𝑃 

Donde el valor mínimo para C/R debe ser:  C/R ≥ 0.11 

Luego de haber determinado, el peso de la edificación, necesitamos calcular el 

cortante basal sísmico, como ambos ejes “X” e “Y”, son de sistema aporticado, la fuerza 

cortante total en la base de la estructura, será igual en ambas direcciones, y para este análisis 

(Estático)se consideró los siguientes datos: 

En nuestro caso, para cada dirección tenemos: 

Tabla 25 

Cálculo manual de la fuerza cortante en la base para el análisis estático 

 
 

Periodo Fundamental de vibración (T): 

 

hn = 9.75 
Ct = 35 
Tx = 0.279 

Periodo Fundamental de la estructura por Etabs (T): Tx (Etabs) = 0.777 

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑡
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Factor de Zona (Z): Zona 3 - Huancan Z = 0.35 

Factor de Uso (U): Categoría A, Edificaciones Esenciales U = 1.50 

Factor de Suelo (S): Suelo S3, Suelos Blandos S = 1.20 

Periodos (Tp y TL): Para suelo S3, Suelos Blandos Tp = 1.0 

TL = 1.6 
Factor de Amplificación Sísmica (C): Usar el periodo T por la fórmula o 

por Etabs para comparar con Tp y TL 
Cx = 2.5 

Coeficiente de Reducción Sísmica (R): 

 

Ro = 8 
Ia = 1 
Ip = 1 

Rx = 8 
Relación C/R ≥ 0.11 : Si cumple usar la fórmula con C si no cumple usar 

el valor de C/R = 0.11 
Cx/Rx = 0.313 

Peso Total de la estructura por Etabs (P): Para categoría A,  

P = 100 CM + 50% CV 
P = 467.87 

Cortante Basal Estática (V): 

 

Vx=Vy 92.11 

 

Distribución de la fuerza sísmica en altura 

Las fuerzas sísmicas horizontales en cualquier nivel i, correspondientes a la dirección 

considerada, se calcularán mediante: 

 

                                          ;                                 

Donde n es el número de pisos del edificio, k es un exponente relacionado con el periodo 

fundamental de vibración de la estructura (T), en la dirección considerada, que se calcula de 

acuerdo a: 

a) Para T menor o igual a 0.5 segundos (T ≤ 0.5 s): k = 1,0 

b) Para T mayor a 0.5 segundos (T > 0.5 s: k = (0,75 + 0.5 T) ≤ 2,0 

 

 

 

𝑉 =  
𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑆

𝑅
. 𝑃 

𝐹𝑖 =  𝛼𝑖 .  𝑉 

𝛼𝑖 =
𝑃𝑖(ℎ𝑖)𝑘

∑ 𝑃𝑗(ℎ𝑗)𝑘𝑛
𝑗=1
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Tabla 26   

Distribución de fuerzas en altura en la dirección “X” 

 

Distribución de fuerzas en altura para la dirección "X" 

Como T ≥ 0.5 s, el valor de   k = (0.75 + 0.50 T) ≤ 2.0 

Piso hi (m) Pi (Tn) k Pi (hi)^k αi Fx (Tn) 

1 3.25 184.58 1.14 706.27 0.20 18.17 

2 6.50 184.58 1.14 1554.86 0.43 40.00 

3 9.75 98.71 1.14 1319.26 0.37 33.94 

Total 19.50 467.87   3580.38 1.00 92.11 

 

Tabla 27 

 Distribución de fuerzas en altura en la dirección “Y” 

Distribución de fuerzas en altura para la dirección "Y" 

Como T ≥ 0.5 s, el valor de k = (0.75 + 0.50 T) ≤ 2.0 

Piso hi (m) Pi (Tn) k Pi (hi)^k αi Fy (Tn) 

1 3.25 184.58 1.10 678.12 0.20 18.62 

2 6.50 184.58 1.10 1457.62 0.43 40.02 

3 9.75 98.71 1.10 1219.58 0.36 33.48 

Total 19.50 467.87   3355.32 1.00 92.11 

 

 

Tabla 28 

Fuerzas por entrepisos – ETABS 
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Tabla 29 

Cálculo de las fuerzas por entrepisos – ETABS 

 

 

Luego procedemos a repartir las fuerzas sísmicas por nivel de entrepiso, obteniendo 

los siguientes resultados, ver tabla 29. 

Tabla 30 

Repartición de fuerzas sísmicas por altura del edificio – ETABS 

 

Fuerzas Etabs en X Fuerzas Etabs en Y 

Piso Fx (Tn) Piso Fy (Tn) 

1 -18.43 1 -18.96 

2 -40.62 2 -40.64 

3 -34.49 3 -33.95 

Cortante Estatica en X = -93.5422 Ton 

Cortante Estatica en Y = -93.5422 Ton 

 

Determinación de Desplazamientos Laterales 

Tabla 31  

Desplazamientos absolutos máximos por entrepisos para el sismo estático en “X”, “Y” 

 

 

Una vez, obtenido los desplazamientos absolutos en su estado último, determinamos 

los desplazamientos relativos por piso, siendo el desplazamiento neto por piso, sin ser 

acumulado por el desplazamiento del piso inferior, todo ello se calcula para poder evaluar 
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los desplazamientos y que cumplan que no excedan lo indicado en la norma E -030, articulo 

15. En la tabla 31, se muestra un cuadro de resumen de los desplazamientos relativos 

máximos para sismo en X y Y, obtenidos en el Etabs. 

 

Tabla 32  

Cuadro de resumen de los desplazamientos relativos máximos por entrepiso para el sismo 

estático en “X”; “Y” 

 
NIVEL DIRECCIÓN X-X DIRECCIÓN Y-Y 

Desplaz absoluto Desplaz relativo Desplaz absoluto Desplaz relativo 

1 0.017922 0.017922 0.015893 0.015893 

2 0.035203 0.017281 0.039322 0.023429 

3 0.043695 0.008492 0.055406 0.016084 

Una vez, obtenido los desplazamientos relativos, se procede a la Verificación de 

derivas o distorsiones en “X”; “Y” para sismo estático. en la tabla 32, se muestra los 

máximos desplazamientos que se debe obtener según la NTE -030 y los desplazamientos 

relativos obtenidos en el eje “X”,” Y”, donde se observa que no cumple.  

Tabla 33 

Verificación de derivas o distorsiones en “X” para sismo estático  
 

DIRECCION XX 

Piso 

Altura  

entrepiso 

(m) 

Desplazamiento 

absoluto 

elástico (m) 

Desplazamiento 

relativo elástico 

(m) 

Deriva 

elástica  

(δr elast/h) 

Estructura 

regular  

Deriva 

inelástica 

Limite 

norma 

E.030 

Observación 

1 3.25 0.017922 0.017922 0.005514 6 0.033 0.007 NO CUMPLE 

2 3.25 0.035203 0.017281 0.005317 6 0.032 0.007 NO CUMPLE 

3 3.25 0.043695 0.008492 0.002613 6 0.016 0.007 NO CUMPLE 
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Tabla 34  

Verificación de derivas o distorsiones en “Y” para sismo estático  

DIRECCION YY 

Piso 

Altura  

entrepiso 

(m) 

Desplazamiento 

absoluto 

elástico (m) 

Desplazamiento 

relativo elástico 

(m) 

Deriva 

elástica 

 (δr 

elast/h) 

Estructura 

regular  

Deriva 

inelástica 

Limite 

norma 

E.030 

Observación 

1 3.25 0.015893 0.015893 0.004890 6 0.029 0.007 NO CUMPLE 

2 3.25 0.039322 0.023429 0.007209 6 0.043 0.007 NO CUMPLE 

3 3.25 0.055406 0.016084 0.004949 6 0.030 0.007 NO CUMPLE 

 

Se puede observar que en ninguna de las 2 direcciones principales de la estructura se 

cumple con la deriva inelástica de la Norma E.030 – 2018 para edificaciones de concreto 

armado.  

Habiendo introducido todos los datos necesarios en el programa de análisis Etabs 

v17, se procede a correr el análisis respectivo. Se sabe, que la rigidez de los elementos 

estructurales, pueden ser medidas en función a los desplazamientos obtenidos en el análisis. 

Cabe resaltar que tanto el Etabs como otros programas de análisis, dan resultados asumiendo 

a una etapa elástica de la estructura, lo que implica aceptar que las secciones criticas tienen 

una cierta ductilidad que permite la distribución supuesta sin que se produzca la rotura local, 

en la Figura 67, se observa la deformada de la estructura en la dirección X, nótese que el 

desplazamiento absoluto en etapa elástica Ux = 0.017922 m. 

 

Figura 67. Deformada de la estructura para el sismo estático en “X” 
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En la Figura 68, se observa la deformación de la estructura en la dirección Y, nótese 

que el desplazamiento absoluto en etapa elástica Uy = 0.015893 m. 

 

Figura 68. Deformación de la estructura para el sismo estático en “Y” 

 

Análisis dinámico modal espectral 

El análisis dinámico es un procedimiento más completo para analizar sísmicamente una 

estructura. La Norma E.030 en su inciso 29, indica que cualquier estructura puede ser 

diseñada usando los resultados del análisis dinámico.  

El comportamiento dinámico de las estructuras se determina mediante la generación 

de modelos matemáticos, donde además de las características de rigidez que se emplean en 

un método de análisis estático, incluyen las propiedades inerciales y de amortiguamiento. 

Las fuerzas de los sismos son del tipo inercial y proporcional a su peso, por lo que es 

necesario precisar la cantidad y distribución de las masas en la estructura. El análisis 

dinámico es más preciso, porque siendo el sismo un fenómeno dinámico, las características 

de los edificios expuestos a dichos movimientos tienen que ser definidos en los mismos 

términos. 

Cálculo de la aceleracion espectral 

La Norma E.030 en su inciso 29.2. indica que se utilizará un espectro inelástico de 

pseudoaceleraciones definido por: 

  
𝑆𝑎 =  

𝑍. 𝑈. 𝐶. 𝑆

𝑅
. 𝑔 
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Tabla 35  

Parámetro sísmico del análisis dinámico 

 

Factor de Zona (Z): Zona 3 - Huancan Z = 0.35 

Factor de Uso (U): Categoria A2, Edificaciones Esenciales U = 1.50 

Factor de Suelo (S): Suelo S3, Suelos Blandos S = 1.20 

Periodos (Tp y TL): Para suelo S3, Suelos Blandos Tp = 1.0 
TL = 1.6 

 
 

Coeficiente de Reducción Sísmica (R): 
Ro = 8 
Ia = 1 
Ip = 1 
Rx = 8 

Aceleración de la Gravedad (g) en m/s2: g = 9.81 

 

En la tabla 35, se muestra el cálculo del espectro de aceleraciones y en la figura 69, 

se muestra la gráfica del espectro de aceleraciones. 

Tabla 36 

Calculo del espectro de aceleraciones 

 

 

 

 

 

 

 

0.00 2.500 1.931

0.10 2.500 1.931

0.20 2.500 1.931

0.30 2.500 1.931

0.40 2.500 1.931

0.50 2.500 1.931

0.60 2.500 1.931

0.70 2.500 1.931

0.80 2.500 1.931

0.90 2.500 1.931

1.00 2.500 1.931 Tp
1.10 2.273 1.756

1.20 2.083 1.609

1.30 1.923 1.486

1.40 1.786 1.380

1.50 1.667 1.288

1.60 1.563 1.207 TL
1.70 1.384 1.069

1.80 1.235 0.954

1.90 1.108 0.856

Espectro para la dirección "X"

T (s)
Factor de Amplifiación 

Sísmica (C):
Sa (m/s2)
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Figura 69. Gráfica del Espectro de aceleración Nueva Norma E.030 –2018 (T vs Sa) 

Análisis de la fuerza cortante mínima en la base 

La Norma E.030 en su inciso 29.4.1 señala que la fuerza cortante en la base del edificio no 

podrá ser menor que el 80% del valor calculado en el análisis estático para estructurales 

regulares, ni menor que el 90% para estructuras irregulares. De no cumplir con esta 
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2.00 1.000 0.773

2.10 0.907 0.701

2.20 0.826 0.638

2.30 0.756 0.584

2.40 0.694 0.536

2.50 0.640 0.494

2.60 0.592 0.457

2.70 0.549 0.424

2.80 0.510 0.394

2.90 0.476 0.367

3.00 0.444 0.343

3.10 0.416 0.322

3.20 0.391 0.302

3.30 0.367 0.284

3.40 0.346 0.267

3.50 0.327 0.252

3.60 0.309 0.238

3.70 0.292 0.226

3.80 0.277 0.214

3.90 0.263 0.203

4.00 0.250 0.193

4.10 0.238 0.184

4.20 0.227 0.175

4.30 0.216 0.167

4.40 0.207 0.160

4.50 0.198 0.153

4.60 0.189 0.146

4.70 0.181 0.140

4.80 0.174 0.134

4.90 0.167 0.129

5.00 0.160 0.124

5.10 0.154 0.119
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condición será necesario escalar todas fuerzas obtenidas para obtener las fuerzas de diseño. 

En nuestro caso, para una estructura regular. 

Tabla 37  

Cálculo de la cortante basal sísmica dinámica  

 

 

Tabla 38 

Fuerzas cortantes basales resultantes del análisis dinámico 

 

 

Tabla 39  

Repartición de fuerzas sísmicas por altura del edificio – ETABS 

 

 

Fuerzas Etabs en X Fuerzas Etabs en Y 

Piso Fx (Tn) Piso Fy (Tn) 
1 18.72 1 12.81 
2 34.53 2 27.46 
3 24.11 3 22.89 

Cortante Dinámica en X = 77.36 Tn 

Cortante Dinámica en Y = 63.15 Tn 
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Tabla 40  

Comprobación de la cortante mínima en la base 

 Dirección X -X Dirección Y -Y 

V (Dinámico) Ton 77.36 63.15 

V (Estático) Ton 93.54 93.54 

V (Dinámico) Ton/ V (Estático) Ton 82.7% 67.51% 

 

Como se ve, cumple con la condición de fuerza cortante mínima en la base, por lo 

que para diseñar los elementos estructurales no será necesario amplificar todas las fuerzas 

en la dirección X-X pero si en la dirección Y-Y.  

 Escalar la cortante dinámica para el Etabs: 

 

Tabla 41  

Factor de amplificación sísmica 

 
Como es una estructura regular el V dinámico ≥ 0.80 V estático 

  
CORTANTE 

ESTÁTICA 

CORTANTE 

DINÁMICA 

FACTOR DE 

AMPLIFIACIÓN SISMICA 

Para la dirección "X" 

de la estructura 
93.54 Tn 77.36 Tn 0.967346622 

Para la dirección "Y" 

de la estructura 
94.54 Tn 63.15 Tn 1.197690512 

 

Tabla 42  

Cortante dinámica por factor de amplificación sísmica 

 
Verificación del factor de amplificación sísmica 

  
80% CORTANTE 

ESTÁTICA 

CORTANTE DINÁMICA X FACTOR 

DE AMPLIFICACIÓN SISMICA 

VERRIFICAR 

SI CUMPLE 

Para la dirección "X" de 

la estructura 
74.83 Tn 74.83 Tn OK CUMPLE 

Para la dirección "Y" de 

la estructura 
75.63 Tn 75.63 Tn OK CUMPLE 

 

𝐹. 𝐸 =
0.80𝑉𝑒𝑠𝑡 ó 0.90 𝑉𝑒𝑠𝑡

𝑉 𝑑𝑖𝑛
≥ 1 
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Determinación de desplazamientos laterales 

Para calcular los desplazamientos laterales, según lo estipula la Norma E.030 en su inciso 

31.1, se multiplican por 0.75R los desplazamientos obtenidos como respuesta máxima 

elástica del análisis dinámico. Esto se hace para estimar los efectos de la incursión en el 

rango inelástico de la estructura durante un sismo severo. 

En la tabla 42, se muestra un cuadro de resumen de los desplazamientos absolutos 

máximos por entrepiso para el sismo dinámico en “X” y “Y”, obtenidos en el Etabs. 

 

Tabla 43  

Cuadro resumen de los desplazamientos absolutos máximos por entrepiso para el sismo 

dinámico en “X” e “Y 

 

 

Tabla 44  

Cuadro resumen de los desplazamientos relativos máximos por entrepiso para el sismo 

dinámico en “X” y en “Y” 

NIVEL DIRECCIÓN X-X DIRECCIÓN Y-Y 

DESPLAZ ABS DESPLAZ 

RELAT 

DESPLAZ ABS DESPLAZ RELAT 

1 0.015544 0.015544 0.014125 0.014125 

2 0.03008 0.014536 0.03472 0.020595 

3 0.036677 0.006597 0.048539 0.013819 
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Tabla 45  

Verificación de derivas o distorsiones en “X” para sismo dinámico 

 

 

Tabla 46  

Verificación de derivas o distorsiones en “Y” para sismo dinámico 

 

 

Se puede observar que en ninguna de las 2 direcciones principales de la estructura se 

cumple con la deriva inelástica de la Norma E.030 – 2018 para edificaciones de concreto 

armado.  

Centro de masas y centro de rigidez de los 3 niveles de la estructura 

Tabla 47 

Centro de Masas y Centro de Rigidez de los 3 niveles de la estructura 

 

DIRECCION YY 

Piso 

Altura  

entrepiso 

(m) 

Desplazamiento 

absoluto 

elástico (m) 

Desplazamiento 

relativo elástico 

(m) 

Deriva 

elástica  

(δr elast/h) 

Estructura 

regular  

Deriva 

inelástica 

Limite 

norma 

E.030 

Observación 

1 3.25 0.014125 0.014125 0.00434 6 0.026 0.007 NO CUMPLE 

2 3.25 0.03472 0.020595 0.00633 6 0.038 0.007 NO CUMPLE 

3 3.25 0.048539 0.013819 0.00425 6 0.026 0.007 NO CUMPLE 
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4.1.3. Prueba de normalidad 

Estudio y ensayo adicional 

Las vigas, columnas y techos son de material de concreto armado, como se busca analizar la 

configuración estructural, se necesita determinar el valor de f'c del concreto existente, para 

lo cual se ha empleado el instrumento del ESCLEROMETRO manual, ya que es un ensayo 

no destructivo y practico, está basada en la Norma ASTM C 805. 

El esclerómetro manual es el método tradicional usado para pruebas no destructivas 

del concreto endurecido. Este sencillo instrumento hace una prueba rápida y simple para 

obtener una indicación inmediata de la fuerza del concreto en varias partes de la estructura. 

(ASTM C805). 

Este método es aplicable para determinar la uniformidad del concreto y para delinear 

zonas o regiones de baja calidad o de concreto deteriorado en las estructuras. Así mismo se 

usa para una estimación de la resistencia del concreto en el sitio. 

El martillo de rebote, es un equipo que permite estimar la resistencia aproximada del 

concreto, basado en curvas de calibración con una limitada precisión. 

Ensayo de esclerómetro en columnas 

 Se inicia la evaluación de las columnas con el esclerómetro en 3 columnas del primer 

nivel, tomando 3 muestras en una columna y dos muestras en los dos restantes, haciendo 

15 pruebas en cada muestra y un total de 105 pruebas. 

  En el segundo nivel la evaluación con el esclerómetro se hizo a 3 columnas, tomando 

una muestra por columna, haciendo 15 pruebas en cada muestra y un total de 45 pruebas. 

 En el tercer nivel la evaluación con el esclerómetro se hizo a 3 columnas, tomando una 

muestra por columna, haciendo 15 pruebas en cada muestra y un total de 45 pruebas. 
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 En la figura 70, se observa los procedimientos realizados del ensayo del esclerómetro. 

Así como el de pulir el área a evaluar con una piedra abrasiva. 

 

 

 

Figura 70. Prueba del esclerómetro en columnas 

Una vez de contar con todos los datos, hacemos uso de un programa de hoja de 

cálculo (Excel), para el análisis de los datos obtenidos de la prueba del esclerómetro. La hoja 

de cálculo fue entregada por parte del laboratorio GBO, laboratorio donde se realizó el 

ensayo de compresión del testigo de concreto.  

Teniendo los siguientes resultados en campo mostrados en las siguientes tablas: 

Tabla 48 

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de la columna C1 – 1er piso 

 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO PRIMER NIVEL COLUMNA  C - 01 

Nº Pruebas 
SUPERIOR INTERMEDIO INFERIOR 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 

1 35 365   kg/cm² 36 381   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

2 34 349   kg/cm² 33 333   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

3 34 349   kg/cm² 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

4 32 318   kg/cm² 35 365   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

5 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

6 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

7 35 365   kg/cm² 32 318   kg/cm² 35 365   kg/cm² 

8 35 365   kg/cm² 33 333   kg/cm² 36 381   kg/cm² 

9 32 318   kg/cm² 34 349   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

10 32 318   kg/cm² 35 365   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

11 30 287   kg/cm² 34 349   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

12 34 349   kg/cm² 35 365   kg/cm² 34 349   kg/cm² 

13 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 34 349   kg/cm² 

14 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

15 34 349   kg/cm² 33 333   kg/cm² 35 365   kg/cm² 

PROMEDIO 33 328   kg/cm² 33 334   kg/cm² 33 330   kg/cm² 

PROMEDIO COL. C-01 331   kg/cm² 
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Tabla 49  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de la columna G1 – 1er piso 

 

Tabla 50  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de la columna G2 – 1er piso  

 

 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO PRIMER NIVEL COLUMNA  G - 01 
Nº Pruebas SUPERIOR INFERIOR 

 LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 
1 28 258   kg/cm² 34 349   kg/cm² 
2 29 272   kg/cm² 34 349   kg/cm² 
3 28 258   kg/cm² 35 365   kg/cm² 
4 32 318   kg/cm² 36 381   kg/cm² 
5 30 287   kg/cm² 38 415   kg/cm² 
6 32 318   kg/cm² 36 381   kg/cm² 
7 34 349   kg/cm² 35 365   kg/cm² 
8 36 381   kg/cm² 36 381   kg/cm² 
9 34 349   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

10 34 349   kg/cm² 30 287   kg/cm² 
11 35 365   kg/cm² 33 333   kg/cm² 
12 33 333   kg/cm² 32 318   kg/cm² 
13 30 287   kg/cm² 34 349   kg/cm² 
14 32 318   kg/cm² 34 349   kg/cm² 
15 32 318   kg/cm² 34 349   kg/cm² 

PROMEDIO 32 317   kg/cm² 34 353   kg/cm² 

PROMEDIO COL. G-01 335   kg/cm² 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO PRIMER NIVEL COLUMNA  G - 02 

Nº Pruebas 
SUPERIOR INFERIOR 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 

1 33 333   kg/cm² 38 415   kg/cm² 
2 33 333   kg/cm² 36 381   kg/cm² 
3 34 349   kg/cm² 36 381   kg/cm² 
4 34 349   kg/cm² 37 398   kg/cm² 
5 32 318   kg/cm² 37 398   kg/cm² 
6 32 318   kg/cm² 35 365   kg/cm² 
7 35 365   kg/cm² 35 365   kg/cm² 
8 35 365   kg/cm² 34 349   kg/cm² 
9 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

10 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 
11 34 349   kg/cm² 34 349   kg/cm² 
12 34 349   kg/cm² 35 365   kg/cm² 
13 31 302   kg/cm² 33 333   kg/cm² 
14 31 302   kg/cm² 35 365   kg/cm² 
15 33 333   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

PROMEDIO 33 333   kg/cm² 35 362   kg/cm² 

PROMEDIO COL. G-02 348   kg/cm² 
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Tabla 51  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de las columnas 2do piso 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO COLUMNAS SEGUNDO NIVEL  

Nº Pruebas 
COLUMNA (B-02) COLUMNA (D-02) COLUMNA (F-02) 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 
1 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 
2 28 258   kg/cm² 31 302   kg/cm² 28 258   kg/cm² 
3 29 272   kg/cm² 32 318   kg/cm² 28 258   kg/cm² 
4 30 287   kg/cm² 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 
5 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm² 
6 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 
7 29 272   kg/cm² 28 258   kg/cm² 31 302   kg/cm² 
8 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 
9 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

10 27 243   kg/cm² 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 
11 27 243   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 
12 28 258   kg/cm² 32 318   kg/cm² 27 243   kg/cm² 
13 27 243   kg/cm² 33 333   kg/cm² 27 243   kg/cm² 
14 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 26 229   kg/cm² 
15 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 28 258   kg/cm² 

PROMEDIO 29 269   kg/cm² 31 296   kg/cm² 29 270   kg/cm² 

Prom. Col. 2do piso 278   kg/cm² 

 

Tabla 52  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de las columnas 3er piso 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO COLUMNAS TERCER NIVEL  

Nº Pruebas 
COLUMNA (B-02) COLUMNA (D-02) COLUMNA (F-02) 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 

1 33 333   kg/cm² 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

2 33 333   kg/cm² 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

3 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

4 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

5 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

6 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

7 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

8 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

9 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

10 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

11 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

12 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

13 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

14 33 333   kg/cm² 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

15 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

PROMEDIO 32 315   kg/cm² 30 293   kg/cm² 31 298   kg/cm² 

Prom. Col. 3er piso 302   kg/cm² 
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Con ayuda del programa SPSS V.25 se determina en primer lugar, las medidas de 

tendencia central son los valores medios o centrales, y nos ayudan a ubicarla dentro de la 

escala de medición. Las principales medidas de tendencia central son tres: moda, mediana y 

media. El nivel de medición de la variable determina cual es la medida de tendencia central 

apropiada para interpretar.  

Los valores obtenidos en el programa SPSS V.25, son los siguientes: 

Primer nivel: 

Tabla 53  

Resumen estadístico descriptivo de frecuencia del F’c de la columna del 1er nivel 

Estadísticos 

 Lecturas F'c de la Columna 1er Nivel 

Nº Válido 105 105 
Perdidos 0 0 

Media 33,20 336,82 

Mediana 33,00 333,00 
Moda 34 349 

Desviación estándar 2,054 32,231 
Varianza 4,219 1038,861 
Asimetría -,173 -,091 
Error estándar de asimetría ,236 ,236 

Rango 10 157 
Mínimo 28 258 
Máximo 38 415 
Suma 3486 35366 

Fuente: (SPSS V.25) 

 

Figura 71. Histograma del F’c de la columna del primer nivel 
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 Mediana: f'c = 333 kg/cm2, significa que es el valor que divide la distribución por la 

mitad; la mitad de los casos caen por debajo de la medida y la otra mitad por encima de 

esta, es una posición intermedia de la distribución.  

 Media: f'c = 336.82 kg/cm2, es el promedio aritmético de la distribución y es la medida 

de tendencia central más utilizada. 

 Moda: f'c = 349 kg/cm2, es la resistencia con mayor frecuencia (34 veces) En segundo 

lugar, se determina las medidas de variabilidad, son intervalos que indican la dispersión 

de los datos en la escala de medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son 

rango, desviación estándar y varianza. 

Los valores obtenidos en el programa SPSS, son los siguientes: 

 Rango: 157, significa la diferencia entre el valor máximo (f'c = 415) y mínimo (f'c = 

258). 

 Desviación estándar: 32.23 es el promedio de desviación de las puntuaciones con 

respecto a la media que se expresa en las unidades originales de medición de la 

distribución. 

 Varianza: 1038.86, es la desviación estándar al cuadrado. 

Interpretación: La resistencia a la compresión (f'c) del concreto de las columnas del primer 

nivel en la infraestructura educativa Señor de los Milagros, tiene un promedio de 336.82 

kg/cm2 ,la resistencia que más se repitió fue de 349 kg/cm2 con 34 veces, 50% de los 

individuos está por encima del valor 333 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor 

(mediana). Asimismo, se desvían de 336.82 kg/cm2, en promedio, 32.23 unidades. 

Finalmente, para conocer el f’c a utilizar se hará un análisis de asimetría, para 

conocer cuánto se parece la distribución a la distribución teórica llamada curva normal o 

campana de Gauss y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las 
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frecuencias. En la figura 71, se observa la curva de distribución normal de los datos de f'c de 

campo, tenemos una asimetría de -0.091 (con un sesgo hacia la izquierda). 

Por lo tanto, el promedio de todos los valores es de 336.82 kg/cm2, valor final que 

se considera. 

Segundo nivel: 

Tabla 54  

Resumen Estadístico Descriptivo de Frecuencia del F’c de la columna del 2do nivel 

Estadísticos 

 Lecturas F'c de la Columna 2do Nivel 

Nº Válido 45 45 

Perdidos 0 0 

Media 29,36 277,80 

Mediana 29,00 272,00 

Moda 29 272 

Desviación estándar 1,654 24,583 

Varianza 2,734 604,300 

Asimetría ,156 ,216 

Error estándar de asimetría ,354 ,354 

Rango 7 104 

Mínimo 26 229 

Máximo 33 333 

Suma 1321 12501 

Fuente: (SPSS V.25) 

 

Figura 72. Histograma del F’c de la columna del segundo nivel 
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Interpretación: La resistencia a la compresión (f'c) del concreto de las columnas del 

segundo nivel en la infraestructura educativa Señor de los Milagros, tiene un promedio de 

277.80 kg/cm2, la resistencia que más se repitió fue de 272 kg/cm2 con 29 veces, 50% de los 

individuos está por encima del valor 272 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor 

(mediana). Asimismo, se desvían de 277.80 kg/cm2, en promedio, 24.58 unidades. 

Finalmente, para conocer el f’c a utilizar se hará un análisis de asimetría, para 

conocer cuánto se parece la distribución a la distribución teórica llamada curva normal o 

campana de Gauss y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las 

frecuencias. En la figura 72, se observa la curva de distribución normal de los datos de f'c de 

campo, tenemos una asimetría de 0.216 (con un sesgo hacia la derecha). 

Por lo tanto, el promedio de todos los valores es de 277.80 kg/cm2, valor final que se 

considera. 

Tercer nivel: 

Tabla 55  

Resumen estadístico descriptivo de frecuencia del F’c de la columna del 3er nivel 

Estadísticos 

 Lecturas F'c de la Columna 3er nivel 
N Válido 45 45 

Perdidos 0 0 

Media 30,96 301,73 

Mediana 31,00 302,00 

Moda 31 302 

Desviación estándar 1,397 21,317 

Varianza 1,953 454,427 

Asimetría -,179 -,146 

Error estándar de asimetría ,354 ,354 

Rango 5 75 

Mínimo 28 258 

Máximo 33 333 

Suma 1393 13578 

Fuente: (SPSS V.25) 
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Figura 73. Histograma del F’c de la columna del tercer nivel 

Interpretación: La resistencia a la compresión (f'c) del concreto de las columnas del tercer 

nivel en la infraestructura educativa Señor de los Milagros, tiene un promedio de 301.73 

kg/cm2, la resistencia que más se repitió fue de 302 kg/cm2 con 31 veces, 50% de los 

individuos está por encima del valor 302 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor 

(mediana). Asimismo, se desvían de 301.73 kg/cm2, en promedio, 21.31 unidades. 

Finalmente, para conocer el f’c a utilizar se hará un análisis de asimetría, para 

conocer cuánto se parece la distribución a la distribución teórica llamada curva normal o 

campana de Gauss y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las 

frecuencias. En la figura 73, se observa la curva de distribución normal de los datos de f'c de 

campo, tenemos una asimetría de -0.146 (con un sesgo hacia la izquierda). 

Por lo tanto, el promedio de todos los valores es de 301.73 kg/cm2, valor final que se 

considera. 

 Se hizo un promedio del f’c por separado de las columnas, ya que fueron vaciados en 

momentos diferentes y tienen una mezcla diferente; no obstante, se consideró el 

promedio de los tres niveles. 
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 F’c columnas del primer nivel = 336.82 kg/cm2 

 F’c columnas del segundo nivel = 277.80 kg/cm2 

 F’c columnas del tercer nivel = 301.73 kg/cm2 

 F’c promedio de las columnas = 305.45 kg/cm2 

 

4.1.4. Contrastación de las hipótesis de investigación 

Ensayo de esclerómetro en vigas 

 Se inicia la evaluación de las vigas con el esclerómetro en 3 vigas del primer nivel, en 

una de las vigas del primer nivel se tomó 3 muestras, en las dos vigas restantes una sola 

muestra, haciendo 15 pruebas en cada muestra y un total de 105 pruebas. 

  En el segundo nivel la evaluación con el esclerómetro se hizo a 3 vigas, tomando una 

muestra en la parte central de la viga, haciendo 15 pruebas en cada muestra y un total de 

45 pruebas. 

 En el tercer nivel la evaluación con el esclerómetro se hizo a 3 vigas, tomando una 

muestra en la parte central de la viga, haciendo 12 pruebas en cada muestra y un total de 

45 pruebas. 

 En la figura 74, se observa los procedimientos realizados del ensayo del esclerómetro en 

las vigas. Así como el de pulir el área a evaluar con una piedra abrasiva. 

Figura 74. Prueba del esclerómetro en vigas. 
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Una vez de contar con todos los datos, hacemos uso de un programa de hoja de 

cálculo (Excel), para el análisis de los datos obtenidos de la prueba del esclerómetro. La hoja 

de cálculo fue entregada por parte del laboratorio GBO, laboratorio donde se realizó el 

ensayo de compresión del testigo de concreto.  

Teniendo los siguientes resultados en campo mostrados en las siguientes tablas: 

Tabla 56  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de 1er nivel viga eje 1 - 1 entre ejes B, 

C 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO 1º NIVEL VIGA EJE 1 - 1 ENTRE EJES B,C 

Nº de 
pruebas 

IZQUIERDA INTERMEDIO DERECHA 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 

1 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

2 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

3 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

4 28 258   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

5 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

6 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

7 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

8 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

9 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

10 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

11 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

12 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

13 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

14 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

15 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

PROMEDIO 30 280   kg/cm² 29 277   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

PROMEDIO VIGA 282   kg/cm² 
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Tabla 57  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de 1er nivel viga eje D - D entre ejes 1, 

2 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO 1º NIVEL VIGA EJE D - D ENTRE EJES 1,2 

Nº de pruebas 
IZQUIERDA DERECHA 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 

1 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

2 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

3 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

4 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

5 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

6 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

7 31 302   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

8 31 302   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

9 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

10 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

11 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

12 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

13 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

14 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

15 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

PROMEDIO 30 293   kg/cm² 30 284   kg/cm² 

PROMEDIO VIGA 289   kg/cm² 

 

Tabla 58  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de 1er nivel viga eje 2 - 2 entre ejes F, 
G 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO 1º NIVEL VIGA EJE 2 - 2 ENTRE EJES F,G 

Nº de pruebas 
IZQUIERDA DERECHA 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 

1 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

2 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

3 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

4 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

5 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

6 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

7 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

8 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

9 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

10 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

11 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

12 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

13 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

14 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

15 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

PROMEDIO 31 296   kg/cm² 30 290   kg/cm² 

PROMEDIO VIGA 293   kg/cm² 
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Tabla 59  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de 2do nivel Vigas 

Tabla 60  

Tabla para la recolección de datos del esclerómetro de 3er nivel Vigas 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO 3º NIVEL VIGAS 

Nº de 

pruebas 

VIGA EJE 2-2 ENTRE EJES 

A,B 

VIGA EJE 2 - 2 ENTRE EJES 

E,F 

VIGA EJE D - D ENTRE 

EJES 1,2 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 

1 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

2 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm² 33 333   kg/cm² 

3 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

4 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

5 31 302   kg/cm² 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

6 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

7 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

8 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

9 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 

10 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

11 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

12 29 272   kg/cm² 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

13 29 272   kg/cm² 33 333   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

14 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

15 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

PROMEDIO 31 302   kg/cm² 32 315   kg/cm² 31 307   kg/cm² 

PROMEDIO VIGAS 3er 

NIVEL 308   kg/cm² 

ENSAYO DE ESCLEROMETRO 2º NIVEL VIGAS 

Nº de pruebas 

VIGA EJE 2-2 ENTRE EJES 

A,B 

VIGA EJE 2 - 2 ENTRE 

EJES E,F 

VIGA EJE D - D ENTRE 

EJES 1,2 

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA 

1 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

2 28 258   kg/cm² 31 302   kg/cm² 28 258   kg/cm² 

3 29 272   kg/cm² 32 318   kg/cm² 28 258   kg/cm² 

4 30 287   kg/cm² 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

5 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

6 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

7 29 272   kg/cm² 28 258   kg/cm² 31 302   kg/cm² 

8 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

9 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

10 27 243   kg/cm² 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 

11 27 243   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 

12 28 258   kg/cm² 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

13 27 243   kg/cm² 33 333   kg/cm² 29 272   kg/cm² 

14 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 28 258   kg/cm² 

15 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 28 258   kg/cm² 

PROMEDIO 29 269   kg/cm² 31 296   kg/cm² 29 275   kg/cm² 

PROMEDIO VIGAS 2DO 

NIVEL 280   kg/cm² 
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Con ayuda del programa SPSS V.25 se determina en primer lugar, las medidas de 

tendencia central son los valores medios o centrales, y nos ayudan a ubicarla dentro de la 

escala de medición. Las principales medidas de tendencia central son tres: moda, mediana 

y media. El nivel de medición de la variable determina cual es la medida de tendencia central 

apropiada para interpretar.  

Los valores obtenidos en el programa SPSS V.25, son los siguientes: 

Primer nivel: 

Tabla 61  

Resumen Estadístico Descriptivo de Frecuencia - F’c de viga del 1er nivel 

Estadísticos 

 Lecturas F'c de Vigas del 1er Nivel 

N Válido 105 105 

Perdidos 0 0 

Media 29,98 286,78 

Mediana 30,00 287,00 

Moda 30 287 

Desviación estándar ,888 13,298 

Varianza ,788 176,846 

Asimetría -,046 ,016 

Error estándar de asimetría ,236 ,236 

Rango 4 60 

Mínimo 28 258 

Máximo 32 318 

Suma 3148 30112 

Fuente: (SPSS V.25) 

 

Figura 75. Histograma del F’c de las vigas del primer nivel 
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Interpretación: La resistencia a la compresión (f'c) del concreto de las vigas del primer 

nivel en la infraestructura educativa Señor de los Milagros, tiene un promedio de 286.78 

kg/cm2, la resistencia que más se repitió fue de 287 kg/cm2 con 30 veces, 50% de los 

individuos está por encima del valor 287 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor 

(mediana). Asimismo, se desvían de 286.78 kg/cm2, en promedio, 13.298 unidades. 

Finalmente para conocer el  f'c a utilizar se hará un análisis de asimetría, para conocer 

cuánto se parece la distribución a la distribución teórica llamada curva normal o campana de 

Gauss y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las frecuencias. En la 

figura 75, se observa la curva de distribución normal de los datos de f'c de campo, tenemos 

una asimetría de 0.016 (con un sesgo hacia la derecha). 

Por lo tanto, el promedio de todos los valores es de 286.78 kg/cm2, valor final que 

se considera. 

Segundo nivel: 

Tabla 62  

Resumen Estadístico Descriptivo de Frecuencia - F’c de vigas del 2do nivel 

Estadísticos 

 Lecturas F'c de Vigas del 2do Nivel 

N Válido 
45 45 

Perdidos 0 0 

Media 29,49 279,73 

Mediana 29,00 272,00 

Moda 29 272 

Desviación estándar 1,502 22,400 

Varianza 2,256 501,745 

Asimetría ,359 ,421 

Error estándar de asimetría ,354 ,354 

Rango 6 90 

Mínimo 27 243 

Máximo 33 333 

Suma 1327 12588 

 

Fuente: (SPSS V.25) 
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Figura 76. Histograma del F’c de las vigas del segundo nivel 

Interpretación: La resistencia a la compresión (f'c) del concreto de las vigas del segundo 

nivel en la infraestructura educativa Señor de los Milagros, tiene un promedio de 279.73 

kg/cm2, la resistencia que más se repitió fue de 272 kg/cm2 con 29 veces, 50% de los 

individuos está por encima del valor 272 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor 

(mediana). Asimismo, se desvían de 279.73 kg/cm2, en promedio, 22.4 unidades. 

Finalmente, para conocer el f’c a utilizar se hará un análisis de asimetría, para 

conocer cuánto se parece la distribución a la distribución teórica llamada curva normal o 

campana de Gauss y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las 

frecuencias. En la figura 76, se observa la curva de distribución normal de los datos de f'c de 

campo, tenemos una asimetría de 0.421 (con un sesgo hacia la derecha). 

Por lo tanto, el promedio de todos los valores es de 279.73 kg/cm2, valor final que 

se considera. 
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Tercer nivel: 

Tabla 63  

Resumen Estadístico Descriptivo de Frecuencia - F’c de vigas del 3er nivel 

Estadísticos 

 Lecturas F'c de Vigas del 3er Nivel 

N Válido 45 45 

Perdidos 0 0 

Media 31,36 307,80 

Mediana 31,00 302,00 

Moda 31 302 

Desviación estándar 1,090 16,786 

Varianza 1,189 281,755 

Asimetría -,217 -,199 

Error estándar de asimetría ,354 ,354 

Rango 4 61 

Mínimo 29 272 

Máximo 33 333 

Suma 1411 13851 

Fuente: (SPSS V.25) 

 

Figura 77. Histograma del F’c de las vigas del tercer nivel 

Interpretación: La resistencia a la compresión (f'c) del concreto de las vigas del tercer nivel 

en la infraestructura educativa Señor de los Milagros, tiene un promedio de 307.80 kg/cm2, 

la resistencia que más se repitió fue de 302 kg/cm2 con 31 veces, 50% de los individuos está 

por encima del valor 302 y el restante 50% se sitúa por debajo de este valor (mediana). 

Asimismo, se desvían de 307.80 kg/cm2, en promedio, 16.786 unidades. 
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Finalmente, para conocer el f’c a utilizar se hará un análisis de asimetría, para 

conocer cuánto se parece la distribución a la distribución teórica llamada curva normal o 

campana de Gauss y constituye un indicador del lado de la curva donde se agrupan las 

frecuencias. En la figura 77, se observa la curva de distribución normal de los datos de f'c de 

campo, tenemos una asimetría de -0.199 (con un sesgo hacia la izquierda). 

Por lo tanto, el promedio de todos los valores es de 307.80 kg/cm2, valor final que se 

considera. 

 Se hizo un promedio del f’c por separado de las vigas, ya que fueron vaciados en 

momentos diferentes y tienen una mezcla diferente; no obstante, se consideró el 

promedio de los tres niveles. 

 F’c vigas del primer nivel = 286.78 kg/cm2 

 F’c vigas del segundo nivel = 279.73 kg/cm2 

 F’c vigas del tercer nivel = 307.80 kg/cm2 

 F’c promedio de vigas = 291.44 kg/cm2       

Resultados del ensayo de esclerómetro del F’c de concreto de columnas y vigas 

Se hizo un promedio por separado de vigas y columnas, ya que fueron vaciados en momentos 

diferentes y tienen una mezcla diferente; no obstante, se consideró el promedio de los dos. 

 F’c promedio de las columnas = 305.45 kg/cm2 

 F’c promedio de las vigas =281.44 kg/cm2 

 F’c promedio = 293.445 kg/cm2 
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Capítulo V 

5. DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados obtenidos 

La institución educativa en estudio tiene una antigüedad de 17 años que constan de 3 pisos 

respectivamente, según los planos de replanteo en planta las edificaciones tienen un área 

construida por piso igual a 195.79 m2 y el área construida total por los tres pisos es igual a 

587.37 m2, con elevaciones entre 3.25 m por nivel, los sistemas de pisos son de losas 

aligeradas unidireccionales de 20 cm de espesor. No existen planos de estructuras de la 

edificación, por lo que fue necesario realizar un levantamiento. 

La descripción de la edificación en estudio se realizó mediante visitas de inspección, 

describiendo las características más importantes de las edificaciones analizadas en el 

presente trabajo. Para determinar el diagnóstico de la institución educativa se realizó a través 

de fichas de inspección visual extraídas de INDECI y ficha de inspección del método italiano 

para determinar el índice de vulnerabilidad. 

La institución educativa tiene un grado de vulnerabilidad media, obtenido de los 

resultados de la ficha de inspección del método italiano. 
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El objetivo principal del presente es determinar la vulnerabilidad sísmica con 

respecto a la configuración estructural, para ello se realiza una descripción general de la 

arquitectura, sistema estructural y análisis de la configuración estructural, comparando con 

la norma E.030 – 2018.  

La institución educativa en estudio presenta irregularidad en altura, irregularidad en 

planta, falla por columna corta, separación insuficiente y se utilizó unidades de ladrillo 

artesanal en la dirección “Y” para separar los ambientes de las aulas. Por lo tanto, queda 

demostrado que los muros no cumplen con lo estipulado en la norma actual E.070 – 2018, 

teniendo en cuenta que los 5 muros están enmarcados por pórticos con vigas peraltadas de 

0.25 x 0.35, y columnas de 0.25 x 0.45, se puede asumir que actualmente las cargas de 

gravedad en la dirección “Y” son soportadas por los pórticos de esta dirección.  

Asimismo, tomando como referencia los cálculos del comportamiento sísmico de 

este tipo de material, se deduce que el muro se fisurara y no soportara la carga sísmica, por 

lo que el muro es vulnerable a agrietarse y fallar. 

Con el fin de asegurar con mejor certeza, se propone analizar, con cálculos más 

exactos, la configuración estructural de los edificios, utilizando el método estático mediante 

el uso del programa ETABS V17.0.1, ya que se trata de una edificación de pocos pisos; 

asimismo con motivos de comparación se trabajó con el método dinámico. 

Tanto en el análisis estático y dinámico se puede observar que en ninguna de las dos 

direcciones principales de la estructura se cumple con la deriva inelástica de la Norma E.30 

-2018 para edificaciones de concreto armado. Por lo tanto, se concluye que la estructura 

presenta vulnerabilidad sísmica por ausencia de rigidez lateral en ambas direcciones. 
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5.2. Conclusiones 

Primera:  La Institución Educativa Señor de los Milagros tiene una antigüedad de aprox. 

de 17 años fue construida en mayo de 2003, según la Norma básica de diseño 

sismorresistente de 1997. Hasta la fecha según los antecedentes de la norma 

peruana se hicieron 4 modificaciones del RNE. (NTE.030 – 1997, NTE.030 – 

2003, NTE.030 – 2016 y NTE.030 – 2018). Podemos decir que los 

comportamientos sísmicos de las estructuras han ido mejorando y variando 

sustancialmente respecto a la norma actual. 

Segunda:  El Centro Educativo Señor de los Milagros, presenta deficiencias en su 

configuración estructural. En la dirección longitudinal existen ventanas altas 

hacia la fachada del corredor y ventanas bajas hacia la fachada posterior, donde 

se puede observar tabiquerías de cierre, con alfeizares altos y bajos, generándose 

así columnas cortas hacia la fachada del corredor y columnas más largas hacia 

el lado posterior. Por tanto, la dirección longitudinal del edificio es vulnerable a 

fallar por columna corta, ya que, ante evento sísmico, las columnas cortas, se 

llevarían el 91% de fuerza sísmica, las cuales debido a sus dimensiones 

deficientes no serán capaces de soportar, siendo de esta manera la institución 

educativa muy vulnerable ante un evento sísmico. 

Tercera:  El Centro Educativo Señor de los Milagros, presenta deficiencias en su 

configuración estructural con respecto a la geometría del tamaño y forma del 

edificio, ya que tiene una planta muy alargada, siendo la relación entre 

largo/ancho mayor que 4, según el R.N.E. E.070 - 2018, funcionaría como una 

estructura sin diafragma. 
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Cuarta:  El Centro Educativo Señor de los Milagros, presenta deficiencias en su 

configuración estructural con respecto a la naturaleza, dimensionamiento y 

ubicación de los elementos estructurales, como el dimensionamiento de las vigas 

y columnas, siendo su comportamiento flexible y los desplazamientos relativos 

sobrepasan el limite estipulado por el R.N.E. E.030 – 2018. Adicionalmente se 

ha encontrado dos factores más, que acentuarían la vulnerabilidad del edificio, 

siendo estos los siguientes: 1) medidas variables de las escaleras con un 

contrapaso aprox. de 0.20 m y con pasos de aprox. de 0.28 m. y 2) el uso de 

ladrillos artesanales para la separación de aulas. 
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5.3. Recomendaciones 

Primera:  Se recomienda concientizar y capacitar a todos los docentes tanto de las 

instituciones públicas como privadas para que tengan conocimiento en 

prevención, actuación y recuperación ante un evento de orden sísmico. Teniendo 

en cuenta que los docentes se encuentran en la formación de estudiantes dentro 

de un centro educativo y en cualquier momento podría ocurrir un evento sísmico. 

Segunda:  Se recomienda un buen diseño arquitectónico de los centros educativos, con 

buenos ambientes propicios para el proceso de aprendizaje. Para que los 

estudiantes puedan sentirse cómodos y prestos para desarrollar una buena clase, 

con iluminación natural de los recintos educativos que deben ser distribuidas de 

manera uniforme sin afectar la buena configuración estructural. 

Tercera: Se recomienda instituciones educativas que tenga una buena configuración 

estructural, buenos análisis y diseños estructurales, buen proceso constructivo 

con el empleo de materiales de buena calidad y de mano de obra calificada. 

Siendo un edificio esencial y según la norma E.30 son aquellas edificaciones que 

puedan servir de refugio después de un desastre. 

 

 

 

 

 

 



166 
 

 
 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

 

Aguilar, R., y  Astorga, M. (2006). Evaluación del riesgo sísmico de edificaciones educativas 

peruanas. Lima. 

Aguirre, D. (2004). "Evaluacion de las Características estructurales de la albañileria 

producida con unidades fabricadas en la región central Junín". Lima. 

Alarcon, G. (2017). "Comportamiento estructural en muros de albañileria compuesto por 

ladrillos de arcilla fabricados en Huancayo - Concepcion 2016". Huancayo. 

Arnold, C. (1987). Configuración y diseño sismico de edificios. Mexico: Limusa. 

Astorga, A., y Rivero, P. (2009). Patologías en las edificacioenes, centro de investigación de 

gestión integral de riesgos. Lima - Perú. 

Barón, S., y Delgado, G. (2012). Determinacion de los niveles de riesgo sísmico mediante 

el uso de curvas de fragilidad en edificaciones ubicadas en el sector Nor -Este del 

municipio San Diego- Carabobo. Venezuela. 

Bazán, E., y  Meli, R. (1998). Diseño Sísmico de Edificios. Mexico. 

Blanco, A. (1991). Estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado. Lima -Perú: 

Capitulo de ingenieria civil. 

Blanco, J. (2005). Las Estructuras de los Centros educativos (Colegios) en el Siglo XX en el 

Perú Diversos Proyectos de Reforzamiento y Ejemplos de Estructuración de 

Edificaciones de la Universidad Católica del Perú. Lima - Perú. 

Fernandez, A., y Parraga, N. (2013). Vulnerabilidad sísmica de centros educativos de 

Huancayo metropolitano. Huancayo. 



167 
 

 
 

Kuroiwa, J. (2002). Reducción de desastres. Lima - Perú. 

Meli, R. (1985). Diseño Estructural. México: Limusa. 

Muñoz, A., y Tinman, M. (2001). El sismo de Arequipa del 2001 y la vulnerabilidad de las 

edificaciones Peruanas. Lima - Perú. 

Norma Técnica de Edificaciones E -030 Diseño Sismo Resistente, Ministerio de vivienda, 

Construcción y Saneamiento. (2018). Perú. 

Proyecto INDECI PNUD Per/02/051ciudades Sostenibles, Plan de Usos del Suelo Ante 

Desastres y Medidas de Mitigación De La Ciudad de Huancayo. (2011). Huancayo. 

Reglamento Nacional de Edificaciones. (2018). Perú. 

Rojas, C. (2015). "Alternativas de solucion estructural a las configuraciones de edificios 

educativos vulnerables a sismos en Huancayo". Huancayo. 

San Bartolomé, Á. (1998). Análisis de Edificios. Lima - Perú: Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

San Bartolomé, Á., Rivera, C., Durán, M., Muñoz, A., y Quiun, D. (2006). Estudio 

Experimental de un Técnica de Reforzamiento para Edificaciones Existentes con 

Problemas de Columna Corta Proyecto Sencico-PUCP. Lima - Perú. 

Sánches, N. (2006). Criterios Estructurales para la Enseñanza a los Alumnos de 

Arquitectura. Lima - Perú. 

Silgado, E. (1978). Historia de los Sismos mas notables ocurridos en el Perú (1513 - 1974). 

Lima - Perú: Instituto de Geología y Mineria. 



168 
 

 
 

Silva, W. (2012). Criterios Técnicos para la Construcción de edificaciones 

Sismorresistentes, Seminario de Promoción de la Normatividad para el Diseño y 

Construcción de Edificaciones Seguras. Lima - Perú. 

Simon,D. (2016). "Vulnerabilidad Sísmica en instituciones educativas nivel secundaria del 

distrito de Panao" - Pachotea. Huánuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



170 
 

 
 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Configuración estructural de la Institución Educativa Señor de los Milagros y la 

vulnerabilidad sísmica en el distrito de Huancan - Huancayo, 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema General 

¿Cuáles son las 

deficiencias en la 

configuración 

estructural de la 

Institución 

Educativa Señor de 

los Milagros y cómo 

influye en su 

vulnerabilidad 

sísmica? 

 

Problemas 

Específicos 

a)  ¿Cuáles son las 

deficiencias en la 

configuración 

estructural con 

respecto a la 

geometría de la 

Institución 

Educativa Señor 

de los Milagros? 

 

b) ¿Cuáles son las 

deficiencias en la 

configuración 

estructural con 

respecto a la 

naturaleza, 

dimensionamiento 

y ubicación de los 

elementos 

estructurales de la 

Institución 

Educativa Señor 

de los Milagros? 

 

 

 Objetivo General 

Identificar las 

deficiencias en la 

configuración 

estructural de la 

Institución 

Educativa Señor de 

los Milagros y 

determinar cómo 

influye en su 

vulnerabilidad 

sísmica.  

 

Objetivos 

Específicos 

a)  Identificar 

las deficiencias en 

la configuración 

estructural con 

respecto a la 

geometría de la 

Institución 

Educativa Señor 

de los Milagros. 

 

b) Identificar las 

deficiencias en la 

configuración 

estructural con 

respecto a la 

naturaleza, 

dimensionamiento 

y ubicación de los 

elementos 

estructurales de la 

Institución 

Educativa Señor 

de los Milagros. 

 

 Hipótesis General 

HG. Presenta 

deficiencias en la 

configuración 

estructural de la 

Institución 

Educativa Señor de 

los Milagros y 

vulnerabilidad 

sísmica.  

 

Hipótesis 

especificas 

H1. Presenta 

deficiencias en la 

configuración 

estructural con 

respecto a la 

geometría de la 

Institución 

Educativa Señor de 

los Milagros. 

 

H2. Presenta 

deficiencias en la 

configuración 

estructural con 

respecto a la 

naturaleza, 

dimensionamiento 

y ubicación de los 

elementos 

estructurales de la 

Institución 

Educativa Señor de 

los Milagros. 

 

 

 

 

Variable 1: 

Vulnerabilida

d sísmica. 

 

Dimensiones 

 

Características 

constructivas. 

  

Características 

arquitectónica

s. 

 

Características 

estructurales. 

 

Variable 2: 

Configuración 

estructural 

 

Dimensiones 

 

Estructuras 

regulares. 

 

Estructuras 

irregulares. 

 

Enfoque  

Cualitativo 

y 

cuantitativo 

 

Tipo 

Descriptiva 

– tipo 

encuesta 

 

Nivel  

explicativo 

 

Población y  

Muestra 

01 

institución 

educativa    
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Anexo 2. Instrumentos para la recolección de datos 

FICHA DE INSPECCIÓN VISUAL  DE UN PABELLON  DE  LA I.E. SEÑOR DE LOS MILAGROS 

DATOS GENERALES 

 

Institución Educativa: Señor de los Milagros 

Niveles Educativos: Primaria 

Dirección: Huancavelica Nº 884 

Distrito: Huancan 

Provincia: Huancayo 

Departamento: Junín 

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACION 

Año de construcción:2003 

N° de pisos de la edificación:3 

Sistema estructural Predominante: Aporticado 

Zona de importancia sísmica: 3 intermedia 

N° de ocupantes de la edificación: 300 aprox. 

CRITERIOS DE INSPECCIÓN 

CONSTRUCCION: La edificación tiene una antigüedad de aprox. de 17 años. Es de material noble, de paredes 

de ladrillo artesanal, el techo está construido de concreto armado. Por la inspección realizada, es una edificación  

que muestra deterioros por el tiempo y hay varias filtraciones en techos. 

ARQUITECTURA: La configuración de la edificación es parecida a los centros educativos que fallaron en 

sismos anteriores en el país. La arquitectura es casi típica, 3 aulas por piso haciendo un total de 8 aulas, tienen 

adecuada iluminación y las aulas con un área promedio de 45 m2. 

ESTRUCTURAS: La edificación tiene un sistema estructural conformado por pórticos de concreto armado en 

las dos direcciones “X” e “Y”, con muros de tabiquería artesanal que separan los ambientes de aulas en la 

dirección “Y”, con alfeizares altos en el lado frontal y con alfeizares bajos en el lado posterior de la dirección 

“X”, teniendo todas las características para ser vulnerable al fallo de COLUMNA CORTA, ya que cuenta con 

diafragma rígido en todos sus niveles. Cabe  resaltar que las columnas a simple vista son flexibles, por la poca 

dimensión que están conformados (0.25 x 0.45), el poco peralte en la dirección longitudinal, hace deducir la 

poca rigidez de la edificación. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD: Según la información brindada por el director del plantel, no se cuenta con un 

plan de seguridad o de contingencia sobre desastres y/o accidentes. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Según la inspección visual, aparentemente las edificaciones no 

cumplen con el mínimo de rigidez lateral, debido a las dimensiones de las columnas (0.25 x 0.45), asimismo 

por el uso de materiales inadecuados (como los ladrillos artesanales), la disposición de la tabiquería en la 

dirección longitudinal, hace vulnerable a la edificación al fallo de Columna Corta, se podría concluir que la 

configuración es inadecuada y se requiere un estudio más detallado del comportamiento estructural de la 

edificación. 
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FICHA DE INSPECCIÓN DEL MÉTODO ITALIANO – INDICE DE VULNERABILIDA 
Dirección:                                 Huancavelica Nº 884 - Huancan        

Nombre de la institución:       I.E. Señor de los Milagros 

N° de pisos:                              3 

Año de construcción:              2003 

Área total piso (m2):               195.79m2 

Uso:                                           Centro Educativo 

Zona de importancia sísmica: Z3 Moderada sismicidad 

Realizado por:                           H.S.R. 

1. Organización del sistema resistente 

A Sistema resistente construido por muros de corte o mampostería; o sistema de pórtico mixto de C.A y mampostería armada. 

B Estructura conformada por vigas y columnas  de C.A. con muros de mampostería y sin muros de corte. 

C Pertenece a esta categoría, las edificaciones que no clasificaron como A o B. 

2. Calidad del sistema resistente 

A Concreto duro al rayado y bien ejecutado. Sin cangrejeras. Aceros no expuestos. Mampostería compacta. 

B Mampostería con unidad no muy homogénea. 

C Concreto de baja calidad. Varillas expuestas. Juntas mal ejecutadas. 

3. Resistencia convencional             α =0.13 

A α  ≥ 1.5 

B 0.7 ≤  α < 1.5 

C α < 0.7  

4. Posición del edificio y cimentación 

A Cimentación sobre suelo duro (terreno estable) y una pendiente menor al 15% 

B Los que no clasifican como A o C 

C Cimentación en suelos de dureza intermedia con pendiente mayor al 30% 

5. Losas 

A Edificación con losa rígida con aberturas menores al 30% del área total en planta. 

B Los que no clasifican como A o C 

C Edificación  con losas poco rígidas con aberturas de losas mayores al 50% del área total de planta. 

6. Configuración en planta 

A Si la estructura en planta es un cuadrado 

B Si la estructura en planta es un rectángulo 

C Si la configuración en planta tiene forma T, L, U, etc. Y sin juntas de construcción. 

7. Configuración en elevación 

A No hay variaciones  significativas del sistema resistente entre dos plantas sucesivas. 

B Los que no clasifican como A o C 

C Edificación con variación del sistema resistente (tipos de elementos resistentes o aumentos de masas en altura superior).  

8. Separación máxima entre muros 

A Estructura con valores entre 15 ≤ L/S < 18.  

 

B Estructura con valores entre 18 ≤ L/S < 25. 

 

C Estructura con valores de L/S ≥25. 

 

9. Elementos de baja ductilidad 

A No tiene elementos cortos 

B Elementos de baja ductilidad (columnas cortas que se forman para las gradas) 

C Edificación con presencia de columnas cortas. 

10. Elementos no estructurales 

A Los elementos externos están anclados de manera eficiente 

B Los elementos externos son estables pero con anclajes  o conexiones poco flexibles. 

C Edificación cuyos elementos  externos son inestables y mal conectados. 

11. Estado de conservación 

A Edificación cuya columna, vigas, losas y mampostería no se encuentran fisurados. 

B Los que no clasifican como A o C 

C Más de 30% de los elementos principales se encuentran fisurados. 
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Anexo 3. Base de datos 

 

 

 

 

 

 

1) Fuerza Cortante en la Base o Cálculo de Cortante Basal Estática:

hn = 9.75 m hn = 9.75 m

Ct = 35 Ct = 35

Tx = 0.279 s Ty = 0.279 s

Tp = 1.0 s Tp = 1.0 s

TL = 1.6 s TL = 1.6 s

Ro = 8 Ro = 8

Ia = 1 Ia = 1

Ip = 1 Ip = 1

Rx = 8 Ry = 8

Para la dirección "X" de la estructura Para la dirección "Y" de la estructura

Periodo Fundamental de la estructura (T):

0.708 s

Factor de Zona (Z): Zona 3 - Huancan Z = 0.35 Z = 0.35

Periodo Fundamental de la estructura por Etabs (T): Tx (Etabs) = 0.777 s Ty (Etabs) =

Factor de Suelo (S): Suelo S3, Suelos Blandos S = 1.20 S = 1.20

Factor de Uso (U): Categoria A2, Edificaciones Esenciales U = 1.50 U = 1.50

Periodos (Tp y TL): Para suelo S3, Suelos Blandos

Factor de Amplifiación Sísmica (C): Usar el periodo T por la 

fórmula o por etabs para comparar con Tp y TL
Cx = 2.5 Caso 1 2.5 Caso 1Cy =

Coeficiente de Reducción Sísmica (R):

0.313 SI CUMPLE

Peso Total de la estructura por Etabs (P): Para categoria 

A, P = 100 CM + 50% CV
P = 467.87 Tn P = 467.87 Tn

Relación C/R ≥ 0.11  : Si cumple usar la fórmula con C si no 

cumple usar el valor de C/R = 0.11
Cx/Rx = 0.313 SI CUMPLE Cy/Ry =

TnCortante Basal Estática (V): Vx = 92.11 Tn Vy = 92.11

𝑉 = 
𝑍. 𝑈.𝐶.𝑆

𝑅
. 𝑃

𝑇 =
ℎ𝑛

𝐶𝑡

𝑅 = 𝑅  .  𝐼𝑎 .  𝐼 

𝑉 = 
𝑍. 𝑈.𝐶.𝑆

𝑅
. 𝑃

1) Cálculo del Espectro o de la Aceleración Espectral de la Norma E.030 -2018:

Tp = 1.0 s Tp = 1.0 s

TL = 1.6 s TL = 1.6 s

Ro = 8 Ro = 8

Ia = 1 Ia = 1

Ip = 1 Ip = 1

Rx = 8 Ry = 8

g = 9.81 m/s2 g= 9.81 m/s2

Para la dirección "X" de la estructura Para la dirección "Y" de la estructura

Factor de Zona (Z): Zona 3 - Huancan Z = 0.35 Z = 0.35

S = 1.20

Factor de Uso (U): Categoria A2, Edificaciones Esenciales U = 1.50 U = 1.50

Periodos (Tp y TL): Para suelo S3, Suelos Blandos

Coeficiente de Reducción Sísmica (R):

Aceleración de la Gravedad (g):

Factor de Suelo (S): Suelo S3, Suelos Blandos S = 1.20

𝑆𝑎 = 
𝑍.𝑈.𝐶.𝑆

𝑅
. 𝑔

𝑅 = 𝑅  .  𝐼𝑎 .  𝐼 
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0.00 2.500 1.931

0.10 2.500 1.931

0.20 2.500 1.931

0.30 2.500 1.931

0.40 2.500 1.931

0.50 2.500 1.931

0.60 2.500 1.931

0.70 2.500 1.931

0.80 2.500 1.931

0.90 2.500 1.931

1.00 2.500 1.931

1.10 2.273 1.756

1.20 2.083 1.609

1.30 1.923 1.486

1.40 1.786 1.380

1.50 1.667 1.288

1.60 1.563 1.207

1.70 1.384 1.069

1.80 1.235 0.954

1.90 1.108 0.856

2.00 1.000 0.773

2.10 0.907 0.701

2.20 0.826 0.638

2.30 0.756 0.584

2.40 0.694 0.536

2.50 0.640 0.494

2.60 0.592 0.457

2.70 0.549 0.424

2.80 0.510 0.394

2.90 0.476 0.367

3.00 0.444 0.343

3.10 0.416 0.322

3.20 0.391 0.302

3.30 0.367 0.284

3.40 0.346 0.267

3.50 0.327 0.252

3.60 0.309 0.238

3.70 0.292 0.226

3.80 0.277 0.214

3.90 0.263 0.203

4.00 0.250 0.193

4.10 0.238 0.184

4.20 0.227 0.175

4.30 0.216 0.167

4.40 0.207 0.160

4.50 0.198 0.153

4.60 0.189 0.146

4.70 0.181 0.140

4.80 0.174 0.134

4.90 0.167 0.129

5.00 0.160 0.124

5.10 0.154 0.119

Espectro para la dirección "X"

T (s)
Factor de Amplifiación 

Sísmica (C):
Sa (m/s2)

0.00 2.500 1.931

0.10 2.500 1.931

0.20 2.500 1.931

0.30 2.500 1.931

0.40 2.500 1.931

0.50 2.500 1.931

0.60 2.500 1.931

0.70 2.500 1.931

0.80 2.500 1.931

0.90 2.500 1.931

1.00 2.500 1.931

1.10 2.273 1.756

1.20 2.083 1.609

1.30 1.923 1.486

1.40 1.786 1.380

1.50 1.667 1.288

1.60 1.563 1.207

1.70 1.384 1.069

1.80 1.235 0.954

1.90 1.108 0.856

2.00 1.000 0.773

2.10 0.907 0.701

2.20 0.826 0.638

2.30 0.756 0.584

2.40 0.694 0.536

2.50 0.640 0.494

2.60 0.592 0.457

2.70 0.549 0.424

2.80 0.510 0.394

2.90 0.476 0.367

3.00 0.444 0.343

3.10 0.416 0.322

3.20 0.391 0.302

3.30 0.367 0.284

3.40 0.346 0.267

3.50 0.327 0.252

3.60 0.309 0.238

3.70 0.292 0.226

3.80 0.277 0.214

3.90 0.263 0.203

4.00 0.250 0.193

4.10 0.238 0.184

4.20 0.227 0.175

4.30 0.216 0.167

4.40 0.207 0.160

4.50 0.198 0.153

4.60 0.189 0.146

4.70 0.181 0.140

4.80 0.174 0.134

4.90 0.167 0.129

5.00 0.160 0.124

5.10 0.154 0.119

Espectro para la dirección "Y"

T (s)
Factor de 

Amplifiación 
Sa (m/s2)
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LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA

1 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm²

2 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm²

3 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm²

4 28 258   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm²

5 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm²

6 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm²

7 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 29 272   kg/cm²

8 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 29 272   kg/cm²

9 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm²

10 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm²

11 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm²

12 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm²

13 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm²

14 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm²

15 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm²

PROMEDIO 30 280   kg/cm² 29 277   kg/cm² 30 287   kg/cm²

ENSAYO DE ESCLEROMETRO 1º NIVEL VIGA EJE 1 - 1 ENTRE EJES B,C

PROMEDIO VIGA 282   kg/cm²

INTERMEDIO DERECHAIZQUIERDANº de 

pruebas

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA

1 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm² 33 333   kg/cm²

2 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm² 33 333   kg/cm²

3 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm²

4 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm²

5 31 302   kg/cm² 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm²

6 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm²

7 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm²

8 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm²

9 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm²

10 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm²

11 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm² 30 287   kg/cm²

12 29 272   kg/cm² 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm²

13 29 272   kg/cm² 33 333   kg/cm² 30 287   kg/cm²

14 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm²

15 30 287   kg/cm² 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm²

PROMEDIO 31 302   kg/cm² 32 315   kg/cm² 31 307   kg/cm²

VIGA EJE 2 - 2 ENTRE EJES E,FNº de 

pruebas

PROMEDIO VIGAS 3ER NIVEL

ENSAYO DE ESCLEROMETRO 3º NIVEL VIGAS

308   kg/cm²

VIGA EJE D - D ENTRE EJES 1,2VIGA EJE 2-2 ENTRE EJES A,B

Nº LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA

1 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm²

2 28 258   kg/cm² 31 302   kg/cm² 28 258   kg/cm²

3 29 272   kg/cm² 32 318   kg/cm² 28 258   kg/cm²

4 30 287   kg/cm² 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm²

5 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm²

6 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm²

7 29 272   kg/cm² 28 258   kg/cm² 31 302   kg/cm²

8 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm²

9 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm²

10 27 243   kg/cm² 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm²

11 27 243   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm²

12 28 258   kg/cm² 32 318   kg/cm² 27 243   kg/cm²

13 27 243   kg/cm² 33 333   kg/cm² 27 243   kg/cm²

14 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 26 229   kg/cm²

15 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 28 258   kg/cm²

PROMEDIO 29 269   kg/cm² 31 296   kg/cm² 29 270   kg/cm²

COLUMNA (D-02) COLUMNA (F-02)

ENSAYO DE ESCLEROMETRO COLUMNAS SEGUNDO NIVEL 

PROMEDIO COLUMNAS 278   kg/cm²

COLUMNA (B-02)

LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA

1 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm²

2 28 258   kg/cm² 31 302   kg/cm² 28 258   kg/cm²

3 29 272   kg/cm² 32 318   kg/cm² 28 258   kg/cm²

4 30 287   kg/cm² 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm²

5 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm²

6 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm²

7 29 272   kg/cm² 28 258   kg/cm² 31 302   kg/cm²

8 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm²

9 28 258   kg/cm² 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm²

10 27 243   kg/cm² 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm²

11 27 243   kg/cm² 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm²

12 28 258   kg/cm² 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm²

13 27 243   kg/cm² 33 333   kg/cm² 29 272   kg/cm²

14 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm² 28 258   kg/cm²

15 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm² 28 258   kg/cm²

PROMEDIO 29 269   kg/cm² 31 296   kg/cm² 29 275   kg/cm²

ENSAYO DE ESCLEROMETRO 2º NIVEL VIGAS

PROMEDIO VIGAS 2DO NIVEL 280   kg/cm²

VIGA EJE 2 - 2 ENTRE EJES E,F VIGA EJE D - D ENTRE EJES 1,2VIGA EJE 2-2 ENTRE EJES A,BNº de 

pruebas

Nº LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA

1 35 365   kg/cm² 36 381   kg/cm² 33 333   kg/cm²

2 34 349   kg/cm² 33 333   kg/cm² 32 318   kg/cm²

3 34 349   kg/cm² 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm²

4 32 318   kg/cm² 35 365   kg/cm² 31 302   kg/cm²

5 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 30 287   kg/cm²

6 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm² 33 333   kg/cm²

7 35 365   kg/cm² 32 318   kg/cm² 35 365   kg/cm²

8 35 365   kg/cm² 33 333   kg/cm² 36 381   kg/cm²

9 32 318   kg/cm² 34 349   kg/cm² 30 287   kg/cm²

10 32 318   kg/cm² 35 365   kg/cm² 32 318   kg/cm²

11 30 287   kg/cm² 34 349   kg/cm² 33 333   kg/cm²

12 34 349   kg/cm² 35 365   kg/cm² 34 349   kg/cm²

13 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 34 349   kg/cm²

14 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 33 333   kg/cm²

15 34 349   kg/cm² 33 333   kg/cm² 35 365   kg/cm²

PROMEDIO 33 328   kg/cm² 33 334   kg/cm² 33 330   kg/cm²

INTERMEDIO INFERIOR

ENSAYO DE ESCLEROMETRO PRIMER NIVEL COLUMNA  C - 01 

PROMEDIO COL. C-01 331   kg/cm²

SUPERIOR

Nº LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA LECTURAS RESISTENCIA

1 33 333   kg/cm² 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm²

2 33 333   kg/cm² 29 272   kg/cm² 31 302   kg/cm²

3 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm²

4 32 318   kg/cm² 32 318   kg/cm² 33 333   kg/cm²

5 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm² 29 272   kg/cm²

6 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm² 29 272   kg/cm²

7 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm²

8 31 302   kg/cm² 30 287   kg/cm² 30 287   kg/cm²

9 30 287   kg/cm² 28 258   kg/cm² 29 272   kg/cm²

10 30 287   kg/cm² 29 272   kg/cm² 30 287   kg/cm²

11 32 318   kg/cm² 29 272   kg/cm² 29 272   kg/cm²

12 31 302   kg/cm² 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm²

13 33 333   kg/cm² 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm²

14 33 333   kg/cm² 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm²

15 31 302   kg/cm² 32 318   kg/cm² 31 302   kg/cm²

PROMEDIO 32 315   kg/cm² 30 293   kg/cm² 31 298   kg/cm²

PROMEDIO COLUMNAS

ENSAYO DE ESCLEROMETRO COLUMNAS TERCER NIVEL 

302   kg/cm²

COLUMNA (F-02)COLUMNA (B-02) COLUMNA (D-02)
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Anexo 4. Evidencia digital de similitud 
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Anexo 5. Autorización de publicación en el repositorio 

 


