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RESUMEN

El  presente  trabajo  de  tesis  tiene  como  finalidad  realizar  un  análisis  de

vulnerabilidad  sísmica  para  la  elaboración  de  mapas  de  riesgo  sísmico  en  las

edificaciones de la Urb. Mangomarca, distrito de San Juan de Lurigancho. Para lo cual,

hemos  usamos  como  referencias  otras  tesis,  investigaciones  relacionadas  con  la

vulnerabilidad sísmica, planos de catastro del Instituto Catastral de Lima y parámetros

de análisis sísmico de la norma peruana para diseño sismorresistente E-030  con el uso

de las herramientas computacionales tales como AutoCAD, para la creación de lotes;

ArcGIS Pro, para el procesamiento de datos geográficos; Etabs, para el análisis sísmico

de los modelos de lotes; Spyder, para realizar el procesamiento de datos con el uso del

lenguaje  de  programación  Python  y  Excel  para  la  recopilación  de  información  e

importación en ArcGIS PRO.

Se delimitó los lotes según los planos catastrales de ICL y se los clasificó según su área,

número  de  pisos  y  material  de  construcción.  Posteriormente,  se  determinaron

configuraciones estructurales para cada modelo de tipo de lote dentro de un rango de

áreas y su número de pisos para realizar el análisis dinámico en Etabs. Se obtuvieron los

datos de distorsión de entrepiso de cada modelo en Etabs y se clasificó el nivel de daño

de  acuerdo  a  los  límites  de  falla  establecidos  por  la  norma  E-030  de  diseño

sismorresistente.  Asimismo,  se  atribuyó  estas  características  a  los  lotes  como

información geográfica  en el  software  ArcGIS PRO con el  uso de un intérprete  de

Python para  el  procesamiento  de  los  datos.  Finalmente,  se  realizaron  los  mapas  de

vulnerabilidad sísmica para escenarios de 0.15g, 0.25g, 0.35g y 0.45g con niveles de

daño de leve, moderado e irreparable.

Los  mapas  de  vulnerabilidad  sísmica  indican  que  la  zona  de  estudio  es  altamente

vulnerable ante los sismos de aceleraciones de 0.35g y 0.45g, en donde se observa que

la mayoría de viviendas excede el 0.005 en las distorsiones de entrepiso indicando que

solo ante un sismo moderado tendrían un colapso inminente.

Finalmente, se concluyó, luego de hacer el análisis sísmico a 25 modelos de lotes de

albañilería confinada entre uno y cinco pisos que la zona de la Urb. Mangomarca tiene

una  alta  vulnerabilidad  ante  un  sismo  de  intensidad  moderada  y  que  los  lotes  de

menores áreas y de mayor número de pisos serían las primeras en colapsar.

Palabras clave: Derivas, distorsiones, rigidez, estructura 
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ABSTRACT

In this thesis, a seismic vulnerability analysis is carried out for the preparation of

seismic risk maps in the buildings of Mangomarca, San Juan de Lurigancho district. For

which,  we  have  used  as  references  other  undergraduate  theses,  research  related  to

seismic vulnerability, cadastre plans of the Lima Cadastral Institute and seismic analysis

parameters  of  the  Peruvian  standard  for  seismic  design  E-030  with  the  use  of

computational tools. such as AutoCAD, for batch creation; ArcGIS Pro, for geographic

data processing; Etabs, for seismic analysis of batch models; Spyder, to perform data

processing with the use of the Python and Excel programming language for information

collection and import in ArcGIS PRO.

The lots were delimited according to the ICL cadastral plans and classified according to

their  area,  number  of  floors  and  construction  material.  Subsequently,  structural

configurations were determined for each lot type model within a range of areas and their

number of floors to perform the dynamic analysis in Etabs. Interfloor distortion data

were  obtained  from  each  model  in  Etabs  and  the  level  of  damage  was  classified

according to the failure limits established by the E-030 standard for earthquake resistant

design.  Likewise,  these  characteristics  were  attributed  to  the  batches  as  geographic

information in the ArcGIS PRO software with the use of a Python interpreter for data

processing. Finally, seismic vulnerability maps were made for scenarios of 0.15g, 0.25g,

0.35g and 0.45g with damage levels of light, moderate and irreparable.

The  seismic  vulnerability  maps  indicate  that  the  study area  is  highly  vulnerable  to

earthquakes  with  accelerations  of  0.35g  and  0.45g,  where  it  is  observed  that  most

houses exceed 0.005 in the interstory distortions indicating that only before a moderate

earthquake would have an imminent collapse.

Finally, it  was concluded, after doing the seismic analysis of 25 models of confined

masonry  lots  between  one  and  five  floors,  that  the  Mangomarca  area  has  a  high

vulnerability to an earthquake of moderate intensity and that the lots with smaller areas

and greater number of flats would be the first to collapse.

Keywords: drift, drift story, stiffness, structure
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INTRODUCCIÓN

El Perú tiene  edificaciones  que se ven sometidas  a  constantes  movimientos

telúricos, porque el país se encuentra en una zona sísmica, exactamente en el Cinturón

de  Fuego  del  Pacifico,  en  donde  hay  intensa  actividad  volcánica.  Asimismo,  las

condiciones  geológicas  del  Perú  los  vuelven  más  vulnerables  ante  estos  eventos

sísmicos. Por tal motivo es importante el análisis de la vulnerabilidad sísmica para la

elaboración de mapas de riesgo sísmico en las edificaciones de la Urb. Mangomarca

distrito de San Juan de Lurigancho. 

Para  lograr  el  objetivo  planteado  será  indispensable  realizar  el  análisis  sísmico  de

diferentes  tipologías  de  vivienda  y  verificar  sus  distorsiones  ante  diferentes

aceleraciones sísmicas y comprobar el nivel de daño. Asimismo, es muy importante

contar con toda la información geográfica de la zona de estudio para poder realizar los

mapas  de  vulnerabilidad  sísmica  y  corroborar  la  tendencia  del  colapso  de  las

estructuras de los lotes en un evento telúrico de gran intensidad.

En el capítulo I se inició el desarrollo de la investigación planteando la descripción y

delimitación  del  problema,  se  definió  el  problema,  los  objetivos,  en  donde  se

determinó que el objetivo general es la realización del análisis de la vulnerabilidad

sísmica para la elaboración de mapas de riesgo sísmico en las edificaciones de la Urb.

Mangomarca, asimismo, se evaluó la justificación y relevancia de esta investigación,

así como su limitación y su viabilidad.

En  el  capítulo  II  se  recolectó  información  de  investigaciones  similares,  artículos

científicos relacionados, libros científicos, normativas y manuales como base teórica

para la justificación de esta investigación.

En el capítulo III realizamos el planteamiento de la hipótesis en donde se determinó

que la  hipótesis  general  de esta  investigación indica  que  la  vulnerabilidad  sísmica

incide en la elaboración de mapas de riesgo sísmico en las edificaciones de la Urb.

Mangomarca, distrito de San Juan de Lurigancho.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Formulación y delimitación del problema

En el  Perú  existe  una  cantidad  considerable  de  viviendas  construidas

informalmente, las cuales no tienen un diseño evaluado por un especialista sino

por  mano  de  obra  no  calificada  por  lo  que  serían  más  vulnerables  ante  un

movimiento telúrico de gran magnitud. Según En el Perú el 80% de viviendas

son  construcciones  informales  y  de  ese  porcentaje,  la  mitad  son  altamente

vulnerables a un terremoto de alta intensidad. En las zonas periféricas de las

ciudades esta cifra llega al 90%”. CAPECO (2018).

1.1.1. Problema general

¿En qué medida la vulnerabilidad sísmica incidirá para la elaboración de

mapas de riesgo sísmico en las edificaciones de la Urb. Mangomarca,

distrito de San Juan de Lurigancho?

1.1.2. Problema específico

a) ¿Cómo identificar las tipologías de las  edificaciones en campo a ser

clasificadas en una plataforma  SIG, según el número de pisos y el

material  con  el  que  están  construidas  en  la  Urb.  Mangomarca,

distrito de San Juan de Lurigancho?

b) ¿En qué medida el  análisis  sísmico,  considerando las  condiciones

geotécnicas  y  la  tipología  de  cada  edificación,  incidirán  para  la

determinación  del  daño  causado  a  las  edificaciones  en  varios

escenarios sísmicos?

c) ¿En  qué  medida  la  clasificación  del  daño  por  sismo  en  leve,

moderado  y  severo  incidirán  en  la  elaboración  de  los  mapas  de

riesgo sísmico y plantear alternativas de reforzamiento?
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1.2 Objetivo general y específico

1.2.1. Objetivo general

Realizar un análisis de la vulnerabilidad sísmica para la elaboración de

mapas de riesgo sísmico en las edificaciones de la Urb. Mangomarca,

distrito de  San Juan de Lurigancho.

1.2.2. Objetivo específico

a) Identificar  las  tipologías  de  las   edificaciones  en  campo  a  ser

clasificadas en una plataforma  SIG, según el número de pisos y el

material  con  el  que  están  construidas  en  la  Urb.  Mangomarca,

distrito de San Juan de Lurigancho.

b) Realizar  el  análisis  sísmico,  considerando  las  condiciones

geotécnicas y la tipología de cada edificación permite determinar el

daño causado a las edificaciones en varios escenarios sísmicos.

c) Realizar la clasificación de daños por sismo en leve, moderado y

severo para el modelado de los mapas de riesgo sísmico y plantear

alternativas de reforzamiento.

1.3 Importancia y justificación del estudio

Actualmente,  el  Perú  tiene  edificaciones  que  se  ven  sometidas  a  constantes

movimientos  telúricos,  porque  el  país  se  encuentra  en  una  zona  sísmica,

exactamente  en  el  Cinturón  de  Fuego  del  Pacifico,  en  donde  hay  intensa

actividad volcánica y tectónica debido a la subducción de la placa de nazca con

la placa continental. Asimismo, las condiciones geológicas del Perú los vuelven

más vulnerables ante estos eventos sísmicos. En el 2016, el 62,6% de los sismos

ocurridos en Perú tuvieron una intensidad de 3,1 a 4,0 grados de la escala de

Richter, una intensidad de 2,1 a 3,0 grados el 25,3%, y entre 4,1 y 5,0 grados el

10,0%. Se  registraron tres  movimientos  sísmicos  de 6,1  a  7,0 grados,  no se

registraron movimientos sísmicos mayores a 7,0 grados (INEI, 2016).

Los sismos más destructivos de los últimos años fueron en Ancash en 1970, en

donde  se  registró  la  intensidad  máxima  en  la  historia  del  Perú  la  cual  dejó

aproximadamente  70.000  personas  fallecidas  y  desaparecidas,  y  150.000

heridos,  y  la  de  Pisco  en  2007,  el  terremoto  produjo  593  fallecidos,  1,291
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heridos y el  colapso de 48,208 edificaciones  y cerca de 90,000 edificaciones

afectadas (CISMID, 2011).

1.4 Limitaciones del estudio

Debido a que no es posible determinar la ocurrencia de los sismos destructivos

que afectan la integridad estructural de las edificaciones solo nos basamos en los

parámetros del CISMID para los movimientos sísmicos de las normas peruanas

que es posible que cambien con el tiempo.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1 Marco histórico

A lo largo de la historia humana ha existido la necesidad de plasmar la

información de la tierra en representaciones gráficas conocidas como mapas para

realizar  diferentes  actividades  como  la  navegación,  divisiones  políticas,  etc.

Actualmente,  en  la  ingeniería  civil  se  utilizan  mapas  para  delimitar  cuencas

hidrográficas,  elevaciones  de terreno,  riegos de inundaciones,  etc.  Asimismo,

existen  tecnologías  como  los  sistemas  de  información  geográfica  que  nos

permite elaborar mapas con mayor información técnica “los sistemas modernos

de informática, permiten representaciones mucho más completas y ágiles de las

distintas situaciones, así como la elaboración de mapas “a la carta” en que se

representa  la  información  específica  que  se  requiere  para  un  uso  particular”

(Osorio Chong, Valdés González, & Puente Espinosa, 2001, pág. 15). 

El objeto de estudio de nuestra investigación son los mapas de riesgo sísmico,

los cuales tienen el fin identificar la vulnerabilidad y de las edificaciones en una

zona de estudio ante un evento telúrico y distribuirlos geográficamente en una

representación de escenarios de sismos de gran intensidad.

2.2 Investigaciones relacionadas con el tema

2.2.1    Investigaciones nacionales

Balta  & Meza  (2015)  en  su  tesis  “Sistematización  de  la  información

estructural  de  edificaciones  en  una  plataforma  geomática  para  la

elaboración de mapas de riesgo sísmico en el distrito de Huaral”. En su

investigación evalúan el riesgo y daño físico de viviendas de albañilería

confinada de un piso, dos pisos y tres pisos en la ciudad de Huaral.

En  este  proyecto  se  desarrollan  y  evalúan  los  posibles  escenarios  de

riesgo y daño sísmico para edificaciones de albañilería confinada de un

piso, dos pisos y de tres pisos de la ciudad de Huaral, Lima, Perú. La

mayoría  de  las  edificaciones  de  albañilería  confinada  en  el  lugar

mencionado son construidas por personas que no están calificadas, por lo

tanto, no cuentan con conocimiento de que deben de cumplir normas para
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su diseño y construcción. Debido a ello, las edificaciones presentan un

alto grado de susceptibilidad frente a un evento sísmico. (p. 159)

Pérez  &  Palacios  (2015)  en  su  tesis  “Implementación  de  bases

geoespaciales  para  la  vulnerabilidad  sísmica  de  edificios  de  concreto

armado”.  En  su  investigación  realizan  una  evaluación  sísmica  para

determinar la vulnerabilidad de edificios de concreto armado.

Para el desarrollo de la presente investigación utilizamos dos Software, el

primer software de simulación sísmica, en el cual modelamos la muestra

de  edificaciones  de  concreto  armado  que  representan  el  distrito  de

Santiago de Surco, para luego analizarlo con un sismo de tiempo historia

que  simula  varias  magnitudes  del  mismo  sismo  amplificado  con

aceleraciones  del  suelo que varían  de 0.1g a 1.0g,  con el  objetivo de

obtener  cada vez mayores  desplazamientos,  y  de esa manera  mayores

niveles  de  daño  mediante  la  metodología  Hazus  M-H.  Luego  estos

valores se expresan en cuadros de curvas de fragilidad sísmica con cuatro

tipos  de  niveles  de  daño.  El  Segundo  Software  que  utilizamos  es  el

Sistema  de  Información  Geográfica  (SIG),  con  este  programa

sistematizamos los datos obtenidos de la curva de fragilidad para mostrar

mapas  de  niveles  de  daño  para  distintos  escenarios  sísmicos  que

muestren el comportamiento de los edificios al ocurrir un evento sísmico.

(p. 15)

Cabello  &  Sotelo  (2020)  en  su  tesis  “Identificación  del  crecimiento

urbano en  zonas  de  pendiente  para  evaluar  el  riesgo sísmico”.  En su

investigación usaron imágenes satelitales para evaluar el riesgo sísmico

en las colinas un asentamiento humano ubicado en el distrito de Villa

María del Triunfo.

El objetivo de la investigación es identificar a través del procesamiento

de imágenes satelitales multitemporales las zonas de ocupación urbana

para evaluar el riesgo sísmico en las laderas de las colinas en el AAHH.

Virgen de Lourdes perteneciente al distrito de Villa María Del Triunfo Se

usaron diferentes plataformas satelitales: LandSat 7, LandSat 8, Geo Eye

y herramientas SIG para la identificación del suelo ocupado en zonas de
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pendiente  entre  los  años  2002-2020.  Con  el  uso  del  Manual  para  la

Evaluación  de  Riesgos  originados  por  Fenómenos  Naturales  de

CENEPRED  y  la  aplicación  del  método  de  análisis  jerárquico  y

herramientas SIG se pudo evaluar el riesgo sísmico al que se encuentran

expuestas  estas  viviendas  a  partir  de  factores  y  parámetros  que

caracterizan la vulnerabilidad y peligro. (p. 15)

2.2.1. Investigaciones internacionales

Román (2009) en su tesis “Vulnerabilidad sísmica de las viviendas de

albañilería  de  bloques  de  hormigón  del  norte  de  Chile".  En  su

investigación  evalúan  la  vulnerabilidad  de  viviendas  de  albañilería

reforzada.

En esta Memoria de Título se estudia la vulnerabilidad sísmica de las

viviendas de albañilería reforzada de bloques de hormigón que se han

construido en la zona norte del país en los últimos 47 años.

Con este propósito se utiliza la información relacionada con los daños

observados  en  19  tipos  de  viviendas  de  seis  conjuntos  habitacionales

ubicados  en  la  zona  epicentral  de  los  terremotos  ocurridos  el  20  de

diciembre de 1967 (Ms= 7.3), el 13 de Junio del 2005 (Ms=7.8) y el 14

de Noviembre del 2007 (Mw 7.7), zonas en que las intensidades macro

sísmicas fueron entre VII y VIII grados en la escala MSK-64.

Para  evaluar  la  vulnerabilidad  sísmica  estructural  de  las  viviendas  se

utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos simples considerando la

información  técnica  disponible  de  cada  uno  de  los  proyectos.  Los

métodos cuantitativos corresponden a los propuestos por Meli, Lourenco

y Roque y Gallegos para edificios de albañilería. (p. 2)

Crispieri (2011) en su tesis “Caracterización y diagnóstico sísmico de las

viviendas  sociales  de  albañilería  de  la  ciudad  de  Arica".  En  su

investigación  desarrollaron  un  diagnóstico  del  daño  probable  de

viviendas de albañilería construidas en Arica por daño sísmico.

Para lograr el objetivo del estudio se reunieron antecedentes relacionados

con las amenazas que representa un terremoto de magnitud mayor o igual
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a  8  grados,  con  epicentro  en  las  proximidades  de  la  ciudad.  Se

consideraron  26  conjuntos  habitacionales  de  dos  pisos  y  uno  de  tres

(4.487 viviendas),  construidos  con albañilería  reforzada  con armadura

distribuida  en  el  interior  de  los  huecos  y  con  pilares  y  cadenas  de

hormigón armado. Con la información reunida, se calcularon los índices

de  vulnerabilidad  sísmica  estructural  propuestos  por  Meli,

Lourenco&Roque y Gallegos&Ríos. (p. 2)

Silva  (2008)  en  su  tesis  “Caracterización  y  determinación  del  peligro

sísmico en la región Metropolitana".  En su investigación desarrollaron

una evaluación del daño que podría sufrir la zona central de Chile.

En el  presente estudio,  se  pretende entregar  una determinación de las

zonas que potencialmente pudiesen sufrir grandes daños producto de los

distintos  tipos  de  terremotos  que  afectan  la  zona  Central  de  Chile,

mediante la metodología probabilística. Se propone una reevaluación del

peligro  sísmico  en  la  zona  central  de  Chile  considerando  3  fuentes

principales que afectan a la zona en estudio y su caracterización mediante

una  estimación  de  las  leyes  de  Gutenberg-Richter.  También  se

incorporan nuevas relaciones de atenuación de la Intensidad de Mercalli

Modificada (IMM) en función de la distancia hipocentral y la magnitud

Ms del evento, para cada uno de los tipos de fuente sismogénica. Se optó

por utilizar IMM como parámetro sísmico pues refleja de mejor manera

la potencialidad de daños que se tienen en las zonas en estudio. (p. 2)

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio

2.3.1. Sistema de información geográfica

El  sistema  de  información  geográfica  consiste  en  una  metodología

tecnológica que permite  generar,  gestionar y usar datos cartográficos

con el  uso de softwares especializados tal  como ArcGIS Pro para la

elaboración de mapas temáticos complejos.
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2.3.2. Componentes de un sistema de información geográfica

a) Datos

Los datos están constituidos por toda la información geográfica de una

zona, tales como ubicación, elevaciones, etc.

b) Análisis

El análisis nos permite obtener resultados en base a datos espaciales

mediante  formulaciones  que  nos  brindan  las  herramientas  de

información geográfica.

c) Visualización 

Las  interfaces  de  los  softwares  de  información  geográfica  nos

permiten  visualizar  los  datos  geográficos  analizados  en  mapas

complejos específicos para un área de estudio.

d) Tecnología

Existen tecnologías para la toma de datos geográficos que facilitan y

optimizan  su  obtención.  Estos  pueden  variar  según  su  uso  y  la

precisión  que  brinda  de  los  datos  geográficos,  estos  pueden  ser

mediante  el  uso  de  drones  pilotados  o  por  satélites  que  generan

fotografías espaciales.

En cuanto a los softwares especializados en sistemas de información

geográfica nos encontramos con una gran variedad que nos permite

procesar,  analizar  y  visualizar  datos  geográficos  en  una  zona  de

estudio específica.

2.3.3. Vulnerabilidad sísmica

a) Sismos

Los  sismos  son  fenómenos  naturales  que  podrían  ser  altamente

destructivos y que se producen en el cinturón de fuego del pacifico, en

donde  las  placas  oceánicas  y  las  continentales  rozan  liberando

cantidades  exorbitantes  de energía.  Los sismos de mayor magnitud
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pueden ocasionar el colapso de las edificaciones generando pérdidas

humanas y económicas.

b) Parámetros de los sismos

● Magnitud de los sismos

La magnitud permite conocer la diferencia de energía liberada entre

diferentes  sismos,  la  cual  se  obtiene  por  registros  de  estaciones

sismográficas.

● Intensidad sísmica

La intensidad determina los efectos locales de un sismo, es decir

que se evalúa en relación a la distancia de donde ha ocurrido un

sismo, el tipo de terreno y los daños generados en las estructuras.

● Duración

La duración se determina en el lapso en donde el sismo libera la

mayor cantidad de energía.

● Potencial destructivo de los sismos

El potencial destructivo de un sismo se determina por la distancia

entre el lugar donde ocurre la colisión de placas tectónicas y el área

urbana, ya que dependiendo de la cercanía la intensidad del sismo

aumentará.  Asimismo,  esta  varía  en cuanto  a  la  ubicación de  la

población en áreas de alto peligro sísmico y por la ejecución de

viviendas por mano de obra no calificada.

● Peligrosidad sísmica

La peligrosidad sísmica se determina por los daños económicos y

sociales  ocasionados luego de ocurrido un sismo, tales como las

pérdidas humanas y el colapso de edificaciones.

● Vulnerabilidad

Se considera como vulnerabilidad al daño de una estructura que es

sometida a cierto sismo, es decir que el daño generado depende de

la  estructura,  por  lo  que  cada  estructura  tiene  diferente

vulnerabilidad ante un mismo sismo.
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2.4 Definición de términos básico

a) SIG

Siglas de “Sistema de información geográfica” que consiste en el análisis de

datos para la elaboración de mapas temáticos.

b) Sismo

Fenómeno natural producido por la liberación de energía de la colisión de

las placas tectónicas.

c) Análisis sísmico

Determinar  el  comportamiento  de  una  estructura  que  es  sometida  a  un

sismo.

d) Peligro

Es la probabilidad de que ocurra un sismo en una zona específica.

e) Riesgo

Es la probabilidad de que un sismo genere pérdidas económicas y sociales.

f) Vulnerabilidad

Es la probabilidad de que una estructura presente daños ante un sismo.

g) Magnitud

Cantidad de energía que libera un sismo. 

h) Intensidad

La fuerza generada por un sismo de un suelo en una zona específica.
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS

3.1 Hipótesis

3.1.1. Hipótesis General

      La vulnerabilidad sísmica incide para la elaboración de mapas de

riesgo sísmico en las edificaciones de la Urb. Mangomarca, distrito de

San Juan de Lurigancho.

3.1.2. Hipótesis Específicas

a) La identificación de las tipologías de las edificaciones en campo se

pueden  clasificar en una plataforma SIG, según el número de pisos y

el  material  con  el  que  está  construido  en  la  Urb.  Mangomarca,

distrito de San Juan de Lurigancho.

b) La  realización  del  análisis  sísmico,  considerando  las  condiciones

geotécnicas  y tipología  de  cada  edificación  permite  determinar  el

daño causado a las edificaciones por varios escenarios sísmicos.

c) La  clasificación  de  daño  por  sismo  en  leve,  moderado  y  severo

incidirán para el modelado de los mapas de riesgo sísmico y plantear

alternativas de reforzamiento.

3.2 Variables

3.2.1. Variable independiente

Vulnerabilidad  sísmica:  la  vulnerabilidad  sísmica  de  una  estructura  o

grupo  de  estructuras,  definida  como  el  grado  de  daño  debido  a  la

ocurrencia  de  un  movimiento  sísmico  del  terreno  de  una  intensidad

determinada (Yepez & et All, 1995)

11



3.2.2. Variable dependiente

Elaboración de mapas de riesgo sísmico: proporcionar una visión lo más

precisa posible acerca de las probables consecuencias de una catástrofe

sísmica  en  el  territorio,  lo  que  permitirá  hacer  previsiones  sobre  los

medios  y  recursos  necesarios  para  la  intervención  y  localizar  la

infraestructura  de  apoyo  utilizable  para  el  auxilio  del  área  afectada.

(Serrano Lanzarote & Temes Córdobez, 2015)
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Tipo de investigación

El  tipo  de  esta  investigación  es  descriptiva  y  explicativa,  porque  se

desglosa  las  características  del  comportamiento  ante  un  sismo  de  las

edificaciones de la Urb. Mangomarca, distrito de San Juan de Lurigancho y se

exponen los procedimientos para la creación de mapas de riesgo sísmico. 

4.2 Metodología de la investigación

4.2.1. Análisis estructural

El análisis estructural es la predicción del desempeño de una estructura

ante las cargas prescritas y/o efectos externos, tales como movimientos

en los apoyos y cambios de temperatura. Las características de interés en

el desempeño del diseño de las estructuras son (1) esfuerzos o resultados

de esfuerzos, tales como fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos

de flexión; (2) deflexiones; y (3) reacciones en los apoyos. Por lo tanto,

el análisis de las estructuras por lo general implica la determinación de

esas cantidades como causa de una condición de carga. (Kassimali, 2015)

4.2.2. Fallas debido a sismos

La observación de las fallas producidas en los sismos en las estructuras

dañadas  permite  llegar  a  la  conclusión  general  que,  en  su  mayoría,

provienen  de  sectores  en  que  se  produce  cambios  bruscos  de  las

propiedades resistentes y principalmente de las rigideces (columna corta,

vigas  muy  peraltadas,  o  de  problemas  de  estructuración,  diseño  o

construcción. Las fallas más comunes han sido: 1) Daños en tabiquería

de ladrillos, vidrios, cornisas y parapetos, debidos a tener estructuras muy

flexibles, con poca rigidez lateral, y sin un detallado especial para ellos.

2)  Edificios  que  han  colapsado  debido  a  tener  elementos  con  poca

capacidad resistente en una dirección, como vigas chatas y columnas con

poco  peralte  en  la  denominada  dirección  secundaria.  3)  Columnas

colapsadas al tenerse edificios aporticados con vigas mucho más fuertes
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(resistentes) que las columnas, teniendo vigas muy peraltadas se consigue

obtener mayor rigidez lateral, pero si las columnas son más débiles que

las vigas, se forman rótulas plásticas en sus extremos antes que en los

extremos de las  vigas,  formándose mecanismos con gran deformación

lateral que ocasionen fallas prácticamente irreparables. 4) Edificios con

asimetría  en  planta,  producida  por  elementos  estructurales  dispuestos

asimétricamente o, por elementos de tabiquería también asimétricos que

cambien  el  comportamiento  de  la  estructura,  aparentemente  simétrica

cuando  no  se  considera  la  influencia  de  los  tabiques.  5)  Columnas

falladas  por  efecto  de  tabiques  de  ladrillo  con  ventanas  altas  y  que

forman las denominadas columnas cortas. (Blasco, 1994)

4.2.3. Niveles de daño

Para  clasificar  el  nivel  de  daño  de  cada  tipología  de  edificación  nos

basamos a la norma de edificaciones  E-070 para albañilería confinada

una gráfica de esfuerzo cortante vs derivas angulares donde se indica que

una  distorsión  de  0  a  0.00125  se  considera  un  sismo  leve,  mayor  a

0.00125 y menor a 0.005 se considera un sismo moderado y mayor a

0.005 se considera un sismo irreparable como se aprecia en la siguiente

figura.

Figura 1: Niveles de sismo según la distorsión de entrepiso.
Fuente: Ángel San Bartolomé. (2005). Comentarios de la norma técnica de edificaciones 
E0.70. Perú: SENCICO.
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4.2.4. Modelado en software de análisis estructural (Etabs)

ETABS es un programa que se utiliza para el análisis estructural y diseño

de sistemas de edificaciones que desde hace más de 30 años ha estado en

continuo desarrollo, para brindarle al ingeniero una herramienta confiable,

sofisticada  y  fácil  de  usar.  ETABS versión  1  9  posee  una  poderosa  e

intuitiva interfaz gráfica con procedimientos de modelaje, análisis y diseño

sin igual, todos integrados usando una base de datos común. Aunque fácil

y  sencillo  para estructuras  simples,  ETABS también  puede manejar  los

más  grandes  y  complejos  modelos  de  edificios,  incluyendo  un  amplio

rango de comportamientos no lineales, haciendo la herramienta predilecta

para ingenieros estructurales en la industria de la construcción. (CSI, 2019)

ETABS es un sistema completamente integrado. Detrás de una interfase

intuitiva  y  simple,  se  encajan  poderosos  métodos  numéricos,

procedimientos  de  diseño  y  códigos  internacionales  de  diseño,  que

funcionan juntos desde una base de datos comprensiva. Esta integración

significa que usted crea un solo sistema de modelo de piso y sistemas de

barras verticales y laterales para analizar y diseñar el edificio completo.

(CSI, 2019)

Las  convenciones  de  entrada  y  de  salida  usadas  corresponden  a  la

terminología común de edificaciones. Con ETABS, los modelos se definen

de forma lógica: piso por piso, viga por viga, columna por columna, tramo

por tramo, muro por muro y no como corrientes de puntos y elementos no

descritos como lo hacen la mayoría de los programas para fines generales.

Así  la  definición  estructural  es  simple,  ordenada  y  significativa.  (CSI,

2019)

a) Espectro de aceleraciones norma E.030-2018

El concepto de espectro es una herramienta de mucha importancia y

de  gran  utilidad  en  ingeniería  sísmica,  pues  permite  conocer,

comprender  y  evaluar  el  efecto  de  los  eventos  sísmicos  en  las

estructuras. También permite estimar la demanda sísmica en el diseño

de  estructuras.  Por  estos  motivos  es  de  suma  importancia  para  el
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ingeniero estructural  comprender  de buena manera  el   concepto,  la

metodología para obtenerlo, el campo de validez y la forma en que  se

pueden simplificar problemas en la práctica mediante aproximaciones

en  el   método.  Un  espectro  se  puede  definir  como  el  gráfico  de

respuesta  máxima,  en  términos  de  velocidad,  desplazamiento  y

aceleración, que genera una acción dinámica sobre una estructura. Se

procederá a realizar el análisis dinámico modal espectral, el cual según

la Norma E.030(SENCICO, 2018) el espectro está definido por:Sa =

(Z ∗ U ∗ C ∗ S)/R ∗ g

Figura 2: Mapa de zonas sísmicas
Fuente: Norma técnica E.030 “Diseño sismorresistente” 
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Figura 3: Espectro de aceleraciones sísmicas en Etabs
  Fuente: IBM STRUCTURE

4.3 Evaluación sísmica

La  mayoría  de  códigos  reconoce  la  complejidad  del  diseño  sísmico  de  las

edificaciones y define alcances u objetivos generales. En el caso de la Norma

Peruana  el  criterio  de  diseño  Sismo-resistente  se  expresa  señalando.  Las

edificaciones  se  comportan  ante  los  sismos  considerando:  a)  Resistir  sismos

leves  sin daños b) Resistir  sismos moderados considerando la  posibilidad  de

daños estructurales leves c) Resistir sismos severos con la posibilidad de daños

estructurales importantes con una posibilidad remota de ocurrencia del colapso

de la edificación. Se considera que el colapso de una edificación ocurre al fallar

y/o desplomarse (caerse) parcial o totalmente su estructura con la posibilidad de

ocurrencia de muertes de sus habitantes. (Blasco, 1994)

4.4 Población del estudio

Todas las edificaciones que están construidas en concreto armado, albañilería

confinada y adobe ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho.

4.5 Diseño muestral

Esta  investigación  está  delimitada  muestralmente  por  todas  las  edificaciones

ubicadas en la Urb. Mangomarca, distrito de San Juan de Lurigancho.
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

4.6.1. Técnicas

Esta tesis se desarrolla mediante revisión de libros y artículos científicos,

imágenes satelitales, cuadros históricos del CISMID y datos de campo.

4.6.2. Instrumentos

Software ArcGIS, Google Earth, Excel y Etabs

4.7 Procedimiento para la recolección de datos

El procedimiento para la recolección de datos será Identificar las edificaciones

de la zona de estudio con el uso de Google Earth para clasificarlos en el software

ArcGIS según el  número  de  pisos  y  el  material  con  el  que  está  construido,

además  se tomará datos de campo para corroborar algún errores de precisión en

las imágenes satelitales, también se recopila los registros históricos del CISMID

para obtener los parámetros de aceleración máximas y mínimas de la zona de

estudio y realizar el análisis sísmico en el software Etabs. 

4.8 Técnicas, procesamientos y análisis de datos

El procesamiento de la información se realizará en software ArcGIS  en  3d  de

la zona de estudio  luego se  Clasificará  las viviendas según el material y el

número de pisos en software Excel, posteriormente se realizará el análisis por

desempeño en el software Etabs, con los parámetros de aceleración sísmica del

CISMID y los datos tomados en campo para determinar los daños causados por

el sismo  en las  edificaciones de la Urb. Mangomarca distrito de San Juan de

Lurigancho, luego clasificamos los daños obtenidos en leve moderado y severo

en el software Excel, con los resultados se presentarán   los mapas de riesgo

sísmico para las edificaciones de la zona de estudio y mostrar cuadros, gráficas

de los daños causados por un sismo.
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

5.1 Diagnóstico y situación actual

5.1.1. Antecedentes

La Urb. Mangomarca se encuentra en San Juan de Lurigancho en donde

según la información recuperada de CIGRID y CENEPRED se encuentra

en una zona de alta vulnerabilidad sísmica.

Figura 4: Mapa de ubicación de la Urb. Mangomarca ubicada en el distrito de San Juan de 
Lurigancho.

            Fuente: CIGRID y CENEPRED 

19



Figura 5: Mapa satelital de la Urb. Mangomarca ubicada en el distrito de San Juan de 
Lurigancho en donde está resaltada la zona de estudio.
Fuente: Elaboración propia

Las edificaciones de esta zona estaban construidas en albañilería confinada y

tenían un máximo de 5 pisos.

Figura 6: Viviendas de albañilería confinada en la avenida Incahuasi distrito San Juan de 
Lurigancho
Fuente: Elaboración propia. 

20



En este mapa de vulnerabilidad sísmica obtenido de la página del SIGRID se 

puede observar que las edificaciones de la Urb. Mangomarca, distrito de  San 

Juan de Lurigancho tienen un nivel alto de riesgo sísmico.

 

Figura 7: Mapas de vulnerabilidad sísmica
Fuente: SIGRID y CENEPRED Adaptado de SIGRID CENEPRED.

Esta zona está conformada por 1369 lotes según el Instituto Catastral de Lima en

donde se ha clasificado según el número de pisos.

En  la  siguiente  tabla  se  muestra  la  cantidad  de  lotes  por  número  de  pisos

representados  porcentualmente  cuyos  valores  fueron  tomados  en  campo

mediante fotos.
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Tabla N° 1 
Número de lotes clasificados por piso

Fuente: Elaboración propia

5.1.2. Generalidades

a) Recolección de la información

Los  lotes  fueron  clasificados  en  el  software  AutoCAD  con  la

información proporcionada por la página web del instituto catastral de

Lima.  En  donde  se  puede  observar  el  mapa  catastral  de  Lima  con

diferentes propiedades.  Esta información fue exportada a ArcGis Pro

para su clasificación.

En esta imagen se trazó las manzanas de la Urb. Mangomarca con el

uso  de  AutoCAD.  Cabe  resaltar  que  esta  imagen  no  cuenta  con

coordenadas  ni  grillas  georreferenciadas,  debido  a  que  esta  figura

representa un trabajo preliminar para la elaboración de los mapas, la

ubicación de la zona de estudio georreferenciada se observa en la figura

N°10.
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Figura 8: Delimitación de las manzanas de la Urb. Mangomarca en Autocad
Fuente: Elaboración propia

Luego, se usó una vista satelital urbanística de la urbanización Mangomarca

para ubicar los lotes y delimitarlos como polilíneas. Asimismo, como en la

figura anterior, esta imagen no cuenta con grillas ni coordenadas por ser un

trabajo preliminar para la elaboración de los mapas siguientes que sí cuentan

con la georreferenciación.
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Figura 9: Delimitación de los lotes de Mangomarca en AutoCAD
Fuente: Elaboración Propia

b) Procesamiento de los datos con el software ArcGIS Pro

Se importó  la  información  de  AutoCAD como polígonos  al  software

ArcGIS Pro para la clasificación de cada lote en archivos Shape para

asignarles atributos.

Este  mapa  muestra  la  clasificación  catastral  de  la  urbanización

Mangomarca realizada en ArcGIS PRO.
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Figura 10: Clasificación de los lotes en ArcGIS Pro
Fuente: Elaboración propia

c) Levantamiento de información en campo

Para la clasificación de los lotes en cuanto al número de pisos se hizo

reconocimiento de la zona de estudio, se realizó un conteo manual con el

uso de un croquis y luego se insertó los datos en ArcGIS Pro para cada

lote. Asimismo, con la geometría de cada lote y con las herramientas de

cálculo del software ArcGIS se determinaron los valores del área para

cada lote.
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Figura 11: Tabla de atributo de cada lote por área, pisos y uso en ArcGIS-Pro
Fuente: Elaboración propia
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Figura 12: Viviendas en el Jirón. Templo de Áspero en la Urb. Mangomarca, distrito de
San Juan de Lurigancho.
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13: Viviendas en Jirón Moxoco en la Urb. Mangomarca, San Juan de Lurigancho.
Fuente: Elaboración propia.
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d) Clasificación de los lotes según sus áreas

Se establecieron 5 tipos de áreas en 5 rangos para clasificar cada lote y

tomar  muestras  de  edificaciones  que  tengan  una  configuración

estructural similar dentro de esos rangos.

Tabla N° 2 
Clasificación de las áreas de los lotes

Fuente: Elaboración propia

Clasificación  de  las  áreas  de  los  lotes  en  5  categorías.  Por  lo  tanto,  la

clasificación general de los lotes para el análisis sísmico se realizó según el

tipo de área y el número de pisos.

Tabla N° 3
 Clasificación de los lotes por tipo de área y número de pisos

Fuente: Elaboración propia.

Recuentos la cantidad de lotes según el número de tipos y el tipo de área

según la clasificación de la tabla 3 se determinó 25 modelos de viviendas

para realizar  el  análisis  sísmico y determinar  la  vulnerabilidad  para cada

nivel de aceleración sísmica.
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e) Clasificación de las aceleraciones sísmicas

Los  espectros  de  aceleraciones  que  se  usaron  para  la  simulación  de  los

escenarios sísmicos de las edificaciones se hicieron de acuerdo a la norma

técnica E-030 diseño sismorresistente. 

Figura 14: Espectro de aceleraciones para viviendas de albañilería confinada en ETABS 
Fuente: Elaboración Propia 

Para  esta  investigación  se  crearon  4  escenarios  sísmicos  de  diferentes

aceleraciones tales como 0.15g, 0.25g, 0.35g y 0,45g. No se establecieron

aceleraciones más intensas para la simulación sísmica,  porque se observó

que las viviendas colapsan en un escenario sísmico de 0.45 g.
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f) Modelamiento en ETABS

Las propiedades mecánicas de los elementos no son las que se utilizan

para  diseñar  las  viviendas  de  albañilería  confinada,  porque  las

construcciones  en  esta  zona  de  estudio  están  ejecutadas  de  manera

informal, sin la supervisión de los procesos constructivos ni la calidad de

los materiales.

La resistencia a la compresión del concreto usado para el modelamiento

de las columnas, vigas y losas en el software Etabs fue de 164 kg/cm² la

cual la obtuvimos de una investigación realizada a viviendas construidas

sin dirección técnica de un profesional, es decir  viviendas construidas

informalmente.  Recopilado de la tesis  Bazán Bustamante,  I.  Y. N., &

Chilcón Montalvo, C. G. (2021).

Tabla N° 4 
Propiedades mecánicas de los materiales

Fuente: Elaboración propia

Parámetros de densidad, resistencia a la compresión y módulo de elasticidad

de los materiales usados en las edificaciones de albañilería confinada.

Tabla N° 5 
Elementos estructurales

Fuente: Elaboración propia.

Dimensiones de los elementos estructurales de las edificaciones de 

albañilería confinada.
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Tabla N° 6 
Cargas sísmicas de las viviendas

Fuente: Cargas para el diseño sísmico tomadas de la norma técnica E 020

5.2 Presentación de resultados

Se realizó un análisis sísmico para cada tipo de edificación por cantidad de pisos

para 4 tipos de aceleraciones, de 0.45g, 0.35g, 0.25g y 0.15g y se resumió en una

tabla con las distorsiones máximas para procesar los datos de los lotes de ArcGis

PRO. El  software ArcGis Pro tiene  un entorno de desarrollo  de Python para

procesar   datos  y  atribuir  características  a  la  información  geográfica,  sin

embargo se usó un intérprete de desarrollo interactivo de Python conocido como

Spyder de  distribución libre Anaconda para clasificar todos los lotes de acuerdo

al  tipo  de área,  debido a  que son intérpretes  especializados  en la  ciencia  de

manejo de grandes cantidades de datos. Es por ello, que las tablas de atributos de

los lotes fueron exportadas a Excel para ser interpretadas por una librería  de

manejo de tablas de Python conocida como Pandas, la cual nos permite ejecutar

algoritmos para procesar los datos obtenidos del Etabs con las tablas de atributos

obtenidas en ArcGis PRO.
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Figura 15: Vivienda de 5 pisos clasificado en el área 5 en ETABS
Fuente: Elaboración propia

En la figura anterior se muestra su modelamiento en Etabs con su representación de

una edificación tomada como muestra en las vistas de los muros bajos y los muros

con ventanas son considerados como cargas distribuidas encima de la viga dintel.

Por tal motivo, no se aprecia esos muros en el modelado, por ser cargas distribuidas.

Tabla N° 7 
Distorsiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 5 para cada tipo de
aceleración.

     

      Fuente: Elaboración propia
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Tabla N° 8 
Distorsiones máximas de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 5

Fuente: Elaboración Propia

Figura 16: Vivienda de 4 pisos clasificado en el área 5 en ETABS.
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla N° 9 
Distorsiones de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 5

Fuente: Elaboración propia 

Tabla N° 10 
Distorsiones máximas de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 5

Fuente: Elaboración propia

Distorsiones máximas de entrepiso de para vivienda de 4 pisos clasificados en el área 5

para cada tipo de aceleración.
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Figura 17: Vivienda de 3 pisos clasificado en el área 5 en ETABS
Fuente: Elaboración propia

Tabla N° 11 
Distorsiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 5

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 5

para cada tipo de aceleración.
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Tabla N° 12 
Distorsiones máximas de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 5

Fuente: Elaboración propia.

Figura 18: Vivienda de 2 pisos clasificado en el área 5 en ETABS
Fuente: Elaboración Propia

Tabla N° 13 
Distorsiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 5

Fuente: Elaboración propia
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Distorsión de entrepiso de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 5

para cada tipo de aceleración.

Tabla N° 14 
Distorsiones máximas de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 5

Fuente: Elaboración propia

Figura 19: Vivienda de 1 pisos clasificado en el área 5 en ETABS

Fuente: Elaboración propia

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 1 piso clasificado en el área 5.
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Tabla N° 15
Distorsiones máximas de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 5

Fuente: Elaboración propia

Distorsiones máximas de entrepiso de para vivienda de 1 piso clasificados en el área 5 

para cada tipo de aceleración.

Figura 20: Vivienda de 5 pisos clasificado en el área 4 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla N° 16
Distorsiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 4

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 4 para cada tipo 

de aceleración.

Tabla N° 17 
Distorsiones máximas de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 4

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 21: Vivienda de 4 pisos clasificado en el área 4 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 4.

Tabla N° 18 
Distorsiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 4

 

Fuente: Elaboración propia.
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Distorsión de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 4 para cada tipo

de aceleración.

Tabla N° 19 
Distorsiones máximas de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 4

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 4

para cada tipo de aceleración.

Figura 22: Vivienda de 3 pisos clasificado en el área 4 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 4.

41



Tabla N° 20 
Distorsiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 4

 

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 4 para cada tipo 

de aceleración.

Tabla N° 21 
Distorsiones máximas de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 4

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 23: Vivienda de 2 pisos clasificado en el área 4 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 22 
Distorsiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 4

 

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 23 
Distorsiones máximas de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 4

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 24: Vivienda de 1 piso clasificado en el área 4 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 1 piso clasificado en el área 4.

Tabla N° 24 
Distorsiones máximas de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 4

Fuente: Elaboración propia

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 4

para cada tipo de aceleración.
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Figura 25: Vivienda de 5 pisos clasificado en el área 3 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 3.

Tabla N° 25 
Distorsiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 3

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla N° 26 
Distorsiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 3

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 3

para cada tipo de aceleración.

Figura 26: Vivienda de 4 pisos clasificado en el área 3 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 3.
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Tabla N° 27 
Distorsiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 3

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 3

Tabla N° 28 
Distorsiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 3

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 3

para cada tipo de aceleración.
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Figura 27: Vivienda de 3 pisos clasificado en el área 3 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 3.

Tabla N° 29 
Distorsiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 3

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla N° 30 
Distorsiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 3

Fuente: Elaboración propia.

Figura 28: Vivienda de 2 pisos clasificado en el área 3 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 3.

Tabla N° 31 
Distorsiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 3

Fuente: Elaboración propia.
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Distorsión de entrepiso de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 3

Tabla N° 32 
Distorsiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 3

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 3

para cada tipo de aceleración.

Figura 29: Vivienda de 1 piso clasificado en el área 3 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 1 piso clasificado en el área 3.
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Tabla N° 33 
Distorsiones de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 3

Fuente. Elaboración propia

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 3

para cada tipo de aceleración.

Figura 30: Vivienda de 5 pisos clasificado en el área 2 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 2.
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Tabla N° 34 
Distorsiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 2

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 2.

Tabla N° 35 
Distorsiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 2

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 2

para cada tipo de aceleración.
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Figura 31: Vivienda de 4 pisos clasificado en el área 2 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 2.

Tabla N° 36 
Distorsiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 2

Fuente: Elaboración propia.
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Distorsión de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 2

Tabla N° 37 
Distorsiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 2

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 2

para cada tipo de aceleración.

Figura 32: Vivienda de 3 pisos clasificado en el área 2 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 2.
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Tabla N° 38 
Distorsiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 2

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 2

para cada tipo de aceleración.

Tabla N° 39 
Distorsiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 2

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 2.
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Figura 33: Vivienda de 2 pisos clasificado en el área 2 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 2.

Tabla N° 40 
Distorsiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 2.

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 2.
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Tabla N° 41 
Distorsiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 2.

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 2

para cada tipo de aceleración.

Figura 34: Vivienda de 1 piso clasificado en el área 2 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 1 piso clasificado en el área 2.
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Tabla N° 42 
Distorsiones de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 2.

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 2

para cada tipo de aceleración.

Figura 35: Vivienda de 5 pisos clasificado en el área 1 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 1.
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Tabla N° 43 
Distorsiones de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 1.

Tabla N° 44 
Distorsiones de la vivienda de 5 piso clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 5 pisos clasificada en el área 1

para cada tipo de aceleración.
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Figura 36: Vivienda de 4 pisos clasificado en el área 1 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 1.

Tabla N° 45 
Distorsiones de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.
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Distorsión de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 1.

Tabla N° 46 
Distorsiones de la vivienda de 4 piso clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 4 pisos clasificada en el área 1

para cada tipo de aceleración.

Figura 37: Vivienda de 5 pisos clasificado en el área 1 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 1.
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Tabla N° 47 
Distorsiones de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 1.

Tabla N° 48 
Distorsiones de la vivienda de 3 piso clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 3 pisos clasificada en el área 1

para cada tipo de aceleración.
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Figura 38: Vivienda de 2 pisos clasificado en el área 1 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 1.

Tabla N° 49 
Distorsiones de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 2 pisos clasificada en el área 1.
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Tabla N° 50 
Distorsiones de la vivienda de 2 piso clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 1 pisos clasificada en el área 1

para cada tipo de aceleración.

Figura 39: Vivienda de 1 piso clasificado en el área 1 en ETABS
Fuente: Elaboración propia.

Planta y vista en 3 dimensiones de la vivienda de 1 piso clasificado en el área 1.
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Tabla N° 51 
Distorsiones de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 1

Fuente: Elaboración propia.

Distorsión de entrepiso de la vivienda de 1 piso clasificada en el área 1

para cada tipo de aceleración.

Tabla N° 52 

Resumen de las distorsiones máximas de cada edificación según su clasificación por 
área y número de pisos.

Fuente: Elaboración propia.

En esta tabla están resumidos los valores máximos de las distorsiones de cada tipo de

edificación en cuanto a su número de pisos y a su clasificación en el área.

Con los valores de área en m² de los lotes se clasificó en 5 tipos de áreas usando el

siguiente algoritmo en Python con el uso de la librería de Pandas, observando que el
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nivel  de  primer  piso  tiene  muy  poco  desplazamiento  debido  a  que  no  existe  junta

sísmica entre lotes y se comporta como una sola estructura en la manzana.

Figura 40: Algoritmo para clasificar las áreas de los lotes.
Fuente: Elaboración propia.

Código en Python para clasificar las áreas de los lotes de acuerdo a la tabla de atributos

obtenida en ArcGIS PRO.

Figura 41: Tabla de atributos con la clasificación de áreas.
Fuente: Elaboración propia.
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Resultado de la clasificación de áreas en la tabla de atributo de los lotes.

Asimismo, para asignar las distorsiones de entrepiso de cada lote se usó el siguiente

algoritmo, indicando el valor de la distorsión por tipo de escenario sísmico.

Figura 42: Algoritmo para asignar el valor de las distorsiones de cada lote.
Fuente: Elaboración propia.

Código en Python para asignar los valores de distorsión a cada lote en cuanto a su

clasificación de área y su número de pisos para cada escenario sísmico.

Figura 43: Tabla de atributos con las distorsiones para cada escenario sísmico
Fuente: Elaboración propia.

Resultados de la asignación de distorsiones de entrepiso obtenidas en Etabs en la tabla

de atributos de los lotes.
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Según la curva de cortantes y distorsiones de entrepiso de la figura 12 se clasificó la

vulnerabilidad en 3 niveles; leve para distorsiones menores a 0.00125, moderado para

sismos  entre  0.00125 y  0.005 e  irreparable  para  valores  mayores  a  0.005 donde se

considera el colapso. Para la asignación de estos niveles de vulnerabilidad se usó el

siguiente algoritmo en Python.

Figura 44: Algoritmo para clasificar los niveles de vulnerabilidad para los lotes.
Fuente: Elaboración propia.

Con este código se clasificaron los niveles de vulnerabilidad en la tabla de atributos de

los lotes. 
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Figura 45: Tabla de clasificación de los diferentes niveles de vulnerabilidad.
Fuente: Elaboración propia.

Resultados de la clasificación de los niveles de vulnerabilidad en la tabla de atributos de

los lotes.

Figura 46: Vista 3D de los lotes.
Fuente: Elaboración propia.

Vista de extrusión de los lotes según su altura.

Luego de clasificar según su nivel de riesgo sísmico considerando la tipología de cada

edificación  el  software  ArcGIS  PRO  se  procedió  al  modelado  del  mapa  de  riesgo

sísmico en la cual se aprecia que para una intensidad sísmica de 0.15g la cual da un

efecto moderado en la mayoría de las edificaciones como se puede apreciar en la figura

47.

Modelado del mapa de riesgo sísmico para una aceleración 0,15g en la urbanización de

Mangomarca distrito de San Juan de Lurigancho.

69



Figura 47: Mapa de riesgo sísmico de 0.15 g.
Fuente: Elaboración propia. Cambiar nombre es mapa de riesgo colores del semáforo.
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A continuación, en el siguiente escenario sísmico para una aceleración de 0.25g en la

cual se aprecia la existencia de cinco edificaciones las cuales sufren un daño irreparable,

porque exceden el valor de 0.005 en las distorsiones. Como se puede apreciar en la figura

48

Modelado del mapa de riesgo sísmico para una aceleración 0,25g en la urbanización de

Mangomarca distrito de San Juan de Lurigancho.
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Figura 48: Mapa de riesgo sísmico de 0.25 g.
Fuente: Elaboración propia.

En el modelado del mapa de riesgo sísmico para una aceleración de 0.35g ya no se encuentran 

viviendas de la mayoría de las edificaciones sufren daños irreparables como se puede apreciar 
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en la figura 49.
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Figura 49: Mapa de riesgo sísmico de 0.35 g.
Fuente: Elaboración propia.

En el modelado del mapa de riesgo sísmico  para una aceleración de 0.45g la mayoría de las 

edificaciones sufren daños irreparables como se puede apreciar en la figura 50

Figura 50: Mapa de riesgo sísmico de 0.45 g
Fuente: Elaboración propia.
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Por otro lado, se observó que las viviendas de la zona de estudio no contaban con juntas

de  dilatación,  la  cual  separa  a  las  viviendas  y  hace  que  sus  estructuras  sean

independientes. Por tal motivo se desarrolló un modelo en Etabs tomando como muestra

a la manzana que se ubica entre los jirones Hatuncolla, Tambo de Mora, Tacaymano y

Markahuasi. En este análisis se modeló todas las viviendas de albañilería como una solo

estructura  y  se  evaluó  para  los  mismos  escenarios  sísmicos  anteriores  en  donde se

consideraba el análisis de cada vivienda independientemente.

Figura 51: Vista en planta de la manzana modelada en Etabs
Fuente: Elaboración propia.

Vista en planta de los lotes de la manzana tomada como muestra para el análisis.
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Figura 52: Vista 3D desde el cruce de los Hatuncolla y Tambo de Mora.
Fuente: elaboración propia.

Figura 53: Vista 3D desde el cruce de los Tacaymano y Markahuasi.
Fuente: Elaboración propia.

Vista del modelado en 3D de la manzana tomada como muestra para el análisis.

El modelo se modeló con diferentes distribuciones de plantas observadas en la vista

satelital, en donde se consideró los retiros, patios posteriores y ductos de ventilación.

77



Tabla N° 53 
Distorsiones máximas de la manzana.

Fuente: Elaboración propia.

Distorsiones máximas de entrepiso obtenidas del análisis sísmico de la manzana

Tabla N° 54 
Distorsiones máximas de los lotes

Fuente: elaboración propia.

Distorsiones máximas de entrepiso obtenidas del análisis sísmico por cada muestra de 

lote.

Figura 54: Deformación lateral de los lotes en el análisis sísmico de las manzanas
Fuente: Elaboración propia.
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En esta imagen se observa el comportamiento de los lotes en un escenario sísmico de 

0.45 g 

Figura 55: Deformación lateral de la fachada de los lotes en el análisis sísmico de la manzana.
Fuente: Elaboración propia.

5.3 Análisis de resultados edificaciones individuales

Figura 56: Porcentaje de viviendas vulnerables para un escenario sísmico de 0.15 g
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 57: Porcentaje de viviendas vulnerables para un escenario sísmico de 0.25 g
Fuente: Elaboración propia.

Figura 58: Porcentaje de viviendas vulnerables para un escenario sísmico de 0.35 g
Fuente: Elaboración propia.
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Figura 59: Porcentaje de viviendas vulnerables para un escenario sísmico de 0.45 g
Fuente: Elaboración propia.

En el  sismo de  0.15  g  se  observa  que  ninguna vivienda  colapsó,  pero  hubo daños

moderados. Por otro lado, en el escenario sísmico de 0.25 g se empieza a observar que

hay  viviendas  que  han  colapsado,  que  son  las  edificaciones  mayores  a  4  pisos.

Asimismo, se observa que el porcentaje de viviendas que colapsaron en un sismo de

0.35 g aumentó significativamente a un 15% y en el escenario sísmico de 0.45 g la

mayoría  de  viviendas  colapsó.  Dejando  en  evidencia  que  la  zona  de  la  Urb.

Mangomarca se encuentra en alta vulnerabilidad sísmica.

En  la  siguiente  figura  se  muestra  la  comparación  entre  las  distorsiones  máximas

obtenidas en la evaluación sísmica de cada lote y de toda la manzana en un escenario

sísmico de 0.15 g. en la cual se aprecia que existe menor distorsión en el primer nivel

evaluado como una manzana y que posteriormente la distorsión aumenta a partir del 4

piso debido al fenómeno de columna corta como se aprecia en la siguiente figura.
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Figura  60:  Comparación  de  las  distorsiones  máximas  entre  los  lotes  y  de  la  manzana  con  una
aceleración de 0.15g
Fuente. Elaboración propia.

Comparación entre las distorsiones máximas obtenidas en la evaluación sísmica de cada

lote y de toda la manzana en un escenario sísmico de 0.25 g.

Figura 61: Comparación de las distorsiones máximas entre los lotes y de la manzana con una 
aceleración de 0.25g.
Fuente: Elaboración propia.

Comparación entre las distorsiones máximas obtenidas en la evaluación sísmica de cada

lote y de toda la manzana en un escenario sísmico de 0.25 g.
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Figura  62:  Comparación  de  las  distorsiones  máximas  entre  los  lotes  y  de  la  manzana  con  una
aceleración de 0.35g.
Fuente: elaboración propia.

Comparación entre las distorsiones máximas obtenidas en la evaluación sísmica de cada

lote y de toda la manzana en un escenario sísmico de 0.35 g.

Figura  63:  Comparación  de  las  distorsiones  máximas  entre  los  lotes  y  de  la  manzana  con  una
aceleración de 0.45g.
Fuente: Elaboración propia.

Comparación entre las distorsiones máximas obtenidas en la evaluación sísmica de cada

lote y de toda la manzana en un escenario sísmico de 0.45 g.

Tabla N° 55 
Tabla de variación de las distorsiones máximas entre los lotes y la manzana.
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Fuente: Elaboración propia.

Tabla de comparación de las distorsiones máximas obtenidas en el análisis sísmico entre

lotes y manzanas.                                     

Según se observa en las figuras 55, 56, 57,58 y en la tabla 55 las distorsiones en los

pisos  inferiores  a  3  niveles  han  disminuido,  mientras  que  en  los  pisos  4  y  5  han

aumentado.  Esto  se  debe  a  la  irregularidad  por  columna  corta.  En  donde  las

edificaciones de mayor nivel que están contiguas a edificaciones de pocos pisos acortan

la distancia de las columnas aumentando su rigidez y por lo tanto el esfuerzo cortante

que resisten generando que se aumenten significativamente las distorsiones y que las

edificaciones colapsen. Por otro lado, se observó en el análisis sísmico de la manzana

que las edificaciones en las esquinas tenían mayores desplazamientos en la parte libre,

es decir en la parte contigua a la avenida, debido a que no tenían restricciones en su

desplazamiento.
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Figura 64: Colapso de edificaciones en el sismo de Ecuador en 2016.

Fuente: El universo [Fotografía], El universo (2016) 

Como se observa en la figura 59 en contraste a la figura 55 y 54 la edificación de

la esquina y de las edificaciones mayores a 4 pisos han colapsado. En la zona de la

Urb. Mangomarca se han identificado 543 lotes con construcciones en albañilería

confinada de más de 4 pisos. Por lo tanto, si se considera el análisis sísmico de la

manzana  estos  lotes  colapsaron  debido  a  la  irregularidad  de  columna  corta.

Asimismo, si consideramos las viviendas que se encuentran en las esquinas, las

cuales fallarían por no tener ningún tipo de restricción lateral, el total de lotes que

colapsaría  aumentaría  significativamente  poniendo  en  evidencia  que  la

vulnerabilidad de la zona de la Urb.  Mangomarca aumentaría considerablemente.

a) Propuestas de reforzamiento estructural

● Colocación  de  muros  con  mallas  electrosoldadas  para  que  puedan

absorber las tracciones y torsiones de las edificaciones ante un sismo

● Completar y cerrar con losas aligeradas los espacios abiertos para obtener

una  superficie  regular  y  no  tener  irregularidades  en  planta  por

discontinuidad del diafragma.
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● Colocar más columnas para reducir las luces de las vigas con el fin de

disminuir las deflexiones y aumentar la rigidez lateral  de la estructura

para reducir los desplazamientos por los esfuerzos cortantes generados

por los sismos.

5.3.1. Contrastación de hipótesis

Hipótesis  1:  La  identificación  de  las  tipologías  de  las  edificaciones  en

campo  se pueden  clasificar en una plataforma SIG, según el número de

pisos y el  material  con el  que está construido en la Urb. Mangomarca,

distrito de San Juan de Lurigancho.

Contrastación:  Para  identificar  y  clasificar  las  edificaciones,  en  primer

lugar, se debe usar un catastro en donde se encuentre la lotización de la

zona de estudio;  en segundo lugar,  se debe hacer  reconocimiento de la

zona de estudio para identificar el sistema constructivo de las edificaciones

y finalmente se debe hacer una base de datos con el número de pisos de

cada lote para poder clasificarlos.

Hipótesis  2:  La  realización  del  análisis  sísmico,  considerando  las

condiciones geotécnicas y tipología de cada edificación permite determinar

el daño causado a las edificaciones por varios escenarios sísmicos.

Contrastación: El análisis sísmico se realizó en base a los parámetros de la

norma E 0.30 para evaluar la vulnerabilidad de los lotes en la zona de

estudio. Se determinó que el grado del daño dependía de las distorsiones

de entrepiso, las cuales al ser mayores a 0.005 en albañilería confiando se

consideraría como colapso de la edificación.

Hipótesis  3:  La  clasificación  de  daño  por  sismo  en  leve,  moderado  y

severo  incidirán  para  el  modelado  de  los  mapas  de  riesgo  sísmico  y

plantear alternativas de reforzamiento.

Contrastación:  Para  determinar  la  vulnerabilidad  de  una  vivienda  se

clasificó en leve, moderado e irreparable. En donde el daño era leve si las

distorsiones de entrepiso eran menores a 0.00125, moderado si era mayor a

0.00125 y menor a 0.005 e irreparable si están superan el valor de 0.005

considerando  que  la  edificación  ha  colapsado.  La  alternativa  de
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reforzamiento que se encontró para las edificaciones fue de, colocar muros

con mallas electro soldadas, completar las aberturas de las losas aligeradas

y colocar más columnas estructurales.
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CONCLUSIONES

1. Luego de haber identificado y clasificado las tipologías de la edificaciones con el

levantamiento en campo y el uso de una plataforma SIG se obtuvieron 25 tipos de

edificaciones con diferentes áreas y diferentes números de pisos, también los datos

suficientes  para  determinar  que  la  zona  de  la  Urb.  Mangomarca  tiene  una  alta

vulnerabilidad  sísmica  según  lo  confirma  el  mapa  de  riesgo  de  CISMID  y

CENEPRED. Como se puede observar en la figura 4 de la página 18. 

2. El  análisis  sísmico  realizado  en  software  de  análisis  estructural  (Etabs)  permite

generar escenarios sísmicos para evaluar cada tipología de vivienda con el fin de

obtener las distorsiones máximas de entrepiso y clasificar la vulnerabilidad de cada

lote en leve, moderada o irreparable obteniendo que ante un evento de sísmico de

0.45g colapsaría  el  78.1%  de las edificaciones  mostrados en la figura 59 de la

página 81.

3. La plataforma de SIG, permite clasificar los lotes y darle atributos de acuerdo al

enfoque de una investigación, en nuestra zona de estudio se pudo crear una base de

datos para cada lote indicando el material con el que está construido, número de

pisos,  área  y  uso,  asimismo,  se  pudo   clasificar  los  lotes  según  el  nivel  de

vulnerabilidad  con  los  datos  obtenidos  en  el  software  Etabs  para  finalmente  el

modelado de los mapas  de vulnerabilidad sísmica para aceleraciones 0.25 g 0.35 g

y 0.45g obteniendo que la mayoría de viviendas colapsaría frente a sismos de dichas

magnitudes, asimismo, se comprobó que las viviendas que tienen más pisos y una

relación muy baja entre sus dimensiones tienden a colapsar con sismos de magnitud

moderada.  Asimismo,  se  determinó  las  alternativas  de  solución  para  reducir  la

vulnerabilidad sísmica de las edificaciones, en el caso de los muros se propuso  el

enmallado con acero electrosoldado con el fin absorber las tracciones y torsiones

ante un sismo, en el caso de las losas aligeradas se propuso completar las losas para

evitar  irregularidades  por  discontinuidad  de  diafragma  y  la  colocación   de  más

columnas para aumentar la rigidez de la estructura con el fin de soportar mayores

esfuerzos cortantes.
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4. El lenguaje de programación Python permite manejar grandes cantidades de datos

con interoperabilidad entre Excel, Etabs y ArcGIS PRO volviendo más eficiente el

proceso de clasificación de la información geográfica para la creación de los mapas

de vulnerabilidad. 

5. El comportamiento de una manzana en un escenario sísmico genera información y

datos más fiables sobre la tendencia de la vulnerabilidad sísmica de una edificación,

lo  cual  es  debido  a  que  las  viviendas  no  contaban  con  juntas  de  dilatación

posiblemente debido a construcciones informales.

6. Se comprobó con el análisis sísmico de una manzana que las viviendas mayores a 4

pisos  colapsaron  por  la  irregularidad  de  columna  corta  y  que  las  viviendas  en

esquina  colapsaron  debido  a  que  no  tenían  restricción  en  su  movimiento  en

dirección  a  las  avenidas.  Asimismo,  se  observó  que  la  omisión  de  juntas  de

dilatación  en  la  construcción  vuelve  más  vulnerable  a  las  viviendas  contiguas,

porque su estructura trabaja en conjunto generando irregularidades que las llevan a

colapsar en la interacción con un sismo.
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RECOMENDACIONES

1. Para identificar y clasificar los   datos más fiables sobre la información de los lotes

se debe hacer reconocimiento de la zona de estudio, porque las vistas satelitales o

vistas panorámicas pueden no estar actualizadas a la fecha en la que se realiza la

investigación.

2. Para  aumentar  la  fiabilidad  en  el  análisis  sísmico  con  el  software  de  análisis

estructural  (Etabs)  en  la  vulnerabilidad  sísmica  de una  zona de  estudio  se debe

realizar  el  análisis  a  múltiples  tipologías  de  vivienda  considerando  estructuras

similares  a  las  de  las  viviendas  y  verificar  la  información  geográfica  con  los

recursos  brindados  por  las  instituciones  públicas  como  CISMIC  que  realizan

actividades relacionadas con esta investigación.

3. Para clasificar los daños sísmicos de grandes cantidades de datos en la plataforma

SIG, es recomendable usar un intérprete externo de Python para poder optimizar el

proceso  de  información  y  para  poder  trabajar  con  interoperabilidad  entre  los

softwares   que se utilizan para la investigación, la cual dará una mejor proyección

en los mapas de la vulnerabilidad sísmica de una zona de estudio.

.
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ANEXOS

Anexo 1: Fotografías. 

Fotografía 1 : Jirón Templo de Áspero. Mangomarca San Juan de Lurigancho.

Fuente: Elaboración Propia.

Fotografía 2 : Jirón Marcahuasi urb. Mangomarca San Juan de Lurigancho.

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 3 : Jirón Moxoco. Mangomarca San Juan de Lurigancho.

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía 4: Jirón templo de Áspero urb. Mangomarca San Juan de Lurigancho.

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 5: Jirón Templo de Áspero. Mangomarca San Juan de Lurigancho.

Fuente: Elaboración propia.

 
Fotografía 6: Jirón Templo de Áspero. Mangomarca San Juan de Lurigancho.

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 7: Av. El santuario. Mangomarca San Juan de Lurigancho.

Fuente: Elaboración propia.

 

Fotografía 8 : Jirón Moxoco. Mangomarca San Juan de Lurigancho.

Fuente: Elaboración propia.
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Fotografía 9 : Jirón Templo de Áspero. Mangomarca San juan de Lurigancho

Fuente: Elaboración propia.
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