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RESUMEN

La investigación se aborda con la problemática de las autoconstrucciones que
existen en esta ciudad no solo de viviendas sino a este problema se suma también
las naves industriales construidas con estructuras metálicas, estos son utilizados en
su mayoría como talleres y almacenes los cuales generan puestos de trabajo pero
inseguros, ya que si ocurriera un gran evento sísmico estas edificaciones
colapsarían generando no solo pérdidas materiales si no también pérdidas humanas;
es por eso que toda edificación debe pasar por una etapa de análisis ya que es
indispensable para la determinación y estructuración de las diferentes características
geométricas de la edificación. Los objetivos planteados son los siguientes:
Desarrollar el análisis sísmico de naves industriales autoconstruidas con estructuras
metálicas de la ciudad de Lima en el 2016. La metodología que se empleó durante el
proceso fue una investigación aplicada, así mismo se considera de nivel explicativo
por ser una investigación en el parten de una situación de problema en el cual
buscan posibles causas, la investigación de destaca por ser de diseño noexperimental y a la vez transversal. La población de estudio se tomó en referencia a
20 naves industriales, de los cuales se consideró 5 naves como muestra, y para el
análisis se tomó 1 nave la cual era la más crítica, para la obtención de los datos de
investigación se realizó un instrumento de recolección de datos el cual fue validado
por tres especialistas así mismo se realizó el cálculo del alfa de cronbach. El
procesamiento de los datos obtenidos se realizó mediante la aplicación del software
Sap2000 v.18, el resultados que se obtenidos durante el proceso investigativo
determino los diferentes parámetros sísmicos con la ayuda de la NTE E.030, así
mismo se desarrolló el análisis estático y dinámico de la estructura y verificación y
aprobación según los desplazamientos de centros de masas y extremos de
diafragmas por nivel en el cual dicho resultado indica la aceptación y aprobación del
análisis sísmico de la nave industrial autoconstruida con estructuras metálica.

Palabras claves: Análisis Sísmico, Autoconstrucción, Estructuras Metálicas,
Sap2000 v.18, Parámetros Sísmicos, Análisis Estático, Análisis Dinámico.
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ABSTRACT
The research is tackled with the problem of self-construction that exist in this city not
only of housing but also in this problem also in the metal constructions buildings,
these are mostly used as workshops and warehouses are generated jobs But
insecure, Since if a major seismic event occurred these buildings would collapse
generating not only material losses but also human losses; That is why all the editing
must go through a stage of analysis and that is indispensable for the determination
and structuring of the different geometric characteristics of the building. The
objectives were as follows: To develop the seismic analysis of self-built industrial
buildings with the metal structures of the city of Lima in 2016. The methodology used
during the process was an applied research, as well as an explanatory level of being
Research in the part of a situation of problem in which they look for possible causes,
the research of stands out for being of non-experimental design and the transversal
time. The study population was taken in reference to 20 industrial ships, of which 5
ships were considered as sample, and for the analysis was taken 1 ship which was
the most critical, to obtain the research data an instrument was made From data
collection which was validated by three specialists, the calculation of cronbach's
alpha was also performed. The processing of the obtained data was done using the
software Sap2000 v.18, the results obtained during the investigative process
determined the different seismic parameters with the help of the NTE E.030, as well
as the static and Dynamic structure and verification and approval according to the
movements of massage centers and diaphragm ends by the level at which said result
indicates the acceptance and approval of the seismic analysis of the industrial
building self-constructed with metallic structures .

Keywords: Seismic Analysis, Autoconstruction, Metallic Structures, Sap2000 v.18,
Seismic Parameters, Static Analysis, Dynamic Analysis.
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