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RESUMEN 

En los últimos años con el crecimiento poblacional con una población de 1,038.495 de 

habitantes según el censo realizado en el 2017, esto representa el 12% de la población limeña 

en el distrito de San Juan de Lurigancho se ha realizado construcciones de vivienda por 

maestros de obras o en otros casos por gente empírica sin el conocimiento mínimo. 

 

El asentamiento humano Juan Pablo II ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho donde 

nos sirvió como lugar estratégico, para nuestra investigación donde tenemos viviendas que en 

un movimiento sísmico fallarían su estructura trayendo consigo muchas personas muertas, 

dado que el distrito se encuentra en una zona de riesgo 4 y con un suelo arenoso limoso no muy 

estable. 

 

La presente investigación desarrollo el método cualitativo y cuantitativo, para la evaluación 

previa de las viviendas a reforzar. 

 

El método de reforzamiento que se usó en este estudio de investigación es de adicionar muros 

de corte en forma adecuada para aumentar la rigidez en los ejes más desfavorable, 

disminuyendo la vulnerabilidad sísmica de tal manera que cumpla con lo exigido en la norma 

E030-2016 y así alcanzar un mejor adecuamiento ante un sismo de alto grado. 

 

En el Perú los primeros estudios sobre vulnerabilidad sísmica y reforzamiento estructural en 

las viviendas autoconstruidas, se relacionaron con los parámetros de investigación realizados 

en los países como China, Japón, Europa oriental, los cuales fueron los pioneros en los métodos 

de alertas temprana y controles de movimientos telúricos, y esto fue lavase para la sismología 

moderna de ahora. 

 



 

XIX 

 

Oviedo (2014), En el artículo de investigación denominado “Métodos de reforzamiento en 

Edificación de Concreto Armado”. Menciona que las acciones coherentes en la reparación y 

reforzamiento de las estructuras es lo más adecuado para disminuir el perjuicio de vidas 

humanas y materiales. 

 

Para la presente tesis se empleó metodologías de estimación de la vulnerabilidad 

sísmica, ya que nos basamos a la propuesta realizada por Corsanego y Petrini quien 

considera el tipo de resultado obtenido de los ensayos y se agrupan en 3 técnicas que a 

continuación detallamos: Técnica directas, Indirectas y Convencionales. 

 

Palabras claves: Diseño, Reforzamiento estructural, Vulnerabilidad sísmica, Albañilería 

confinada, Riesgo sísmico 
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ABSTRACT 

In recent years with the population growth with a population of  1,038.495 inhabitants 

according to the census conducted in 2017, this represents 12% of the population of Lima in 

the district of San Juan de Lurigancho has been made housing constructions by teachers of 

works or in other cases by empirical people without the minimum knowledge. 

 

The Juan Pablo II human settlement located in the district of San Juan de Lurigancho where it 

served as a strategic place for our research where we have houses that in a seismic movement 

would fail its structure bringing many dead people, given that the district is in a zone of risk 4 

and with a sandy loamy soil not very stable. 

 

The present investigation developed the qualitative and quantitative method, for the previous 

evaluation of the houses to be reinforced. 

 

The reinforcement method that was used in this research study is to add cut walls in an adequate 

way to increase the rigidity in the most unfavorable axes, decreasing the seismic vulnerability 

in such a way that it complies with the requirements of the E030-2016 standard and thus 

achieving a better adaptation to a high-grade earthquake. 

  

In Peru, the first studies on seismic vulnerability and structural reinforcement in self-

constructed dwellings were related to the research parameters made in countries such as China, 

Japan, Eastern Europe, which were the pioneers in the methods of early warning and control 

of earthquakes, and this was washed for the modern seismology of now. 

 



 

XXI 

 

Oviedo (2014), In the research article entitled "Reinforcement Methods in Building Armed 

Concrete". He mentions that the coherent actions in the repair and reinforcement of the 

structures is the most adequate to diminish the damage of human and material lives. 

 

For the present thesis, seismic vulnerability estimation methodologies were used, since we base 

ourselves on the proposal made by Corsanego and Petrini who considers the type of result 

obtained from the trials and are grouped into 3 techniques that are detailed below: Direct 

techniques, Indirect and Conventional. 

 

Keywords: Design, Structural reinforcement, Seismic vulnerability, Confined masonry, 

Seismic risk. 
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