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1. INTRODUCCIÓN 

Atendiendo a la Orden de Servicio Nº 648-202, correspondiente al “Servicio de 

elaboración de Recomendaciones Técnicas para el Diseño de Estructuras Emulativas de 

Concreto Prefabricado para Edificios en Zonas Sísmicas”, se realiza una serie de 

recomendaciones que se trasladan en informes emitidos para SENCICO. Asimismo, los 

Términos de Referencia (TDR) del servicio en mención indican la realización de dos 

entregables (informes) que reúnan las recomendaciones, informes de investigación, 

revisión de la literatura, etc.  

Con fecha del 22 de Julio del 2021 se remitió el Primer Informe, el cual contenía 

una revisión del estado del arte de la construcción de estructuras de concreto 

prefabricado en zonas sísmicas, recomendaciones para el diseño, detallado, y 

construcción de conexiones emulativas, entre otros. Dicho informe fue revisado y 

aprobado por SENCICO.  

El presente documento corresponde al Segundo Informe y, de acuerdo a lo indicado 

por los TDR del servicio en mención, en este informe se detallan: 

 Recomendaciones para la validación experimental de estructuras emulativas 

de concreto prefabricado. 

 Propuesta para la incorporación de algunos aspectos, tratados en este 

documento, en las normas peruanas. 

 Discusión de los retos y oportunidades en la aplicación de estructuras 

emulativas de concreto prefabricado en el Perú.  

 

Este documento tiene como objetivo principal el cubrir la brecha de información 

técnica, en nuestro medio, para conceptualizar y diseñar soluciones de concreto 

prefabricado con carácter emulativo. Sin embargo, este documento se plantea sólo como 

una referencia y no como un manual de construcción. Por tanto, el autor no se 

responsabiliza por los posibles errores en proyectos de construcción que deriven de la 

inadecuada aplicación de las guías de este informe.  
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2. RECOMENDACIONES PARA LA VALIDACIÓN 

EXPERIMENTAL DE ESTRUCTURAS EMULATIVAS 

En esta sección se presentan algunas recomendaciones para la validación 

experimental de estructuras emulativas de concreto prefabricado. Los criterios de esta 

sección aplican a edificios, en base a pórticos principalmente, prefabricados. 

2.1 Criterios para la validación experimental de pórticos emulativos 

El diseño de estructuras convencionales de concreto para zonas sísmicas en el Perú 

está regido por el Capítulo 21 de la Norma E.060 (SENCICO 2020a); sin embargo, se 

menciona que sistemas diferentes a los convencionales pueden ser usados en zonas 

sísmicas. En particular, la sección 21.12.12 de dicha norma (SENCICO 2020a) 

menciona lo siguiente: 

“…Se permite el uso de sistemas estructurales de concreto armado que no 

cumplan con las disposiciones de este Capítulo, si se demuestra experimentalmente y 

por la vía del cálculo, que el sistema propuesto tiene tanto una resistencia como una 

tenacidad iguales o superiores a la de una estructura monolítica de concreto reforzado, 

que sea comparable y que satisfaga las disposiciones de este Capítulo…” 

Los pórticos emulativos de concreto prefabricado no cumplen varias de las 

disposiciones del Capítulo 21 de la Norma E.060 (SENCICO 2020a) por lo que deben 

de considerarse como No Convencionales y requieren de una validación para ser 

aplicados en zonas sísmicas. En esta sección, se presentan una serie de criterios 

necesarios para la validación de pórticos emulativos de concreto prefabricado. Esta 

validación debe basarse en evidencia mínima reportada de ensayos experimentales y 

aplica sólo a las condiciones presentadas en esta sección. La validación experimental de 

conexiones, sistemas estructurales y detalles constructivos diferentes a los discutidos en 

este documento (incluido el primer informe) debe de seguir criterios diferentes, 

incluyendo análisis bajo otras condiciones. 

Los criterios presentados en este documento se basan en propuestas previas (ACI 

2001a; b, 2005, 2007) y definen la validación, basada en evidencia experimental y 

cálculo estructural, de pórticos resistentes a momento y diseñados para satisfacer 

condiciones de alta sismicidad en el Perú (según lo indicado en el Capítulo 21 de la 
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norma E.060). Estos criterios de aceptación de sistemas emulativos también pueden 

aplicar para validar sistemas aporticados de concreto monolítico que no satisfacen del 

todo las disposiciones del Capítulo 21 de la Norma E.060, o los requerimientos de la 

sección 18 del ACI 318-14 (ACI 2014). Cabe notar que los criterios indicados en esta 

sección asumen que el sistema estructural está diseñado para tener un mecanismo de 

viga débil–columna fuerte de acuerdo al principio de diseño de la Norma E.060. 

Además, estos criterios no aplican a estructuras existentes o que ya cumplen con el 

Capítulo 21 de la Norma E.060 (SENCICO 2020a). 

Vale notar que los criterios indicados en esta sección corresponden a los módulos 

de ensayo, que son una porción del sistema estructural a usarse en un edificio; sin 

embargo, es necesario verificar, mediante análisis o simulaciones, que todo el sistema 

estructural es capaz de soportar cargas laterales sin perder su estabilidad ante cargas 

verticales. Para esto, en adición a los requerimientos experimentales indicados en este 

informe, el ACI 374-1 (ACI 2005) considera que un pórtico de concreto prefabricado 

tiene un comportamiento emulativo cuando se demuestra, por cálculos estructurales y/o 

simulaciones, que toda la estructura puede soportar derivas cíclicas de entrepiso iguales 

o superiores a ±3.5%, sin comprometer la estabilidad ante cargas gravitacionales. 

2.1.1 Diseño de especímenes 

Antes de cualquier campaña experimental de sistemas emulativos de concreto 

prefabricado, es necesario desarrollar y aplicar algún procedimiento racional para el 

diseño de una estructura prototipo (o pórtico prototipo) que sea representativa (de forma 

y distribución similar) del edificio donde se aplicarán el sistema emulativo propuesto. 

Además, la estructura prototipo no debe tener irregularidades (ni en planta, ni en 

elevación). Esta estructura prototipo es la base para obtener los módulos de ensayos 

(componentes de la estructura). 

El procedimiento racional de diseño para la estructura prototipo debe ser 

desarrollado primero, antes del plan de la campaña experimental, y este debe de 

considerar los principios de transferencia de fuerzas, equilibrio, mecanismos de falla y 

las propiedades de los materiales a emplearse en el sistema propuesto. Se recomiendan 

que el reporte de diseño del prototipo incluya, además de los cálculos, esquemas de los 

mecanismos de transferencia de cargas y predicción de la capacidad del sistema a 

evaluar (ver la Fig. 1 por ejemplo). Además, dado que se espera que la estructura 
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prototipo incursione en el rango inelástico ante sismos severos, el proceso de diseño y 

estructuración debe de considerar la compatibilidad de deformaciones, deformaciones 

cíclicas reversibles, el comportamiento cíclico de materiales, los efectos de fisura, la 

acumulación del daño, y otros factores relevantes. Además, se recomienda (ACI 2005) 

utilizar factores de sobre resistencia para el diseño de columnas acorde al ACI 318-14. 

Finalmente, este procedimiento de diseño debe de aplicarse para el dimensionamiento 

de los módulos de ensayos de validación, los cuales verificarán el mencionado proceso 

de diseño. 

 

 

Fig. 1 Ejemplo de consideraciones para el diseño de una conexión columna-cimiento, 

adaptado de (Mashal et al. 2016). 

A menos que se desee verificar el desarrollo de un nuevo enfoque de diseño, el 

diseño sismo de la estructura prototipo debe seguir, como mínimo, los procedimientos 

descritos en la Norma E.030 (SENCICO 2020b). Por tanto, deben de considerarse todos 

los parámetros de diseño que representen las condiciones sísmicas, tipo de suelo, 

topografía, y condiciones de cimentación del lugar donde se plantea ubicar a la 

estructura prototipo. 

2.1.2 Programa experimental 

2.1.2.1 Sobre los módulos de ensayo 

Se debe ensayar al menos un módulo de cada configuración y tipo de conexión 

emulativa del sistema aporticado propuesto, y para cada caso particular de demanda 

sísmica esperada. Por ejemplo, si se evalúa un pórtico plano en una dirección, deben 
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ensayarse por lo menos las conexiones de nudos interiores y nudos exteriores (Ver Fig. 

2). Por otro lado, en caso se evalúe un pórtico espacial, debe de ensayarse también la 

conexión del nudo de esquina (Ver Fig. 2c). En el caso de conexiones y pórticos 

complejos, se recomienda, también, ensayar un equivalente monolítico de las 

conexiones ensayadas para realizar una comparación directa de la equivalencia de las 

conexiones emulativas. En casos de gran complejidad puede ser necesario ensayar un 

vano completo del pórtico prototipo evaluado. Por otro lado, si alguno de los módulos 

de ensayo de la estructura prototipo falla la validación experimental, entonces se 

considera que todo el sistema propuesto (pórtico o estructura completa) falla la 

validación.  

Por otro lado, debe considerarse que el desarrollo de sistemas estructurales puede 

requerir más de una serie de ensayos, en el que cada programa experimental busque 

refinar diversos aspectos de las conexiones y detalles estructurales. Por tanto, debe 

tenerse en cuenta este desarrollo progresivo en la propuesta de sistemas estructurales 

emulativos. 

 

Fig. 2 Tipos de nudos a verificarse en ensayos (ACI 2005). 

No es necesario la presencia de losas en los módulos de ensayo (conexiones o 

pórticos emulativos) para su correcta validación (ACI 2005). Sin embargo, los efectos 

de la interacción de las conexiones emulativas con las losas del edificio prototipo debe 

de evaluarse en la etapa de diseño de prototipos. Se sugiere para esto realizar 

simulaciones numéricas que verifiquen la compatibilidad de deformaciones y los daños 

que puede ocurrir en las losas del sistema estructural propuesto.  
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Idealmente, se recomienda que los módulos de ensayo tengan la misma escala que 

la estructura prototipo (estructura real a proyectarse), pero esto puede ser demasiado 

costoso. Es por esta razón que se suelen usar módulos de ensayo a escala reducida. Sin 

embargo, la escala de los especímenes debe permitir representar el comportamiento real 

y los detalles de construcción de la estructura investigada con la debida precisión. Por 

ejemplo, se tienen efectos de escala en el comportamiento cíclico de los materiales, en 

la transferencia de esfuerzos de corte en superficies de concreto, en la adherencia con 

las varillas de refuerzo, y conectores mecánicos. Por ende, los módulos de ensayos 

deben tener una escala adecuada para representar las complejidades, mecanismos, y el 

comportamiento del edificio prototipo y de los materiales constituyentes ante cargas 

cíclicas. En muchas aplicaciones, se suelen usar escalas del 50% o del 60% del tamaño 

real. En cualquier caso, los módulos no deben de tener una escala menor a 1/3 (ACI 

2005). 

Otro aspecto importante para evaluar el comportamiento adecuado de una conexión 

emulativa es la longitud de las unidades prefabricadas (vigas y columnas). Se requiere 

que la extensión de las vigas y columnas en una conexión emulativa capture los puntos 

de contra flecha esperado en la estructura real (resultado de un análisis lineal en el 

edificio prototipo). Generalmente, los puntos de contraflecha en pórticos para zonas de 

alta sismicidad se pueden ubicar a la mitad de luz de los elementos. Sin embargo, deben 

de evaluarse todas las condiciones de carga gravitacional que puedan afectar esta 

configuración de deformaciones en el pórtico evaluado para elegir las longitudes de las 

unidades prefabricadas en un módulo de ensayo. 

Antes de la aplicación de cargas en los módulos de ensayos, se debe de verificar 

que las unidades prefabricadas no tengan ningún daño notorio, ni agrietamiento 

excesivo. Algunas veces, pueden existir errores en el proceso de construcción o 

transporte de los módulos que se traducen en daños notorios (cangrejeras, grietas en la 

zona de barras para izado, grietas en zona de anclaje post-tensado, abolladuras de 

esquinas, etc.), por lo que debe de verificarse que ninguno de estos daños afecte el 

comportamiento de los módulos de ensayo. Además, es necesario revisar que no existan 

esfuerzos residuales considerables en los refuerzos de las unidades prefabricada. 

Por otro lado, los ensayos de validación deben ser realizados por una organización 

independiente al solicitante de la aceptación (quien propone el sistema estructural) y con 
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la capacidad de desarrollar experimentos a gran escala. Esta organización debe ser 

reconocida y tener experiencia en investigación experimental (universidades, institutos 

de investigación, laboratorios nacionales y/o privados, etc.), además de asegurar la 

adecuada calibración de equipos de carga e instrumentación a emplearse en los ensayos. 

En adición, los ensayos y reportes desarrollados por esta organización deben ser 

supervisados por un ingeniero civil con comprobada experiencia en el diseño sísmico de 

estructuras de concreto (ACI 2005). Este ingeniero puede ser parte de la organización o 

puede ser contratado por la misma para esta labor. 

2.1.2.2 Protocolos de ensayo 

Antes de aplicar cargas laterales, se sugiere aplicar un valor de carga vertical 

correspondiente a la carga de servicio, o a la masa sísmica esperada, en la región de la 

estructura prototipo de donde se extrae el módulo de ensayo. Esta carga gravitacional 

debe mantenerse constante durante todo el ensayo. El valor e implicancia de las cargas 

de gravedad en los módulos de ensayo deben de determinarse durante la fase desarrollo 

y diseño de la estructura prototipo.  

Por otro lado, la configuración de equipos durante el ensayo debe asegurar la 

aplicación de cargas en el mismo plano de análisis del módulo. La configuración de 

cargas debe, también, simular la condición de deformación esperada en la estructura 

(doble curvatura o curvatura simple). La Fig. 3 muestra 2 casos típicos de configuración 

de ensayos para conexiones emulativas.  

Para revisar el adecuado comportamiento sísmico de una estructura emulativa, es 

importante estudiar la historia y desarrollo de deformaciones en la misma. En este 

sentido, el protocolo de cargas, aplicado a la validación de módulos de ensayo, deben 

estar expresado en términos de la deformación relativa del módulo (deriva o rotación). 

Por tanto, cada módulo de ensayo debe estar sometido a ciclos completos incrementales 

de deformación, los cuales deben ser representativos de las derivas de entrepiso 

esperados, en la región de la estructura prototipo de donde se extrajo el módulo de 

ensayo, durante un sismo (ACI 2005). Esta secuencia de deformaciones depende de la 

estructura prototipo, la ubicación del módulo de ensayo, el tipo sismo esperado, y de la 

condición de cargas de gravedad. La Fig. 4 muestra unos ejemplos de secuencias de 

deformaciones cíclicas que se han aplicado en ensayos de validación de estructuras 

emulativas. 
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a) Ensayo de conexión viga-columna (Wang et 

al. 2019) 

 

b) Ensayo de conexión columna-cimiento 

(Fan et al. 2020) 

Fig. 3 Ejemplos de configuración de ensayos en conexiones emulativas. 

En el protocolo de ensayos deben de aplicarse 3 ciclos completos para cada pico de 

deformación. El primero pico de deformaciones aplicados debe mantener al módulo en 

el rango lineal elástico, sin ninguna fisura aparente. Salvo el primero, los subsecuentes 

picos de deformación no deben tener valores menores a 1.25 y valores no mayores a 1.5 

veces del valor de la última deformación pico aplicada al módulo. Opcionalmente, se 

puede aplicar un ciclo adicional, con menor pico de deformación, luego de los 3 ciclos 

en el pico establecido (Ver Fig. 4b). La deformación pico, para ambos sentidos de carga, 

debe mantenerse un tiempo para permitir las mediciones y tomas de fotografías para el 

reporte de ensayos. El incremento de deformaciones en cada etapa debe continuar hasta 

alcanzar un valor igual o mayor a 3.5%. 

Las estructuras de concreto reforzado tienden a acumular daño cuando están 

sometidas a cargas cíclicas repetidas debido al agrietamiento del concreto, perdida de 

adherencia, efectos de Bauschinger, etc, por lo que es necesario capturar ese efecto 

durante los ensayos de validación de estructura prefabricadas. El valor de deformación 

pico del primer ciclo aplicado a los módulos de ensayo depende de las características de 

la estructura y su límite elástico, que puede variar para cada caso. Como sugerencia 

general, se puede utilizar una deriva (o rotación) correspondiente a 3/4 del momento de 

agrietamiento de la sección critica en flexión, o una deriva de 1/3 de la deriva estimada 

de fluencia (mediante un análisis momento-curvatura). Por otro lado, el incremento de 
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los picos de deformación en los ensayos no debe ser muy grande ni muy pequeño para 

asegurar un adecuado seguimiento del comportamiento global y local de los módulos de 

ensayo. Asimismo, las demandas últimas de deformaciones sísmicas inelásticas 

esperadas en pórticos de concreto dependen de la resistencia de la estructura, su rigidez 

inicial, la ductilidad esperada, detalles de constructivos, etc. El valor de 3.5% indicado 

en este documento representa la deriva de entrepiso inelástica esperada en pórticos de 

concreto convencional sometidos a sismos de diseño (ACI 2005). En caso de usar 

valores de deformaciones mayores al 3.5% para la validación, estos deben ser 

respaldados con la data de diseño de los módulos. Por ejemplo, se puede proponer una 

estructura emulativa para edificios críticos que requieren un daño moderado para sismos 

de diseño y que no colapsen ante sismos raros, por lo que su demanda de deformaciones 

sísmica será probablemente mayor al 3.5% mencionado anteriormente. 

 

 

a) Desplazamientos cíclicos reversibles 

(ACI 2005) 

 

b) 3 ciclos de desplazamiento seguido de uno 

pequeño (Mashal et al. 2016) 

Fig. 4 Ejemplos de protocolo cíclico en ensayos de validación. 

2.1.2.3 Instrumentación y monitoreo del comportamiento 

Se debe emplear una instrumentación que permita capturar las características 

principales del desempeño sísmico de los módulos de ensayo. La cantidad y ubicación 

de los sensores deben de permitir un adecuado monitoreo de las deformaciones globales 

y locales en los módulos de ensayo (ver Fig. 3b para un ejemplo de esto). Por otro lado, 

la instrumentación empleada debe asegurar un registro permanente de la data en una 



Luis Alberto Bedriñana Mera, Ph.D. 

CIP: 144633 
 

 

15 

frecuencia de sampleo adecuada para capturar el comportamiento no lineal de los 

módulos de ensayo. 

Las mediciones del ensayo deben registrarse de tal forma que permitan una 

evaluación cuantitativa del desempeño de los módulos de ensayo, por lo que se requiere 

un monitoreo continuo de la carga cortante y la deformación relativa (distorsión y 

rotaciones) de cada módulo (ACI 2005). Adicionalmente, se sugiere registrar 

deformaciones de componentes importantes de los módulos que permitan análisis 

detallado de su comportamiento local y modos de falla, con el objetivo de validar el 

procedimiento de diseño de sistema propuesto. Estas mediciones incluyen a rotaciones, 

curvaturas, deformación unitaria de varillas, elongaciones, etc. 

2.1.2.4 Reporte de resultados de ensayos 

El reporte de los ensayos debe contener la evidencia experimental suficiente para 

una evaluación independiente del desempeño sísmico de los módulos de ensayo (ACI 

2005). Se espera, entonces, que el reporte de ensayos contenga por lo menos la siguiente 

información: 

a) Los valores de la resistencia nominal y la resistencia probable de los 

módulos de ensayo. Además, debe de contener el procedimiento de cálculo 

para el dimensionamiento de los módulos. 

b) Planos de construcción (o modelos 3D) de los módulos de ensayo, 

incluyendo detalles de construcción, transporte, y ensamblado. 

c) Las propiedades especificas relevantes de todos los materiales usados en los 

módulos de ensayo. Además, debe indicarse los resultados de ensayos 

estándar de estos materiales.  

d) Una descripción del ensayo, distribución de cargas y equipos, aditamentos 

adicionales de transferencia de cargas, sistema de fijación de los módulos, y 

la descripción de los sensores usados, su ubicación, y su propósito. Esta 

descripción debe incluir diagramas y fotografías relevantes. 

e) Una descripción y figuras de la secuencia de deformaciones aplicadas a los 

módulos (protocolo de cargas). 

f) Una descripción detallada del comportamiento observado en cada módulo. 

Esta descripción debe incluir fotografías, condición del daño en la 

superficie, patrón de agrietamiento, y cualquier condición relevante 
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(perdida del concreto de recubrimiento, pandeo de varillas, aplastamiento 

de concreto, etc.) para los niveles de deformación importantes y para cada 

sentido de carga (positivo y negativo). 

g) Figuras que indiquen claramente la variación de la carga lateral versus la 

deriva de entrepiso (o rotación) para las cargas cíclicas. Además, debe de 

presentarse figuras que indiquen la envolvente de los picos de deformación 

y carga lateral, la variación del coeficiente de energía relativa disipada 

versus la deriva de entrepiso, la energía disipada acumulada por cada ciclo, 

y la variación de la rigidez secante por cada ciclo. 

h) Fecha de los ensayos, fecha del reporte, nombre de la institución que realiza 

los ensayos, nombre del autor del reporte, nombre del ingeniero supervisor 

de los ensayos, y la entidad solicitante de los ensayos.  

 

A continuación, se presentan algunos comentarios sobre la información necesaria a 

incluirse en el reporte de ensayos. La construcción y ensamblado de las unidades 

prefabricadas a usarse en los módulos de ensayos son críticos en su desempeño final, 

por lo que debe reportarse claramente la preparación de cada módulo de ensayo. Se han 

reportado algunos casos en los que errores en los detalles de construcción afectan 

directamente el comportamiento final de los módulos de ensayo (Mashal et al. 2016). 

Por lo tanto, debe presentarse en fotografías la secuencia de construcción y ensamblado 

de cada módulo de ensayo. La Fig. 5 muestra un ejemplo de esto. Por otro lado, dado el 

trabajo altamente especializado en la construcción emulativa, se sugiere que este 

proceso sea realizado y/o supervisado por empresas especialistas. 
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Fig. 5 Muestra del reporte de secuencia de construcción y ensamblado de módulos 

emulativos (Mashal et al. 2016). 

Es importante para la validación del comportamiento emulativo el tener la 

información de la progresión del daño (global y local), el estado final y modos de falla 

de cada módulo de ensayo. Esta información debe presentarse en forma de fotografías, 

sin retoques, pero con anotaciones que enfaticen la evidencia presentada. Asimismo, se 

deben presentar fotografías de fallas locales del refuerzo (pandeo, rotura, etc), concreto, 

o cualquier otra evidencia importante. Las Fig. 6, Fig. 7, y Fig. 8 muestran algunos 

ejemplos de la información a presentar.  

 

 

Fig. 6 Reporte del daño en conexiones viga-columna (Eom et al. 2016). 
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Fig. 7 Reporte del daño en conexión columna-cimiento (Fan et al. 2020). 

 

Fig. 8 Reporte del daño local y falla de refuerzos en conexiones columna-cimiento 

(Mashal et al. 2016). 

2.1.3 Criterios de validación experimental 

Los criterios de aceptación de esta sección deben de cumplirse para cada uno de los 

módulos de ensayos. No se permite promediar los resultados de todos los módulos de 

ensayo. Por ende, si alguno de los módulos ensayados no cumple con estos criterios, se 

considera que todo el sistema estructural propuesto no tiene un comportamiento 

equivalente al de estructuras de concreto convencional, por lo que se requieren nuevos 

ensayos o una nueva propuesta. 

Para considerar que un módulo de ensayo tiene un comportamiento emulativo 

adecuado, debe de cumplir todos los requisitos siguientes (ilustrados en la Fig. 9) para 

cada una de sus direcciones de carga: 



Luis Alberto Bedriñana Mera, Ph.D. 

CIP: 144633 
 

 

19 

1. El módulo debe tener una resistencia lateral mayor o igual a la resistencia 

nominal esperada, Fn, para derivas (o rotaciones) iguales o menores a los 

límites de derivas especificadas en los códigos de diseño sísmico (ver Fig. 

9). Opcionalmente, esta deformación de comparación puede considerarse 

como la deriva límite de rigidez elástica de la estructura estimada en la 

etapa de diseño.  

2. La resistencia lateral máxima registrada del módulo, Fmax, no puede exceder 

a la sobre resistencia de la columna del sistema Fn (Ver Fig. 9); donde  es 

el factor de sobre resistencia para el diseño de columnas y se sugiere que 

sea mayor o igual a 1.2. 

3. Para una deriva (o rotación) pico mayor o igual a 0.035 (capacidad de 

deformación de validación), el tercer ciclo de aplicación de cargas debe 

tener los siguientes parámetros: 

a. Una resistencia pico mayor o igual que 0.75Fmax para esa dirección 

de carga.  

b. Un valor de  mayor o igual a 0.125.  

c. Una rigidez secante, medida entre las derivas de -0.00035 a 

+0.00035, mayor o igual a 0.05Kel; donde Kel es la rigidez inicial del 

módulo con comportamiento en el rango elástico. Cuando el 

comportamiento no sea simétrico, se debe considerar a Kp y Kn en 

lugar de Kel.  

4. Para una capacidad de deformación de validación mayor o igual a 0.035, no 

debe haber ninguna evidencia de inestabilidad de las cargas verticales o 

deformaciones excesivas fuera del plano de cargas. 

5. El deslizamiento relativo máximo en las zonas de interfaz de unidades 

prefabricadas (deslizamiento de corte) no debe ser mayor a 2.5mm para 

derivas menores o iguales a 0.035. 
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Fig. 9 Esquema de los criterios de validación de módulos de ensayo. Adaptado de (ACI 

2005). 

Es importante hacer algunas apreciaciones respecto de los criterios descritos 

anteriormente. Para pórticos de concreto convencional, la deriva que define el límite de 

rigidez inicial suele encontrarse entre valores de 0.003 y 0.004 (ACI 2005). Para 

asegurar mecanismos de columna fuerte – viga débil en pórticos de concreto monolítico, 

el ACI 3018-14 (ACI 2014) recomienda emplear un valor de  = 1.20 para el diseño de 

nudos rígidos. Sin embargo, en el caso de una conexión con elementos prefabricados 

y/o post-tensados, se esperan mayores concentraciones de esfuerzos en las varillas de 

refuerzo, produciendo un considerable endurecimiento por deformación. Entonces, se 

espera una mayor sobre resistencia en conexiones prefabricadas por lo que deben usarse 

valores adecuados de  para evitar la fluencia en las columnas. 

La degradación de la resistencia debe ser gradual y no deberían presentarse valores 

de esta degradación por encima del 10% antes de la deriva objetivo de 3.5%. En estos 

criterios se indica un valor máximo de degradación de la resistencia del 25%, lo cual 

permitiría asegurar la estabilidad antes cargas de gravedad de una estructura emulativa 

con un comportamiento dúctil. Sin embargo, debe considerarse que, para estructuras con 

un comportamiento dominado por corte, se suele limitar la degradación de resistencia al 

Fuerza lateral

(Momento)

Deriva (Rotación)

0.75Fmax

Curva de picos 

de cada ciclo
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20%. Por otro lado, la energía disipada por la estructura prototipo debe ser la adecuada 

aun cuando esté sometida a grandes deformaciones, con el fin de evitar desplazamientos 

excesivos o fallas por fatiga de bajo ciclo, por lo que no debe de bajar del valor indicado 

de = 0.125. 

Respecto a la disipación de energía del módulo ensayado, el coeficiente de energía 

relativa disipada, , se define como la razón entre la energía real y la energía ideal 

disipada en un ciclo histerético (ACI 2005) y es un parámetro importante de los 

resultados experimentales. La Fig. 10 ilustra el concepto del coeficiente de energía 

relativa disipada. Para un ciclo histerético en particular, el valor de  se puede calcular 

como: 

𝛽 = 𝐴ℎ

(𝐹𝑝+𝐹𝑛)(𝐷1+𝐷2)
   (1) 

donde Ah es el área encerrada en el ciclo histerético de la curva fuerza-deformación 

relativa para un valor pico de deformación D aplicada al módulo de ensayo, Fp y Fn son 

las fuerzas pico en la dirección positiva y negativa de carga, respectivamente, del ciclo 

histerético evaluado, D1 y D2 son las deformaciones determinadas con las rigideces 

elásticas de los picos positivo y negativo, respectivamente. La energía ideal disipada en 

un ciclo se representa mediante el área de dos paralelogramas que son definidos por las 

rigideces iniciales, Kp y Kn, del sistema estructural y las líneas horizontales que 

concurren en Fp y Fn. En la obtención de D1 y D2 se consideran las líneas paralelas a las 

que definen las rigideces iniciales (ver Fig. 10). En muchos sistemas, los ciclos 

histerético no son simétricos, por lo que deben tenerse en cuenta los valores diferentes 

de fuerzas y deformaciones en la dirección de carga positiva y negativa. Opcionalmente, 

puede usarse el concepto del amortiguamiento viscoso equivalente para esta 

descripción. 

2.2 Algunas experiencias de validación experimental de conexiones emulativas 

En esta sección se presentan algunos casos de evaluación experimental de 

conexiones emulativas. Muchos de estos casos fueron desarrollados en el ámbito de la 

investigación, pero pueden ser empleados como referencia para la validación de nuevas 

propuestas de sistemas emulativos de concreto prefabricado. 
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Fig. 10 Definición del coeficiente de energía relativa disipada. 

En ciertos tipos de conexiones emulativas, es importante evaluar y analizar los 

mecanismos de falla en la zona del nudo rígido, sobre todo cuando se espera una alta 

demanda de corte en dicho nudo. En reportes previos (Lee et al. 2017) se ha discutido la 

evaluación experimental de una conexión emulativa viga-columna que emplea barras de 

acero con encabezamiento (ver Fig. 11a), y parte importante de esta evaluación fue el 

verificar el modelo analítico de la transferencia de fuerzas internas en el nudo rígido 

(ver Fig. 11b). En estos casos particulares, se requiere reportar con mayor detalle la 

progresión y patrón de fisuras en los nudos. La Fig. 12 muestra el patrón de 

agrietamiento de la conexión mostrada en la Fig. 11a. Este patrón debe de mostrarse en 

un adecuado nivel de detalle, convirtiéndose en la evidencia para validar los modelos de 

transferencia de cargas internas (ver Fig. 11b por ejemplo). 

En casos cuando una estructura es compleja o con presencia de irregularidades 

considerables, se deben de considerar los efectos sísmicos en diversas direcciones. Dado 

que la acción de sismos en las diversas direcciones de una estructura puede ocasionar 

acciones mayores a las que se puede obtener cuando se hace un análisis unidireccional, 

se sugiere evaluar el comportamiento bidireccional de estas estructuras. En ese sentido, 

se reportó (Mashal et al. 2016) el comportamiento de una conexión emulativa columna-
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cimiento ante cargas bidireccionales. La Fig. 13 muestra la configuración de cargas 

aplicadas al espécimen y la Fig. 14 muestra el protocolo de cargas empleados. 

 

 

 

a) Detalle de conexión 

 

b) Modelo puntal-tirante propuesto para la 

conexión 

Fig. 11 Conexión emulativa viga-columna con barras con cabezales (Lee et al. 2017). 

 

Fig. 12 Patrón de agrietamiento en conexión viga-columna (Lee et al. 2017). 
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a) Vista en planta de configuración de 

cargas bidireccional 

 

b) Detalle de la aplicación de cargas 

bidireccionales 

Fig. 13 Ensayo bidireccional en conexión emulativa (Mashal et al. 2016). 

 

Fig. 14 Secuencia de cargas bidireccionales (Mashal et al. 2016). 

En el caso de ensayos ante cargas bidireccionales se han empleado diferentes 

protocolos de cargas, no habiendo un criterio unificado sobre la forma más adecuada 

para estos ensayos. La Fig. 14 muestra un ejemplo de cargas bidireccionales en forma 

de trébol de 4 hojas. En muchos casos se puede considerar como un enfoque 

conservador el usar una secuencia de ensayo en forma de trébol de 4 hojas (Mashal et 

al. 2016) ya que es poco probable que un sismo aplique el 100% de la demanda sísmica 
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en ambas direcciones simultáneamente. Entonces, una estructura emulativa que se 

verifica experimentalmente ante este tipo de secuencias tendría la suficiente reserva de 

capacidad en condiciones sísmicas reales.  

La Fig. 15 muestra el resultado del comportamiento histerético de una conexión 

emulativa ante cargas bidireccionales, aplicadas de acuerdo al protocolo descrito en la 

Fig. 14. Una diferencia considerable de la respuesta ante cargas cíclicas bidireccionales 

es el incremento en la energía histerética disipada. Otro factor importante es que en 

estos protocolos los materiales de la estructura están sometidos a más ciclos de carga y 

descarga de esfuerzos, lo que puede traducirse en potenciales fallas por fatiga de bajo 

ciclo. 

 

 

Fig. 15 Comportamiento histerético ante cargas bidireccionales de una conexión 

emulativa (Mashal et al. 2016). 
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3. PROPUESTA DE CRITERIOS PARA LA INCORPORACIÓN EN 

NORMAS PERUANAS 

En esta sección se presentan algunas recomendaciones generales para su posible 

incorporación en las normas técnicas peruanas relevantes y en el reglamento para la 

aprobación de utilización de Sistemas Constructivos No Convencionales de SENCICO. 

 

3.1 Reglamento SCNC 

De acuerdo a Decreto Supremo No 010-71-VI, se establece el reglamento para la 

aprobación de utilización de Sistemas Constructivos No Convencionales (SCNC) 

(SENCICO 2021). Este reglamento (Reglamento SCNC de aquí en adelante) plantea los 

requisitos para la aprobación de SCNC para su aplicación en proyectos de construcción. 

Asimismo, este documento describe la documentación que debe presentarse al Servicio 

Nacional de la Capacitación para la Industria de la Construcción – SENCICO para la 

aprobación de algún SNCN. A continuación, se presentan algunos comentarios técnicos 

de este reglamento. 

De acuerdo al Artículo 2 del Reglamento SCNC (SENCICO 2021), un Sistema 

Constructivo No Convencional es aquel sistema de edificación que emplea materiales 

y/o procesos constructivos que no están reglamentados en las normas técnicas peruanas. 

Las estructuras emulativas de concreto prefabricado pueden incluirse en esta definición 

ya que su proceso constructivo no está directamente definido en las normas peruanas y 

requieren de una tecnificación especial, no disponible en el Perú actualmente. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que debe de verificarse la “equivalencia sísmica” de 

un sistema emulativo de concreto prefabricado. 

En el Articulo 3.2 del reglamento SCNC se lista la documentación técnica 

requerida para la aprobación de sistemas SCNC, la cual incluye Memoria Descriptiva 

general del sistema propuesto, especificaciones técnicas y constructivas, planos, 

memoria de diseño estructural, certificados de ensayos experimentales, entre otros. En 

cuanto a la memoria descriptiva no se hace mención al alcance del proyecto en términos 

de altura. Es importante indicar si un SCNC se plantea para edificios de baja, mediana, 

o gran altura ya que esto es un factor importante para el planteamiento del diseño 
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sísmico de la estructura prototipo. En el caso de pórticos emulativos de concreto 

prefabricado, estos pueden ser empleados en edificios mediana y gran altura.  

El Anexo 2 del Reglamento SCNC detalla las especificaciones mínimas que deben 

indicarse para la aprobación de un nuevo SCNC. En particular la sección 2.1.1 de dicho 

Anexo hace referencia a elementos prefabricados. En el primer informe se discutió la 

importancia de detallar adecuadamente las uniones con escaleras prefabricadas en 

estructuras emulativas. Por tanto, la sección 2.1.1 podría incluir algún requerimiento de 

uniones con escaleras prefabricadas, en caso se empleen en el SCNC. Por otro lado, 

debería de incluirse las especificaciones técnicas del proceso general del post-tensado, 

incluyendo las fuerzas de tensado, tipo de sistema e anclaje (general), y proceso general 

de aplicación de mortero en ductos, cuando las conexiones emulativas a emplearse 

requieran de dicho post-tensado. 

El artículo 3.2.4 y el Anexo 4 del Reglamento SCNC hace referencia a la 

información que debe incluir la memoria de Diseño Estructural del sistema estructural a 

evaluarse. En particular, se menciona lo siguiente respecto a elementos prefabricados: 

“…Cuando se trate de elementos constructivos prefabricados se tendrá especial 

cuidado en el diseño de las uniones, de manera que ofrezcan un adecuado 

comportamiento ante cargas de sismo y/o viento…” 

El diseño sísmico de estructuras emulativas de concreto prefabricado no sólo debe 

referirse al detalle de las conexiones sino también debe considerar otros aspectos de la 

estructura global como la configuración de pórticos (en ambas direcciones), 

transferencia de cargas entre elementos, compatibilidad de deformaciones, la magnitud 

de derivas, entre otros. Como se mencionó en la Sección 2.1.1 de este informe, los 

sistemas emulativos de concreto prefabricado deben de tener un diseño claro y que 

asegure un mecanismo de colapso apropiado en la estructura principal, lo cual no se 

indica en el Reglamento SCNC. Asimismo, es importante que se emplee un enfoque de 

diseño por capacidad para asegurar que el posible daño no se extienda a zonas críticas 

de la estructura. En este sentido, el Reglamento SCNC puede incorporar en su Anexo 4 

las indicaciones de la Sección 2.1.1 de este informe, para complementar lo relacionado a 

sistemas emulativos de concreto prefabricado. 

El artículo 3.2.5 y el Anexo 5 del Reglamento SCNC hacen referencia de los 

certificados de ensayos e informes interpretativos que deben de presentarse para la 
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aprobación de los sistemas. Si bien el Reglamento SCNC describe una serie de 

indicaciones para realizar ensayos de diversos elementos, estos son genéricos y no 

aplicarían directamente a la validación de estructuras emulativas. En particular no se 

brinda el detalle de los tipos del protocolo de cargas, condiciones de deformación 

impuestas, secuencia de ensayo, etc. Para la validación experimental de estructuras 

emulativas de concreto prefabricado, se sugiere seguir las indicaciones de la sección 

2.1.2 y la sección 2.1.3 del presente informe, las cuales están más ligadas a las 

características de las estructuras emulativas de concreto prefabricado.  

El Reglamento SCNC en su Artículo 3.3 y en el Anexo 6 hace mención a la 

presentación de un módulo a escala natural del sistema propuesto. Este módulo tendría 

como finalidad demostrar el sistema estructural, sus detalles y proceso constructivo, 

además de brindar información más realista de sus costos y cronogramas de obra. Aun 

cuando resulta importante tener un módulo para ilustrar las ventajas de un sistema 

emulativo de concreto prefabricado, no resulta necesario ya que la estructura emulativa 

busca ser equivalente a una estructura monolítica, de las cuales hay mayor información. 

Por ende, una vez validada una estructura emulativo, puede no ser necesario el tener un 

módulo a escala real. Sin embargo, un módulo a escala si puede brindar información 

valiosa del proceso constructivo y los detalles técnicos en las conexiones, sobre todo en 

nuestra realidad que no tiene mucha experiencia en este tipo de construcciones. 

Con todo lo mencionado anteriormente, es recomendable que las estructuras 

emulativas de concreto prefabricado sean validadas bajo un camino algo diferente al 

indicado en el Reglamento SCNC. El Reglamento SCNC brinda criterios generales y 

requisitos adecuados para la validación de sistemas estructurales, pero ya se ha 

comentado que las estructuras emulativas tienen requerimientos más específicos, dadas 

las peculiaridades de su construcción y desempeño sísmico. Por ende, se recomienda 

emplear las recomendaciones de la sección 2.1 del presente informe para la validación 

de conexiones y estructuras emulativas de concreto prefabricados. Opcionalmente, el 

reglamento SCNC puede incluir como un Anexo las indicaciones de este informe. 
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3.2 Norma E.030 – Diseño sismo resistente 

3.2.1 Sobre los sistemas estructurales 

Los sistemas estructurales basados en pórticos emulativos de concreto 

prefabricado, debidamente validados, pueden incluirse en al artículo 16 de la norma 

E.030 (SENCICO 2020b). En este sentido, se puede incluir una nota (o pie de página) 

en el artículo 16.1.a) de la Norma E.030, en el que se considere a pórticos emulativos de 

concreto prefabricado como pórticos sismoresistentes si, y sólo si, se cumple con el 

proceso de validación indicado en la Sección 2.1 de este informe. 

De forma similar, el artículo 4 de la norma E.030 requiere el empleo del 

Reglamento SCNC para la aprobación de estructuras diferentes a las indicadas en el 

artículo 16. Como se discutió anteriormente, los pórticos emulativos de concreto 

prefabricado requieren de un proceso de validación particular. Por tanto, se recomienda 

que la aprobación del empleo de pórticos emulativos se realice empleando lo indicado 

en la Sección 2.1 de este informe. 

3.2.2 Sobre los valores del factor R 

El artículo 18.2 de la Norma E.030 lista los valores del coeficiente básico de 

reducción (Ro) para diversos sistemas estructurales. Para el caso de pórticos 

convencionales de concreto se especifica un valor de Ro = 8, el cual correspondería al 

caso de pórticos con diseño y detallado especial para zonas de alta sismicidad. Estos 

pórticos especiales deben diseñarse de acuerdo a las disposiciones del Capítulo 21 de la 

Norma E.060 (SENCICO 2020a). 

Una vez validados, los pórticos emulativos de concreto prefabricado presentan un 

comportamiento similar al de pórticos especiales de concreto convencional. Por tanto, 

pueden ser diseñados con un Ro = 8; sin embargo, se recomienda emplear un valor de Ro 

= 7.5 con el objetivo de realizar diseños más conservadores. Esto se debe a que los 

procesos constructivos y tecnologías para el desarrollo de estructuras emulativas aún no 

está plenamente desarrollado en el Perú y, como se discutió anteriormente, cualquier 

error notorio en el proceso constructivo puede afectar la seguridad sísmica de estas 

estructuras. 

Opcionalmente, puede seguirse lo indicado en la Sección 4.3 del primer informe de 

estas recomendaciones para los valores de Ro. Sin embargo, estos valores de Ro siguen a 
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un diseño sísmico con secciones agrietadas, lo cual no es la filosofía actual de las 

normas E.030 y E.060.  

3.2.3 Criterios para obtener periodos 

La demanda y el comportamiento sísmico de una estructura dependen en gran 

medida del periodo fundamental de vibración del sistema estructural, por lo que se debe 

estimar de manera adecuada este periodo durante el diseño sísmico (Rodríguez 2018). 

El artículo 28.4 de la Norma E.030 (SENCICO 2020b) brinda recomendaciones para la 

obtención del periodo fundamental de vibraciones. Sin embargo, estos criterios 

consideran el empleo de secciones sin agrietar en la estructura, según lo indicado en el 

artículo 4.2 de la Norma E.030.  

Se ha discutido que el periodo fundamental de vibración en estructuras de concreto 

depende del estado de agrietamiento, y acumulación del daño, en sus elementos 

(Rodríguez 2018). La ocurrencia de sismos de menor intensidad es suficiente para 

agrietar algunos elementos en edificios de concreto, por lo que el periodo se incrementa 

con las diferentes intensidades de sismos. La Fig. 16 muestra un ejemplo de esta 

variación del periodo. El no considerar esta variación de periodos, tal como lo hace la 

Norma E.030, puede llevar a errores en la estimación de la demanda sísmica de 

deformaciones para un edificio de concreto. Además, ya se ha reportado que la hipótesis 

de secciones no agrietadas de la Norma E.030 subestima considerablemente la demanda 

sísmica de deformaciones en edificios de concreto (Rodríguez 2018). Por lo tanto, no es 

realista asumir secciones no agrietadas para la estimación de periodos fundamentales y 

se recomienda estimar el periodo fundamental considerando secciones agrietadas en la 

estructura (Rodríguez 2018). En particular, se recomienda diseñar los pórticos 

emulativos de concreto prefabricado considerando secciones agrietadas, de tal forma 

que se estime de mejor manera la demanda sísmica de deformaciones. Las 

consideraciones para secciones agrietadas para pórticos emulativos de concreto 

prefabricado pueden verse en la sección 4.2 del primer informe. 
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Fig. 16 Variación del periodo en un edificio de concreto reforzado con el incremento de 

intensidad de sismos (Rodríguez 2018). 

3.2.4 Límites de deformaciones 

El artículo 32 de la Norma E.030 indica los límites de derivas de entrepiso para 

estructuras de concreto (0.7%), pero estos límites se basan en un análisis elástico con 

secciones no agrietadas. Se mencionó anteriormente que este enfoque no es realista para 

estimar adecuadamente las demandas de deformaciones sísmicas en estructuras 

peruanas, además de no brindar un procedimiento racional para su diseño (Rodríguez 

2018). Por lo tanto, se recomienda emplear límites de deformaciones acorde a la 

capacidad real de estructuras emulativas de concreto prefabricado, diseñadas acorde a 

las recomendaciones de este informe. De acuerdo a otras recomendaciones (fib 2003), 

se puede emplear in límite de deriva de entrepiso de 2% para pórticos emulativos 

diseñados con secciones agrietadas. 

3.2.5 Diseño sísmico por desempeño 

Actualmente, muchos de los códigos de diseño sísmico en el mundo tienden a 

favorecer el diseño por desempeño de estructuras. Esta filosofía permite un diseño 

sísmico más racional, además de ser la base de mejores estimaciones de la resiliencia 

sísmica sistemas urbanos. En este sentido, se sugiere diseñar a las estructuras 

emulativas de concreto prefabricado con criterios de desempeño, lo cual permitiría 

aprovechar mejor las tecnologías del concreto prefabricado. Para el diseño sísmico por 
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desempeño de estructuras emulativas de concreto prefabricado pueden emplearse los 

criterios indicados en la Sección 4.3 del primero informe. 

3.3 Norma E.060 – Concreto Armado 

En general, la mayoría de las recomendaciones brindadas en el primer y segundo 

informe pueden incorporarse directamente en el capítulo 16 de la norma E.060 

(SENCICO 2020a), indicando el procedimiento para diseñar pórticos emulativos de 

concreto prefabricado por ejemplo. Opcionalmente, se puede incluir un capitulo, o 

anexo, a la norma E.060 donde se incluyan las recomendaciones indicadas en estos 

informes. Vale la pena mencionar que estas recomendaciones se aplicarán sólo a 

estructuras prefabricadas que han sido validadas como emulativas de acuerdo a lo 

indicado en la Sección 2.1 de este informe. 

Por otro lado, se discuten a continuación algunos puntos particulares en la Norma 

E.060 que requieren revisión y/o reconsideración.  

3.3.1 Secciones agrietadas y cálculo de rigideces 

Como se comentó anteriormente, la Norma E.030 indica el que el cálculo de 

periodos y deformaciones sísmica en edificios de concreto se realiza mediante un 

análisis elástico con secciones no agrietadas. Asimismo, se ya se mencionaron los 

problemas que conlleva esta consideración y que también han sido mencionados por 

otros investigadores (Rodríguez 2018). Por ende, se recomienda estimar periodos y 

deformaciones sísmicas en estructuras emulativas de concreto prefabricado mediante un 

análisis que considere secciones agrietadas en los elementos. Por otro lado, la norma 

E.060 (SENCICO 2020a), en su artículo 11.1, indica que se debe realizar un análisis 

estructural elástico tomando en cuenta las propiedades de la secciones agrietadas, lo que 

está en contradicción con la norma E.030. Por ende, se sugiere realizar los cambios 

necesarios en la norma sísmica peruana para incluir las consideraciones de las secciones 

agrietadas en los análisis sísmicos. 

La norma E.060 sugiere los siguientes valores para las rigideces efectivas de ciertos 

elementos de concreto: 

 Vigas:     0.35 Ig 

 Columnas:    0.70 Ig 

 Muros agrietados:   0.35 Ig 
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 Losas:    0.25 Ig 

donde Ig corresponde a la inercia bruta de la sección analizada. Sin embargo, estos 

valores no están de acuerdo a las últimas investigaciones. Por tanto, se sugiere una 

revisión de estos valores indicados en la norma E.060. 

La rigidez efectiva EIe, cuando se considera un agrietamiento considerable, de 

secciones de concreto reforzado depende de diversos factores. Por ejemplo, se ha 

mostrado que la rigidez efectiva de columnas de concreto convencional depende 

grandemente del nivel de carga axial aplicada, lo cual se puede ver en la Fig. 17. 

 

 

Fig. 17 Variación de la rigidez efectiva en columnas rectangulares de concreto 

reforzado (Rodríguez and Restrepo 2012). 

Por otro lado, como se indicó en el primer informe, se sugiere utilizar los siguientes 

valores de rigideces efectivas para el diseño de estructuras emulativas de concreto 

prefabricado: 

 Vigas:     0.35 Ig 

 Columnas:    0.40 – 0.7 Ig 

 Muros:     0.30 Ig 

 

Por último, se pueden emplear la siguiente formula (Rodríguez and Restrepo 2012) 

para calcular la inercia efectiva de columnas bajo diferentes valores de carga axial: 
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𝐼𝑒 =  (
𝑃

𝐴𝑔𝑓𝑐
′ + 0.16) 𝐼𝑔    (1) 

donde Ag es el área de la sección bruta, f’c es la resistencia a compresión del 

concreto, y P es la carga axial aplicada en la columna. 

 

3.3.2 Estructuración de pórticos emulativos 

El artículo 16.1.2 de la norma E.060 indica que deben limitarse las estructuras de 

concreto prefabricado como sistema principal en las zonas de mayor sismicidad del Perú 

y que estas deben considerarse como Sistemas Constructivos No Convencionales. 

Como se mencionó anteriormente, las estructuras de concreto prefabricado pueden 

emplearse en zonas de alta sismicidad si su comportamiento es validado de acuerdo a 

los criterios de la sección 2.1 de este informe. En ese sentido, se recomienda añadir en 

el artículo 16.1.2 de la norma E.060 un texto para incorporar estructuras emulativas en 

zonas sísmicas siempre y cuando estas cumplan con la debida validación. 
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4. RETOS EN LA APLICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

EMULATIVAS EN EL PERU 

La principal ventaja de incorporar el concreto prefabricado en edificios es la 

posibilidad de acelerar los procesos constructivos, la reducción de trabajadores en obra, 

reducción de encofrados, reducción de desperdicios de obras, la mejor calidad en los 

elementos de concreto, y una mejor durabilidad de la estructura. Sin embargo, debe 

notarse que las principales desventajas del empleo de concreto prefabricado son el 

posible incremento en costos y que la técnica de construcción para las conexiones 

emulativas requiere de mayor especialización técnica, ya que estas tecnologías no son 

ampliamente conocidas por la mano de obra local en la actualidad. En adición, otras 

posibles limitantes para el empleo en nuestro medio de estructuras emulativas de 

concreto prefabricado son el requerimiento de mejor control en obra, menores 

tolerancias, requerimientos de mejores procesos de fabricación, y requerimientos de 

mayor capacidad de izado y de transporte (fib 2003). En esta sección, se discuten 

algunas de estas limitantes y los retos para una mayor adopción de estructuras 

emulativas de concreto prefabricado en el Perú.  

4.1 Técnicas constructivas especializadas 

El desarrollo de estructuras de concreto prefabricado involucra procesos 

constructivos diferentes a los de estructuras monolíticas de concreto. En particular, se 

requieren mayormente de técnicas constructivas especiales para asegurar la correcta 

unión de unidades prefabricadas, debido en gran parte a los detalles de las conexiones 

emulativas. Por ejemplo, muchas de las conexiones emulativas discutidas en la Sección 

3 del primer informe requieren de detalles especiales (continuidad del refuerzo, 

tendones adheridos, morteros adicionales, etc.). Además, estos detalles deben de 

ejecutarse en obra con tolerancias menores, lo que requiere de técnicas de construcción 

más precisas. Estos procedimientos, al no ser una práctica estándar, no son plenamente 

conocidos en nuestro medio. Por ende, se requiere de una mayor especialización (tanto 

de profesionales de la construcción como personal técnico) para el desarrollo de estos 

proyectos.  
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Un aspecto critico en esta especialización para el desarrollo de estructuras 

emulativas es el conocimiento y experiencia del personal técnico de construcción (mano 

de obra, por ejemplo). Esto es particularmente relevante ya que una de las etapas más 

críticas en la construcción de estructuras emulativas de concreto prefabricado es el izado 

y conexión de las diversas unidades prefabricadas, lo que requiere de mayor precisión y 

experiencia (ver Fig. 18 para un ejemplo). Este cambio de enfoque en los procesos 

constructivos también requiere de labores más especializadas como inyección de 

mortero, aplicación de presfuerzo, unión de varillas de refuerzo con conectores 

mecánicos, entre otros, las cuales deben realizarse por personal con mayor tecnificación. 

Se requiere, entonces, técnicos en construcción debidamente capacitados en estas 

labores y en la construcción de estructuras emulativas en general. Esta certificación 

especializada a los trabajadores de construcción (a manera de cursos técnicos, carreras 

técnicas, diplomados, etc.) puede darse en las escuelas técnicas del país.  

 

 

Fig. 18 Ensamblado de unidades prefabricadas en conexiones emulativas. 
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4.2 Tolerancias en estructuras prefabricadas 

En general, el diseño y construcción de estructuras prefabricadas en zonas sísmicas 

requieren de tolerancias de fabricación más exigentes. Por ende, el diseño y 

construcción de conexiones emulativas de concreto prefabricado deben estar 

directamente ligados para asegurar que la estructura se comportará de la manera 

prevista. 

Hay tres tipos de tolerancias que aplican a la construcción general con concreto 

prefabricado (fib 2003): (1) Tolerancias de las unidades, (2) Tolerancias de izado y 

ensamblado de unidades, y (3) Tolerancias con componentes no estructurales. En cuanto 

a las tolerancias geométricas, la Tabla 1 resume los valores recomendados para 

unidades típicas de concreto prefabricado. Estos valores fueron recomendados por el 

Instituto de Concreto Presforzado y reportados en (fib 2003).  

Tabla 1 Tolerancias geométricas en unidades prefabricadas (fib 2003). 

Producto Longitud Ancho 
Peralte o 

espesor 

Ubicación de 

elementos 

embebidos 

Losas +/- 25 mm +/- 6 mm +/- 6 mm +/- 12 mm 

Vigas +/- 20 mm +/- 6 mm +/- 6 mm +/- 12 mm 

Columnas +/- 12 mm +/- 6 mm +/- 6 mm +/- 12 mm 

Muros o 

paneles 
+/- 12 mm +/- 6 mm +/- 6 mm +/- 12 mm 

 

En el caso de conexiones emulativas, sin embargo, se requiere con frecuencia 

menores tolerancias. Esto debido al empleo de dispositivos especializados para el 

funcionamiento de la conexión o algún otro detalle crítico. Algunos casos donde se 

pueden requerir menores tolerancias son el empleo de conectores mecánicos del 

refuerzo, ganchos especiales del refuerzo para estribos, y planchas de soldadura, así 

como la ubicación y alineamiento de ductos de post-tensado, colocación de ductos para 

izado, entre otros. Estos casos deben de analizarse en detalle y en continua 

comunicación entre los diseñadores y fabricantes para lograr unidades prefabricadas 

prácticas. 
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La Tabla 2 muestra los valores recomendados para las tolerancias de izado y 

ensamblado de unidades de concreto prefabricado (fib 2003). Estas tolerancias típicas 

deben también revisarse para el desarrollo de conexiones emulativas y todas las 

tolerancias del ensamblado deben indicarse claramente en los planos de fabricación. La 

acumulación considerable de las tolerancias de ensamblado puede afectar el 

comportamiento sísmico de estructuras emulativas, por lo que se debe evitar (1) la 

reducción de juntas sísmicas, (2) la rotación de algunos apoyos temporales, (3) la 

desalineación de uniones con escaleras y rampas, y (4) la desalineación de ductos, 

conectores mecánicos, o planchas de apoyo. 

Tabla 2 Tolerancias típicas para el izado y ensamblado de unidades prefabricadas (fib 

2003). 

Producto 

Elevación de la 

superficie de 

apoyo 

Diferencia del eje 

de referencia 

Variación de 

plomada 
Espesor de junta 

Columnas + 12 mm, -6 mm +/- 12 mm 
6 mm por 

cada 3m 
NA 

Vigas + 12mm, -6 mm +/- 25 mm 
6 mm / 300 

mm 

12 mm (expuesta) 

20 mm (oculta) 

Losas 

+/- 20 mm (con 

capa superior); 

+/- 6 mm (sin 

capa superior) 

+/- 25 mm NA +/- 12 mm 

Muros o 

paneles 
+/- 12 mm +/- 12 mm 

+/- 6 mm / 

3m 
+/- 10 mm 

 

Finalmente, deben cuidarse las tolerancias para las uniones componentes no 

estructurales como fachadas, ventanas, sistemas de aislamiento térmico o acústico, 

tabiques de albañilerías, muros drywall, etc. Si algún otro componente debe instalarse 

antes o después de una conexión emulativa, debe de considerar las separaciones y juntas 

mínimas que deben existir en la estructura principal (fib 2003). 
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4.3 Consideraciones de fabricación y ensamblado de unidades prefabricadas 

La etapa de diseño de una estructura emulativa de concreto prefabricado debe 

contemplar algunos aspectos importantes de la producción como el adecuado modulado 

de elementos estructurales, las menores tolerancias de fabricación, y la ubicación y 

transporte de conexiones emulativas. Respecto al modulado de elementos, se debe 

buscar tener la mayor cantidad de unidades prefabricadas con dimensiones iguales de tal 

forma que se puedan producir en masa, lo que se puede lograr con una adecuada 

estructuración y ubicación de conexiones emulativas. Sin embargo, se estima que 

algunas conexiones emulativas dúctiles requieren de trabajo adicional en obra, los que 

deben ser previstos adecuadamente en la etapa inicial del proyecto. 

Por otro lado, incluso cuando las unidades prefabricadas puedan producirse de 

manera adecuada, deben de considerarse las limitaciones del transporte y depósito de 

unidades de gran tamaño. Estas limitaciones pueden incidir en la selección de tamaños 

de unidades prefabricadas, así como en la ubicación de algunas conexiones. Por 

ejemplo, para el ensamblado de unidades prefabricas en obra se requiere de una 

adecuada capacidad de grúas para el izado de unidades, las cuales deben estar 

aseguradas para dicho trabajo preciso, por lo que se busca no tener unidades 

prefabricadas de gran tamaño en un proyecto. Esto es particularmente importante para 

zonas de obra con condiciones geográficas exigentes.  

Como se mencionó anteriormente, se requieren de tolerancias más precisas en obra 

para el ensamblado de unidades prefabricadas. Esto es particularmente importante para 

estructuras emulativas ya que se requiere de un alto nivel de detalle en las conexiones 

dúctiles y las zonas de interfaz. Por ejemplo, las juntas símicas no deben de reducirse 

por la acumulación de desviaciones de las unidades prefabricadas. Asimismo, debe de 

considerarse que se requiere en obra de equipo especializado para realizar algunos de 

los detalles especiales de las conexiones emulativas. Por mencionar algún caso, algunas 

conexiones emulativas requieren de post-tensado e inyección de mortero (o grout) en 

ductos ubicados en vigas, lo cual puede requerir de la elevación de bombas y equipos de 

tensado. Un ejemplo de esto se puede ver en la Fig. 19. En estos y otros casos, es 

posible que se requieran de andamios temporales y de accesos a trabajadores.  
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Fig. 19 Trabajos de post-tensado en obra para construcción prefabricada (AIJ 2012). 

 

4.4 Capacidad de producción y transporte de unidades prefabricadas 

Otra posible limitante para una mayor adopción de estructuras de concreto 

prefabricado en el Perú es la capacidad de producción actual. La producción 

industrializada de elementos estructurales prefabricados requiere de instalaciones 

permanentes (plantas) con un adecuado sistema de control de la calidad. Estas plantas, 

deben contar, además, con equipos de transporte de cargas y de almacenamiento de 

unidades prefabricadas, de acuerdo a lo mostrado en la Fig. 20. Por tanto, es importante 

contar con más fabricantes de concreto prefabricado con plantas de producción 

adecuadas. 

Asimismo, es importante que estas plantas puedan asegurar una producción de 

calidad a gran escala, siendo muchas veces el caso que se requieren de unidades 

prefabricadas de dimensiones considerables en la construcción de edificios. En el caso 

particular de estructuras emulativas de concreto prefabricado, se deben de producir con 

precisión elementos estructurales completos (o casi completos) como vigas, columnas, 

muros, etc., lo que representa distintos retos de producción. Por ejemplo, se requiere de 

un encofrado especializado que pueda atender grandes volúmenes de concreto y que 

también cumpla con tolerancias más estrictas. 
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Fig. 20 Manipulación (izquierda) y almacenamiento de unidades (derecha) en plantas de 

concreto prefabricado (fib 2004). 

Por otro lado, el transporte de grandes unidades de concreto prefabricado a obra es 

otro reto para una mayor adopción de estructuras emulativas. En la construcción de 

estructuras emulativas es necesario el transporte a obra de un considerable número de 

unidades de gran tonelaje (ver Fig. 21), lo que puede requerir de camiones especiales e 

incluso de un planeamiento adecuado de itinerarios. Por ejemplo, puede que sea 

necesario el cerrar ciertas vías para el transporte de unidades de concreto prefabricado a 

determinadas obras. El planeamiento de toda esta logística es importante dentro del 

desarrollo de proyectos de concreto prefabricado. 

 

 

Fig. 21 Transporte de unidades de concreto prefabricado de gran tonelaje (fib 2004). 
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