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1. Problema 2. Objetivos

3. Resultados

Proponer un equipo de ensayos que permita estudiar de manera

razonablemente aproximada el efecto de los sismos sobre pircas de

Carabayllo.

• Blondet M, Vargas J., Tarque N. e Iwaki C. (2011). Construcción Sismorresistente en tierra: la gran experiencia

contemporánea de la Pontificia Universidad Católica del Perú. World Housing Encyclopedia.

• Colas, A., Morel J., Garnier, D. (2013). Assessing the two-dimensional behaviour of drystone retaining walls by full-

scale experiments and yield design simulation. Geotechnique.

• Grupo de Gestión de Riesgos de Desastres en Infraestructura Social y Vivienda de Bajo Costo-GERDIS. (2018).

Informe de caracterización de las propiedades físicas y mecánicas de pircas en una zona de laderas en el distrito de

Carabayllo. Proyecto subvención Nº 109-2017-FONDECYT. Pontificia Universidad Católica del Perú-Lima.

• Morris H, Brooking J. (2017). Out of plane adobe wall veneer performance from a novel quasi-static and dynamic tilt

test. New Zealand Society for Earthquake Engineering.

Marco pendulanteRelleno granular Mesa inclinable obsoleta

En la ciudad de Lima,

más de 1 millón de

personas viven en las

laderas de cerros.

Las viviendas han sido construidas de

manera informal sobre rellenos de

hasta tres metros de altura contenidos

por muros de piedra con junta seca,

comúnmente llamados “pircas”.

Recopilar información
sobre equipos
experimentales
existentes.

Caracterizar las pircas: 
estimar factores de 
seguridad y describir 
proceso constructivo

Diseñar y comparar 
dos propuestas de 
equipos de ensayos 
estáticos.

Material

Peso 

específico

(KN/m3)

Ángulo de 

fricción 

interna(º)

relleno 16.360 30.0

talud 16.360 30.0

pirca 27.673 58.7

Tipo
Servicio Servicio + 0.2g

FSV FSD FSV FSD

1 1.194 1.768 0.764 1.282

2 1.048 1.747 0.663 1.254

3 0.951 1.690 0.602 1.215

Tipología de pircas

Propiedades geotécnicas

Factores de seguridad de las pircas 

Costo elevado: S/. 107 644.36

Altura desde el NTN: 

3.08 m

Área requerida: 

17.42 m2

Menos elementos 
metálicos

Operación automatizada

Izaje a intervalos constantes

Permite obtener resistencias y 

rigidez iniciales

Menos costo: S/. 75 206.90

Altura desde el NTN: 
3.25 m

Área requerida: 

29.20 m2

Operación mecánica

Requiere potenciómetro 
para medir el ángulo de 

inclinación

Representa mejor el 
comportamiento estructural 

ante sismos

5. Referencias

Se logró diseñar la mesa inclinable para ensayos estáticos, siendo un equipo sencillo, eficiente y económico para ensayar pircas a escala natural ante cargas laterales estáticas;

ya que permite aplicar cargas distribuidas usando el peso propio del espécimen. Este equipo es factible de construir ya que emplea materiales, instrumentos y mano obra

convencionales. Se diseñaron dos mesas inclinables: una para ensayos monotónicos y otra para ensayos cíclicos.

Se logró comparar ambos diseños: la mesa inclinable monotónica tiene un costo de 107 644.36 soles, permite un control total del ángulo de inclinación, requiere un área de

17.42 m2 y una altura de 3.08 m, y su construcción demora aproximadamente 28 días hábiles; mientras que la mesa cíclica tiene un costo de 75 206.90 soles , permite un

control limitado del ángulo de inclinación, requiere 29.20 m2 de área y una altura de 3.25 m, y su construcción demora aproximadamente 38 días.

4. Conclusiones

Viviendas sobre rellenos

 Dos pistones hidráulicos de doble efecto de fuerza máxima 15 tonf.

 Cuatro winches eléctricos de 5.45 tonf de capacidad.

Visitas de campo y

entrevistas a maestros

pirqueros permitieron

conocer el proceso

constructivo de las

pircas.

Excavar zanja y 

colocar cama de 

piedras planas

H= 0.50 m, 

rellenar y 

compactar

Repetir hasta 

alcanzar la altura

final

Análisis de las 

pircas con el 

método de 

equilibrio límite

F1= Kh*P 𝐹2 =
𝐾𝑎∗Ɣ∗𝐻2

2

𝐹3 =
ሻ𝐾𝑎𝑒 ∗ Ɣ ∗ 𝐻2 ∗ (1 − 𝑘𝑣

2

F1: fuerza de inercia de la pirca

F2: empuje activo del relleno

F3: empuje del relleno debido al sismo

Las estructuras metálicas fueron analizadas en SAP 2000; 

y la cimentaación en SAFE.


