MEMORIA AÑO 2011
GERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y NORMALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN
El departamento de Investigación de la Gerencia de Investigación y Normalización, en el marco de sus
funciones, priorizó el desarrollo de actividades orientadas al mejoramiento de las zonas más
desfavorecidas, entre ellas:

1.

Denominación de la Actividad: DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS DE
BAJO COSTO PARA EDIFICACIONES MENORES – MUROS DE CONTENCIÓN
Antecedentes: ante la gran necesidad, en muchas zonas periféricas de Lima y de ciudades
capitales de departamento, de difundir técnicas sencillas, replicables por autoconstrucción, que
permitan la nivelación y uniformización de lotes de terreno destinados a vivienda, la Gerencia de
Investigación y Normalización incluyó en su programa de actividades 2011, la continuación de la
actividad denominada “desarrollo de tecnologías alternativas de bajo costo para edificaciones
menores – muros de contención”.
Objetivo:
Desarrollar diversas alternativas de muros de contención menores, posibles de replicar por
autoconstrucción, previa capacitación, considerando las variantes de tipo de suelo existentes en
los asentamientos humanos de Lima.
Alianzas estratégicas para desarrollo de la actividad:
-

-

Se suscribió el Convenio SENCICO – CARE, con la finalidad de facilitar la selección de la
zona de intervención de la actividad y facilitar asimismo, las coordinaciones con la población
beneficiaria.
Para desarrollo de la actividad se contó con la participación de profesionales y estudiantes del
área de Geotecnia de la Universidad Nacional de Ingeniería.

Acciones realizadas:
1.1.- Culminación de la construcción de muro de contención de albañilería de piedra asentada con
mortero cemento - arena, el cual ha posibilitado la ampliación del área deportiva en el
AAHH Vista Alegre – Pamplona; esta actividad se ha realizado en el marco del Convenio
SENCICO – PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA LABORAL LA INMACULADA (PEBAL)
– AAHH VISTA ALEGRE (PAMPLONA ALTA).

Fot.1: Muro de Contención Culminado.
AAHH Vista Alegre Pamplona

Fot.2: Obsérvese participación de la comunidad
beneficiaria en la construcción de muro de
contención.

1.2.- Diseño de muro de contención demostrativo para soporte de talud de pase peatonal en el
AAHH Claveles Bajos – Manchay (Convenio SENCICO – CARE PERÚ)
Con participación del Grupo Geotecnia de la Universidad Nacional de Ingeniería, se elaboró
la propuesta preliminar del diseño de un muro de contención para estabilizar un talud que
corresponde a un pase peatonal en el AAHH Claveles Bajos – Manchay. Previamente se
realizó el levantamiento topográfico de la zona.
El muro, de 2m de altura y un ancho promedio de 2,5m, estará conformado por material
propio de la zona, compactado en capas de 0,20m, con refuerzo de geomalla colocado a
cada 0,40m; la cara frontal del muro estará conformada por bolsas de 0,40 x 0,30m
rellenas de grava, con recubrimiento de geotextil. Las bolsas rellenas de gravas servirán
como dren para evacuación del agua. Se ha propuesto construir, a manera demostrativa,
una longitud de 10m de muro.

2.

Denominación de la Actividad: DESARROLLO, ADECUACIÓN Y DIFUSIÓN
INSTALACIÓN SANITARIA ALTERNATIVA BÁSICA PARA VIVIENDA RURAL

DE

Antecedentes:
Se hace necesario, desarrollar, a través de instituciones que representen al Gobierno Central
iniciativas orientadas a difundir tecnologías para el mejoramiento sanitario en las zonas de
extrema pobreza que carecen de redes sanitarias. En este sentido la Gerencia de Investigación y
Normalización viene realizando diversas aplicaciones demostrativas de tecnologías desarrolladas,
que pueden ser replicadas en las diversas regiones del país, con participación de mano de obra
no calificada, con ventajas significativas en cuanto al menor costo, facilidad de construcción y
uso de materiales disponibles localmente.
Objetivo
Contribuir al mejoramiento de las condiciones sanitarias en localidades rurales y marginales del
país, mediante la difusión de tecnologías económicas alternativas para la disposición de
excretas, almacenamiento de agua y otras.
Alianzas estratégicas
Convenio SENCICO – CARE, con la finalidad de facilitar la selección de las zonas de intervención
de la actividad y facilitar asimismo, las coordinaciones con la población beneficiaria.
Acciones realizadas
2.1) Construcción de tanque de almacenamiento de agua para consumo humano, de 35 m3 de
capacidad, en la localidad de Machupicol, distrito de San Jerónimo, provincia y departamento
de Cusco.
La construcción del tanque forma parte del proyecto integral en agua y saneamiento en la
Comunidad Machupicol, propiciado por el Gobierno Regional Cusco, la Municipalidad Distrital
de San Jerónimo y la comunidad.
El proyecto integral incluye captación de manantial del tipo ladera (Q=5 lt/seg), tendido de
línea de conducción (1.5 km), tanque de ferrocemento, red de distribución (3 km de redes),
conexiones domiciliarias para 170 familias y la construcción de una red colectora de desague
con buzones e instalaciones domiciliarias.
El tanque construido tiene 4,5m de diámetro y 2,5m de altura. Las paredes son de
ferrocemento reforzado con doble malla electrosoldada y varillas de fierro, con cerramiento
de mortero de cemento - arena y cubierta de domo de ferrocemento; el fondo y las paredes
del tanque, fueron impermeabilizadas con geomembrana.

Construcción de tanque de ferrocemento en
San Jerónimo – Cusco. Fot. antes del tarrajeo
exterior.

Fot. Antes del vaciado de mezcla en
cubierta (domo de ferrocmento)

2.2.- Núcleo sanitario BASON en Ichocán – Cajamarca.
En coordinación con la ONG CARE y la Municipalidad de Ichocán –Cajamarca, se convocó a
la población del Centro Poblado Poroporo , distrito de Ichocán, a participar en la charla
informativa sobre disposición sanitaria de excretas y construcción del núcleo sanitario
BASON, para uso del local comunal.
Se elaboró el expediente técnico para la construcción del núcleo sanitario BASON, con las
alternativas de cámara con percolación y cámara impermeable.
2.3.- Construcción de tanque séptico:
Teniendo en cuenta que los parámetros para diseño de tanques sépticos, aplicables en
zonas rurales y semirurales del país, especificados en la norma de Tanques Sépticos en
actual vigencia, corresponden a aproximaciones tomadas de otros países, la Gerencia de
Investigación y Normalización incluyó en su programa de actividades 2011, la construcción
de un prototipo experimental de tanque séptico para efectuar la determinación de los
referidos parámetros.
Para desarrollo del mencionado estudio, se suscribió un Acta de Compromiso Gerencia de
Investigación y Normalización de SENCICO – Facultad de Ingeniería Agrícola de la
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Entre las acciones realizadas, se diseñó y construyó un prototipo experimental de tanque
séptico y humedal, aplicables para el caso de escuelas unidocentes, en el área de
experimentación – exhibición de tecnologías de tratamiento de aguas residuales del
campus de la Universidad Agraria.
Para poner en funcionamiento el referido sistema experimental de tratamiento, se utilizará
el agua residual proveniente de una red de colectores de la UNALM.

Tanque séptico y humedal, para determinación de parámetros de diseño, construidos por
SENCICO, en las instalaciones de la Universidd Agraria La Molina

3.

Denominación de la Actividad: DESARROLLO Y APLICACIONES
FERROCEMENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

PILOTO

DEL

Antecedentes:
Como alternativa para la construcción de viviendas de emergencia, a bajo costo, que puedan ser
posteriormente acondicionadas como viviendas definitivas, la GIN ha venido realizando acciones
orientadas a la aplicación del ferrocemento para la elaboración de los diversos componentes que
conforman una vivienda. En los años 2009 y 2010 se llevó a cabo la primera etapa del estudio del
ferrocemento aplicado a la construcción de viviendas. Se construyeron y ensayaron muretes a
compresión diagonal, compresión en paneles simples y dobles y carga lateral cíclica en paneles
simples y dobles. Los resultados fueron satisfactorios en el caso de paneles dobles, sin embargo
el peso elevado y la gran resistencia alcanzada condujeron a plantear la necesidad de evaluar
alternativas de paneles de menor espesor con el consecuente menor costo.
Objetivo:
Definir las especificaciones técnicas adecuadas para proyectar viviendas aplicando el
ferrocemento como alternativa para construcción de viviendas de muy bajo costo, con las
condiciones necesarias para ser implementada en zonas de alto riesgo sísmico, con
posibilidades de ser aplicada en casos de emergencia y que reúna las condiciones suficientes
para constituir viviendas definitivas, de acuerdo a la expectativas del poblador peruano.
Alianzas estratégicas para desarrollo de la actividad: Se contó con la participación de un
especialista en estructuras.
Acciones realizadas:
Se construyeron muros de prueba de 0,15m de espesor, cada uno de ellos constituido por cuatro
paneles acoplados. El primer muro se construyó con paneles de 0,025m de espesor, y el segundo
con paneles de 0,03m. Se realizaron ensayos de carga lateral cíclica, con resultados
satisfactorios en lo que respecta a resistencia sísmica en corte y flexión en el plano de los
muros.
Asimismo, se realizó un ensayo de carga lateral estática, en un módulo a escala natural,
conformado por paneles dobles de 0,025m de espesor, cuyo comportamiento en los ensayos de
carga lateral cíclica mostró ser adecuado. En el techado se emplearon paneles
“C” de
ferrocemento, de 0, 025m de espesor. En las paredes laterales del módulo se emplearon tanto
paneles completos como paneles bajos a manera de alfeizares, de 0,90m de altura.El ensayo
del módulo consistió en la aplicación de cargas laterales monotónicas hasta el colapso.
El estudio ha permitido plantear
empleadas en concreto armado.

Ensayo de carga lateral cíclica
en muros conformados por
paneles de ferrocemento

expresiones preliminares para el diseño. similares

Ensayo de carga lateral monotónica en módulo
a escala natural. Laboratorio de Estructuras
PUCP.

a las

4

Denominación de la actividad ESTUDIO DE LA ALBAÑILERÍA DE SUELO PRENSADO
Antecedentes
Teniendo en cuenta las posibilidades de aplicación, con significativas ventajas frente al adobe
tradicional, del bloque de suelo prensado, en zonas rurales, la Gerencia de Investigación y
Normalización incluyó en su programa de actividades 2011 un estudio sobre este tipo de bloque
para aplicación en la construcción de viviendas sismorresistentes ubicadas en zonas de posible
riesgo de inundación.
Objetivo:
Evaluar la albañilería de suelo prensado estabilizado con asfalto y reforzado con malla
electrosoldada, frente a la albañilería de suelo - paja en similares condiciones de reforzamiento,
para uso en zonas de alta sismicidad y posibilidades de inundación.
Acciones realizadas
Definición de las dimensiones modulares del bloque, definición
especímenes de prueba, fabricación de bloques de prueba.

Fabricación de boques de suelo prensado para
ensayos en el Laboratorio de la Pontificia
Universidad Católica
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mezclas

para elaboración de

Bloques de Suelo – paja, suelo – Cemento y
Suelo – arena – asfalto, elaborados para
ensayos en unidades y conformar especímenes
para ensayos de albañilería.

Denominación de la actividad CONSTRUCCIÓN CON BAMBÚ
Antecedentes
Como una alternativa para la construcción de viviendas en zonas de alta sismicidad, a bajo costo,
la Gerencia de Investigación y Normalización ha venido desarrollando diversos estudios orientados
al uso del bambú en la construcción, dadas no sólo su potencial como material de construcción
antisísmica, sino también las posibilidades que ofrece para el mejoramiento del entorno y
recuperación de áreas.
Se incluyó en el plan operativo 2011, la construcción de un modelo demostrativo de vivienda de
bambú en las instalaciones de la Gerencia Zonal SENCICO – Chiclayo, cuyo diseño recoge los
resultados de diversos estudios y experiencias realizados en el país.
Objetivo
Demostrar, a través e la construcción de un modelo real, las posibilidades de aplicación del bambú
para la construcción de viviendas seguras y saludables.

Actividades realizadas:
Diseño y construcción de módulo demostrativo de bambú en las instalaciones de la Gerencia Zonal
SENCICO – Chiclayo. El módulo, de 50 m2, incluye sala de reuniones, oficina, servicios higiénicos
y kitchenette; la estructura de modelo considera cimientos y sobrecimientos de concreto ciclópeo,
conformación estructural de muros y techo con piezas estructurales de bambú, con uniones de
pernos y tuercas metálicos, anclados a la cimentación mediante piezas de fierro, cerramientos de
caña de bambú chancado y techo liviano.

Vista de planta del módulo demostrativo de
bambú. Sede de SENCICO Chiclayo.
Cimiento y sobrecimiento culminados.
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Denominación
MEJORADAS

de

la

Actividad:

Vista del módulo luego de culminadas la
construcción de las estructuras.

EVALUACIÓN

Y

CERTIFICACIÓN

DE

COCINAS

Antecedentes: Desde la promulgación del Decreto Supremo 015-2009-VIVIENDA, SENCICO
implementó el proceso de evaluación y certificación de cocinas mejoradas, que incluye la
realización de pruebas de laboratorio en prototipos de cocina mejorada, según procedimientos
establecidos en el Reglamento de Evaluación y Certificación de Cocinas Mejoradas. Desde esa
fecha el laboratorio de Cocinas Mejoradas de SENCICO, ha venido brindando el servicio de
evaluación y certificación de cocinas a solicitud de terceros.
Adicionalmente se ha hecho necesario implementar procesos para verificación del funcionamiento
de cocinas en campo.
Objetivos:
Brindar el servicio de evaluación, en laboratorio, y certificación de cocinas mejoradas,
garantizando la eficiencia técnica de los modelos a ser aplicados en las diversas regiones del
país. Adicionalmente brindar el servicio de evaluación del funcionamiento de cocinas instaladas.
Acciones realizadas:
6.1) Evaluación, asesoría para el mejoramiento y certificación de los siguientes modelos de
cocina: Cocina Inkawasi Tres hornillas (presentada por el Proyecto EnDeV – GIZ), Cocina
Mejorada Portátil (presentada por el Proyecto EnDeV – GIZ), Cocina Inkawasi Qanchis
(presentada por el Proyecto EnDeV – GIZ).
6.2) Estudios de verificación del funcionamiento de cocinas en campo: evaluación de cocina
Inkawasi UK – GIZ instaladas en las localidades de
, Arequipa, solicitada por COPASA;
evaluación de cocinas SUMAC TULLPA instaladas en la Región Ancash, a solicitud de la ONG
ADRA; evaluación de cocinas Inkawasi UK en Curva Zapata – Pachacamac, desarrollado
conjuntamente SENCICO – GIZ.

6.3) Estudio de Polución Intradomiciliaria en cocinas instaladas en Ayaviri – Puno, con
participación de representantes de la GIN – SENCICO, la Universidad de Colorado, la
Universidad de San Pablo (Arequipa).
Participación en el V Foro Mundial por el Aire Limpio al Interior de la Vivienda, organizado por la
PCIA.

Evaluación de cocina Inkawasi UK – Giz,
en Arequipa

Cocina Portátil-GIZ, evaluada en el
Laboratorio de Cocinas Mejoradas de
SENCICO

DEPARTAMENTO DE NORMALIZACION

ELABORACION DE NORMAS DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES

Es competencia de la Gerencia de Investigación y Normalización en el área de Normalización, la
elaboración y/o actualización de las normas del Reglamento Nacional de Edificación y la Evaluación de
Sistemas Constructivos No Convencionales.
El Perú es un país con una gran diversidad, que se da en todos los campos. En esta medida las
opciones tecnológicas para la construcción de edificaciones, tienen que responder a las variabilidades
de climas, materiales, sismicidad y tipologías locales. Debemos resaltar por ello que en la elaboración
de las normas técnicas de edificación, de cumplimiento obligatorio en todo el territorio nacional. Para la
elaboración de las normas del Reglamento Nacional de Edificación, el SENCICO convoca a comités
técnicos con la participación de diferentes instituciones especializadas en el tema de la norma, como
universidades, colegios profesionales, instituciones públicas y privadas.
En el 2011 han funcionado los siguientes comités técnicos para la elaboración de normas del
Reglamento Nacional de edificaciones.

1. ACTUALIZACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DE EDIFICACIÓN
-

El Comité técnico de la NORMA E.090 ESTRUCTURAS METÁLICAS, efectuó sesiones de
actualización, logrando un avance global del 65%.

-

El Comité de la NORMA IS.020 TANQUES SÉPTICOS, efectuó sesiones de actualización,
logrando un avance global del 22%.

-

El Comité de la NORMA OS.060 DRENAJE PLUVIAL URBANO,
actualización, logrando un avance global del 20%.

-

El Comité técnico de la NORMA E. 030 DISEÑO SISMORRESISTENTE, con la finalidad de
incorporar nuevas tecnologías sismorresistentes en las edificaciones, efectuó sesiones
extraordinarias en la que se consideró la inclusión de un capítulo de Desplazamiento Sísmico.

efectuó sesiones de

EVALUACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NO CONVENCIONALES
Las personas naturales o jurídicas que posean o representen Sistemas de Prefabricación de Viviendas y
las de Construcción No Convencional, cualquiera su naturaleza, deberán obtener previamente a su
utilización en cualquier lugar del territorio nacional la aprobación y autorización de la misma.
Para evaluar cada sistema, el SENCICO, a través de la Gerencia de Investigación y Normalización
conforma una comisión de evaluación del sistema, que reúne y evalúa la información técnica original del
proponente, realiza las observaciones y propuestas, según sea el caso, para cumplir con lo dispuesto en
el Reglamento. Si el Sistema Constructivo No Convencional cumple todos los requisitos, es elevado
como propuesta al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento para la expedición de la
Resolución Ministerial correspondiente.
En el 2011 se evaluaron 4 sistemas constructivos no convencionales remitiendo el expediente con el
Informe Técnico correspondiente al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCyS) para la
expedición de la respectiva resolución ministerial.

El (MVCyS) emitió en el 2011 las resoluciones correspondientes de tres sistemas constructivos
evaluados por SENCICO, que se indican a continuación:
 Sistema Constructivo No Convencional VIVIENDO BIEN, Resolución Ministerial N° 003-2011VIVIENDA, de fecha 04.01.2011. el cual consiste de una sola planta, muros prefabricados de
concreto simple de 3.0 cm de espesor confinados por perfiles plegados de acero, formados a
partir de planchas dobladas en frío que a su vez son arriostrados transversalmente por pórticos
de vigas de madera y arriostres tubulares metálicos en las esquinas del módulo. La cobertura
típica lo conforman planchas onduladas de fibrocemento o similar. La cimentación está
conformada por una losa de concreto de 10 cm de espesor.
 Sistema Constructivo No Convencional EVG-3D, Resolución Ministerial N° 074-2011-VIVIENDA,
de fecha 15.03.2011, el cual consiste en el uso de paneles EVG-3D prefabricados a escala
industrial. Los paneles EVG-3D están conformados por un núcleo de poliestireno expandido
(EPS) de 40 a 100 mm de espesor entre dos láminas de malla metálica soldadas, planas y
paralelas (malla de recubrimiento) y alambres transversales en diagonal que cruzan el núcleo
de EPS y que están soldados a los alambres lineales de la malla de recubrimiento.
 Sistema Constructivo No Convencional LLAXTA, Resolución Ministerial N° 024-2012-VIVIENDA,
del 30.01.2012, consiste en módulos prefabricados de concreto armado cuya losa del primer
piso es conectada a la cimentación por medio zapatas. El sistema puede ser para uno o dos
pisos.
El sistema constructivo no convencional “Ampliación del Sistema EVG 3D”, fue evaluado y remitido con
Informe Técnico al Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCyS). Este sistema fue
observado por el (MVCyS) y fue remitido al proponente para el levantamiento de las observaciones.

DIFUSIÓN
Otra actividad importante es la difusión de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones,
especialmente aquellas que nuevas normas y/o actualizadas. Esta actividad se realiza en el país
mediante la realización de conferencias y publicaciones. Así también se realiza la difusión del
Reglamento para la Aprobación de Utilización de sistemas Constructivos No Convencionales.
Se realizó la edición y publicación de la Norma Técnica Metrados Para Obras de Edificación y
Habilitaciones Urbanas. Se remitieron ejemplares a las Gerencias Zonales; asimismo se remitió a la
Oficina de Control de Aportes 216 ejemplares para difusión entre las empresas aportantes.
Se realizó una nueva edición del Reglamento Para la Aprobación de Utilización de Sistemas
Constructivos No convencionales. Esta publicación se difunde entre diferentes usuarios, especialmente
las empresas proponentes que se acercan a la Gerencia de Investigación y Normalización para la
realización de consultas relacionadas con la evaluación de sistemas constructivos no convencionales. Al
año se tienen aproximadamente un promedio de 10 consultas.
Se avanzó en un 90% la edición del Capítulo de Estructuras del reglamento Nacional de Edificaciones,
conteniendo las normas actualizadas a la fecha.
En el marco de las actividades por la conmemoración de un nuevo aniversario del SENCICO, se
organizó la difusión de la norma NTE E.050 Diseño Sismorresistente, mediante el evento “Calzaduras y
Sostenimiento en Excavaciones Una Mirada Bajo la lente de la Norma E 050”.
En el mes de marzo del 2011 se realizó en la ciudad de Tacna la difusión del Reglamento Nacional de
edificaciones, contando con el apoyo de la Gerencia Zonal Tacna en la difusión y convocatoria.

