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RESUMEN 

La albañilería de ladrillos de arcilla confinada por elementos de concreto armado es considerada como 
“material noble” por los peruanos. El material noble es un sistema constructivo económico y es por tanto 
preferido para la construcción de viviendas en el Perú. Muchos pobladores peruanos no tienen la 
posibilidad de contratar profesionales y recurren a la construcción informal. La mayoría de estas viviendas 
tienen problemas estructurales graves y son sísmicamente vulnerables.  
 
Este artículo presenta los resultados de un proyecto de investigación en el que se desarrolló una 
metodología simple para determinar el riesgo sísmico de viviendas informales de albañilería confinada. 
Esta metodología fue aplicada a una muestra de 270 viviendas distribuidas en 5 ciudades de la costa 
peruana (Fig. 1). Los datos de campo recogieron las principales características de ubicación, 
arquitectónicas, estructurales y constructivas de cada vivienda. La información obtenida se procesó en 
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hojas de cálculo para determinar el riesgo sísmico de las viviendas ante sismos severos, y se elaboró una 
base de datos para clasificar los principales defectos de las viviendas analizadas.  
 

 
Figura 1 Ciudades de la costa donde se realizaron las encuestas 

 
Los resultados obtenidos contribuyeron al desarrollo de una cartilla para la construcción y mantenimiento 
de viviendas de albañilería confinada en zonas de alto peligro sísmico, la cartilla presenta información 
gráfica y con lenguaje sencillo. Se espera que, con una adecuada difusión, esta cartilla pueda servir para 
que los pobladores y albañiles puedan construir viviendas sismorresistentes de albañilería confinada. 
 
Palabras Clave: Riesgo sísmico, albañilería, autoconstrucción. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN: Planteamiento del problema 
 
El crecimiento anual de la población peruana es alrededor del 1,6% (INEI 1993, 2004), lo que origina un 
incremento en la demanda de viviendas para las nuevas familias que se van formando cada año. Debido a 
la deficiente situación económica, muchos pobladores peruanos no tienen la posibilidad de contratar 
profesionales y recurren a la construcción informal para construir sus viviendas en albañilería confinada 
(Blondet 2003). El problema principal de la mayoría de estas viviendas es que tienen problemas 
estructurales graves y son sísmicamente muy vulnerables.  
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Este artículo muestra una metodología simple para determinar la vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico 
de las viviendas de albañilería confinada. Los resultados obtenidos de viviendas informales construidas en 
5 ciudades de la costa peruana son alarmantes, pues de las viviendas analizadas el 84% tienen riesgo 
sísmico alto y el 16% tienen riesgo sísmico medio.  Esto implica que las viviendas informales son 
inseguras y que todas sufrirían daños importantes ante un sismo severo (aceleración máxima de 0,4g). 
 
 
2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Se realizaron trabajos de campo y de gabinete. El trabajo de campo consistió en anotar, a través de fichas 
(hojas) de encuesta, las características arquitectónicas, estructurales y constructivas de las viviendas 
informales. Esta tarea de campo fue realizada por varios alumnos de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP) en 5 ciudades de la costa peruana: Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica y Mollendo. En cada una de 
estas ciudades los alumnos realizaron visitas previas a las zonas seleccionadas y coordinaron con 
entidades para que tengan facilidades de transporte y de acceso a las poblaciones.  
 
El trabajo de gabinete consistió en primer lugar en el desarrollo de las fichas de encuesta y de reporte 
(hojas de cálculo). Las fichas de encuesta sirvieron para recolectar información en campo sobre las 
características constructivas de las viviendas de albañilería. En las fichas de reporte se resumieron y se 
agruparon los errores (arquitectónicos, estructurales y constructivos) de cada vivienda encuestada, se 
realizaron análisis sísmicos simplificados para determinar la vulnerabilidad sísmica de cada vivienda, se 
determinó el peligro sísmico en base a la topografía de la zona, tipo de suelo y zona sísmica sobre la cual 
la vivienda fue construida, y se cálculo el riesgo sísmico.  
 
Luego, se elaboró una base de datos con los problemas arquitectónicos, estructurales y constructivos. Esta 
base nos da una idea de los errores más frecuentes en las viviendas informales de la costa del Perú.  
 
Finalmente, se realizaron un conjunto de recomendaciones constructivas y de mantenimiento para la 
construcción de viviendas sismorresistentes de albañilería, que son mostradas de forma gráfica y simple en 
una cartilla. 
 
 
3. FICHAS DE ENCUESTA Y FICHAS DE REPORTE 
 
Las fichas de encuesta constan de 3 páginas. En la primera página se anotan datos de la familia, del 
proceso constructivo, y de las características técnicas de la construcción. En la segunda página se dibuja 
un esquema de la vivienda y se anotan observaciones y comentarios sobre los problemas que se observan. 
En la tercera página se presenta un conjunto de fotografías que muestran los problemas más resaltantes de 
la vivienda.  
 
El formato de las fichas se ha dividido en antecedentes, aspectos técnicos, esquemas, observaciones, 
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comentarios y fotografías. Estas fichas fueron llenadas a mano por los encuestadores al momento de 
visitar las viviendas. 
 
Las fichas de reporte (ver anexo) son hojas de cálculo donde se describen de manera ordenada y detallada 
las características arquitectónicas, estructurales y constructivas de las viviendas registradas previamente 
en las fichas de encuestas. Además se realiza el cálculo de la vulnerabilidad,  peligro y riesgo sísmico de 
las viviendas encuestadas. Al igual que las fichas de encuesta, las fichas de reporte han sido elaboradas en 
hojas de cálculo de MS Excel y constan de 3 páginas. 
 
En la primera página se resume la información de antecedentes, aspectos técnicos y deficiencias 
constructivas de la vivienda encuestada. Además, se realiza un análisis sísmico en la que se compara la 
densidad de muros requerida con la densidad de muros existentes en la vivienda. En la segunda página se 
calcula la estabilidad al volteo de los muros y se realiza el diagnóstico de vulnerabilidad, peligro y riesgo 
sísmico. La segunda página muestra también el esquema de la vivienda. En la tercera página se presenta 
un conjunto de fotografías que muestran los problemas más resaltantes de la vivienda encuestada.  
 
 
3.1 Análisis Sísmico 
 
El análisis sísmico se basa en la comparación de la densidad de muros existentes con la densidad mínima 
requerida para que las viviendas soporten adecuadamente los sismos raros (0,4 g). 
 
Para determinar el área mínima de muros que debe tener cada vivienda en el primer piso, se ha supuesto 
que la fuerza cortante actuante, producto de un sismo raro, dividida entre el área de muros requerida debe 
ser menor que la sumatoria de las fuerzas cortantes  resistentes de los muros dividida entre el área 
existente de muros (ecuación 3.1). 
 

Ae

VR

Am

V           (3.1) 

donde 
V = Fuerza cortante basal (kN) actuante 
VR =Fuerza de corte resistente (kN) de los muros. 
Am = Área (m2) requerida o necesaria de muros 
Ae  = Área (m2) existente de muros confinados 
 
De acuerdo a la Norma E 030 de diseño sismorresistente (MTC 2003) la fuerza cortante basal V producida 
por los sismos se expresa como  
 

Z U S C
V P

R

  
          (3.2) 
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donde 
Z = Factor de zona 
U = Factor de uso que para viviendas es 1 
S = Factor de suelo (suelo rígido = 1; suelo intermedio = 1,2; suelo flexible = 1,4) 
C = Factor de amplificación sísmica = 2,5 
R = Factor de reducción por ductilidad = 3 
P = Peso de la estructura (kN) 
 
Para determinar el peso P de la vivienda se ha asumido que el peso está en función al área techada, que es 
aproximadamente 8 kN/m2  para viviendas de albañilería confinada (Arango 2002) 
 

 ttAP          (3.3) 

donde   
Att = Suma de las áreas techada (m2) de todos los pisos de la vivienda.  

 = 8 kN/m2  

 
La fuerza de corte resistente de cada muro se expresa como (San Bartolomé 1998) 
 

PgltmvVR  23,0'5,0        (3.4)   

donde 
v’m= Resistencia a compresión diagonal de los  muretes de albañilería. Para ladrillo de  
    fabricación artesanal v’m = 510 kPa (San Bartolomé 1998) 
 = Factor de reducción por esbeltez varía entre 1/3 ≤   ≤1 
t  = Espesor (m) del muro en análisis 
l = Longitud (m) del muro en análisis 
Pg = Carga gravitacional (kN) de servicio más sobrecarga reducida 
 
La condición más desfavorable para que las viviendas no colapsen se da cuando la fuerza sísmica (fuerza 
actuante) sea igual a la fuerza resistente de todos los muros de la estructura. Entonces ambos términos de 
la ecuación 3.1 serán iguales. 

Ae

VR

Am

V            (3.5) 

 
Para calcular VR se ha realizado una simplificación en la ecuación 4. Se ha supuesto que  =1 y que 
0,23Pg = 0. Entonces la ecuación 4 queda reducida a 
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ltmvVR  '5,0       (3.6) 

 
Despejando de la ecuación 3.5 el término Am, reemplazando las ecuaciones 3.2, 3.3 y 3.6, e igualando 

  Aelt  , se tiene (Am expresada en m2): 

8

300
t tZ S A

Am
  

           (3.7)   

 
La ecuación 3.7 determina el área mínima de muros en cada dirección que debe tener el primer piso de las 
viviendas para asegurar un buen comportamiento sísmico. 
 
En las fichas de reporte se calculó Am con la ecuación 3.7 y Ae en base a los datos de las fichas de 
encuesta. Luego, se calificó la relación Ae/Am en base a los siguientes rangos de valores: 
 
 Si  Ae/Am ≤ 0,80 se concluye que la vivienda no tiene adecuada densidad de muros. 
 Si  Ae/Am ≥ 1,10   se concluye que la vivienda tiene adecuada densidad de muros. 
 Si  0,80 < Ae/Am < 1,10  se necesita calcular con mayor detalle la suma de fuerzas cortantes resistente 

de los muros de la vivienda (ΣVR ) y el cortante actuante (V ). 
 
Para el cálculo detallado de la ΣVR y de V se elaboró una hoja de cálculo anexa a la ficha de reporte donde 
se calcula de forma rápida el porcentaje de fuerza cortante y fuerza resistente de corte de cada muro. En 
esta hoja anexa se calcula el valor de la reducción por esbeltez   para cada muro. Para ello se tiene en 
cuenta que  = L/h para viviendas de un piso, y  = 3L/5h para viviendas de dos pisos (Flores 2002).  
 

Para analizar la estabilidad al volteo de un determinado tabique se compara el momento actuante  debido a 
sismo (Ma) y el momento resistente (Mr) que actúa en el tabique. Ambos momentos son calculados en la 
base de los muros y son momentos paralelos a los planos de los muros. 
 

 

3.2 Vulnerabilidad Sísmica 
 
Para determinar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas se ha analizado la vulnerabilidad estructural y 
la vulnerabilidad no estructural (Kuroiwa 2002). La vulnerabilidad estructural se ha estimado en función 
de los siguientes parámetros: densidad de muros, calidad de mano de obra y calidad de materiales. La 
vulnerabilidad no estructural está en función de un solo parámetro: estabilidad de muros al volteo.  A cada 
uno de los parámetros se les asigna un valor numérico (tabla 3.1). Por ejemplo si la vivienda tiene 
densidad de muros adecuada, entonces se le asigna el valor de 1. 

 
 



Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Antisísmica 
IX Jornadas, 16-19 de Noviembre de 2005, Concepción - Chile 

 

Tabla 3.1   Parámetros para evaluar la vulnerabilidad sísmica 

 
 
 
 
 
 
 
Los valores asignados a cada parámetro se reemplazan en la ecuación 3.8 para calificar numéricamente la 
vulnerabilidad sísmica de las viviendas. Se ha considerado un 60% de participación de la densidad de 
muros porque la densidad es calculada en las fichas de reporte para cada vivienda. En cambio, un 10% de 
participación a la calidad de la mano de obra y materiales por que su evaluación es visual y depende 
mucho del criterio del encuestador. Además, sólo se ha considerado un 10% de participación de la 
vulnerabilidad no estructural dentro de la evaluación de la vulnerabilidad. 
 

(3.8) 
 
 
En la tabla 3.2 se aprecian los rangos numéricos para vulnerabilidad sísmica baja, media y alta. 

 

Tabla 3.2    Rango numérico para la evaluación de la vulnerabilidad sísmica 

 
 
 
 
 

 
Por ejemplo, si en una vivienda la densidad de muros es adecuada (se le asigna el valor de 1), la mano de 
obra de calidad regular (se asigna el valor de 2) y la tabiquería inestable (se asigna el valor de 3), entonces 
de acuerdo a la ecuación 3.8 se tiene que 0,6×1 + 0,3×2 + 0,1×3 = 1,5; que significa que la vivienda tiene 
vulnerabilidad sísmica media. 
 
 
3.3 Peligro Sísmico 
 
El peligro sísmico se estima en función de los siguientes parámetros: sismicidad, tipo de suelo, topografía 
y pendiente de la zona donde está ubicada la vivienda.  A cada uno de los parámetros se les asigna un 
valor numérico (tabla 3.3). La sismicidad de la costa peruana es alta, entonces a todas las viviendas de la 
costa se le asigna 3 como valor de sismicidad. 
 
 

Vulnerabilidad 
Estructural No estructural 

Densidad (60%) Mano de obra y materiales (30%) Tabiquería y parapetos (10%) 
Adecuada 1 Buena calidad 1 Todos estables 1 
Aceptable 2 Regular calidad 2 Algunos estables 2 
Inadecuada 3 Mala calidad 3 Todos inestables 3 

Vulnerabilidad 
sísmica 

Rango 

Baja 1 a 1,4 
Media 1,5 a 2,1 
Alta 2,2 a 3 

Mano de 

obra

Vulnerabilidad 

Sísmica 

Densidad 

de muros
= 0,6 ×

Estabilidad 

de muros 
+ 0,3 × + 0,1 ×
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Tabla 3.3     Valores de los parámetros del peligro sísmico 
Peligro 

Sismicidad (40%) Suelo (40%) Topografía y pendiente (10%) 
Rígido 1 Plana 1 

Costa del Perú 
Intermedio 2 Media 2 

Alta 3 Flexible 3 Pronunciada 3 

 
Los valores asignados a cada parámetro se reemplazan en la ecuación 3.9 para calificar numéricamente el 
peligro sísmico de las viviendas. Se ha considerado 40% de participación tanto para la sismicidad como 
para el tipo de suelo, ya que estos parámetros se relacionan directamente con el cálculo de la fuerza 
sísmica V establecida en la Norma Peruana de Diseño Sismorresistente E-030 (MTC 2003). 

 
Peligro = 0,4 × Sismicidad + 0,4 × Suelo + 0,2 × Topografía y pendiente    (3.9) 

 
En la tabla 3.4 se aprecian los rangos numéricos de peligro sísmico bajo, medio y alto para sismicidad alta 
(costa peruana). 

 

Tabla 3.4   Rango de valores para el cálculo del peligro sísmico 

Sismicidad 
Peligro 
sísmico 

Rango 

Bajo 1,8 
Medio 2 a 2,4Alta 

Alto 2,6 a 3 

 
Por ejemplo, si una vivienda ubicada en la costa (se le asigna el valor de 3) está construida sobre suelo 
intermedio (se le asigna el valor de 2) con topografía plana (se le asigna el valor de 1), entonces  de 
acuerdo a la ecuación 3.9 se tiene 0,4×3 + 0,4×2 + 0,2×1 = 2,2; que significa que la vivienda tiene peligro 
sísmico  medio. 
 
 
3.4 Riesgo Sísmico 
 
Luego de establecer las calificaciones de vulnerabilidad y peligro sísmico se evalúa el nivel de riesgo 
sísmico que tiene cada vivienda. A la vulnerabilidad y peligro sísmico obtenidos se les asigna un valor 
numérico (tabla 3.5). 
 

Tabla 3.5   Valores de la vulnerabilidad y peligro  para el cálculo del riesgo sísmico 

Vulnerabilidad sísmica Valor Peligro sísmico Valor 

Alta 3 Alto 3 

Media 2 Medio 2 
Baja 1 Bajo 1 
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El riesgo sísmico depende de la vulnerabilidad sísmica y el peligro sísmico (Kuroiwa 2002). Debido a que 
solo se están analizando viviendas ubicadas sobre una zona de sismicidad alta (costa peruana) donde 
siempre se tendrá alguna calificación de peligro sísmico, la vulnerabilidad y el peligro se han relacionado 
(para este trabajo) según la ecuación 3.10 
 

Riesgo sísmico = 0,5 × Vulnerabilidad sísmica + 0,5 × Peligro sísmico    (3.10) 
 
Para calificar numéricamente el riesgo sísmico los valores asignados a la vulnerabilidad y peligro se 
reemplazan en la ecuación 3.10. Luego el valor obtenido se compara con la calificación del riesgo 
mostrado en la tabla 3.6. Por ejemplo, si la vivienda tiene vulnerabilidad sísmica alta (se le asigna el valor 
de 3) y la zona donde está construida la vivienda tiene peligro sísmico medio (se le asigna el valor de 2), 
entonces de acuerdo a la ecuación 3.10 se tiene 0,5×3 + 0,5×2  = 2,5; esto significa que la vivienda tiene 
riesgo sísmico alto. 
 

 Tabla 3.6  Calificación del riesgo sísmico 

      

 
 
3.5 Diagnóstico 
 
En esta parte los evaluadores explican los posibles daños que las viviendas sufrirán de acuerdo al nivel de 
riesgo sísmico calculado.  
 
El riesgo sísmico bajo significa que la vivienda no sufrirá daños ante eventos sísmicos. La vivienda tiene 
adecuada densidad de muros, buena calidad de mano de obra y materiales adecuados, y se encuentra 
construida sobre un suelo estable.  
 
El riesgo sísmico medio significa que la vivienda no tiene adecuada densidad en una de sus direcciones, 
pero se encuentra construida sobre un suelo estable. En este caso, se puede afirmar  que la vivienda sufrirá 
algunos daños en sus muros.  
 
El riesgo sísmico alto significa que la vivienda sufrirá daños importantes en sus muros y que los tabiques 
colapsarán (se voltearán). También, la vivienda podría presentar problemas de asentamiento por estar 
construida sobre un suelo muy flexible o con pendiente elevada. En este caso la vivienda debe ser 
reforzada y para ello se recomienda el asesoramiento técnico de profesionales en Ingeniería Civil. 
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4. BASE DE DATOS 
 
En la base de datos se contabiliza de manera estadística los problemas arquitectónicos, estructurales y 
constructivos de las viviendas encuestadas, los que a su vez han sido divididos en problemas analizados 
cualitativamente y cuantitativamente. 
 
Para mayor claridad de los defectos que se encuentran a lo largo de toda la costa del Perú, las encuestas 
realizadas han sido reunidas en dos grupos: costa norte y  costa sur. Dentro de la costa norte se han 
agrupado las ciudades de Chiclayo, Trujillo y los distritos limeños de Carabayllo,  Puente Piedra,  San 
Martín de Porres y Ate.  Para la costa sur se han agrupado las ciudades de Ica, Mollendo y los distritos 
limeños de Villa El Salvador,  La Molina, Ate y Chorrillos.  
 
En el análisis cualitativo se ha tenido en cuenta solo los problemas analizados mediante un procedimiento 
de observación (tablas 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11). Es decir,  para este análisis no se ha realizado ningún 
cálculo que permita averiguar numéricamente el comportamiento sísmico de las viviendas.  
 

Tabla 3.7    Problemas de ubicación en la costa norte y costa sur 

Problemas Costa norte Costa sur 

Vivienda sobre relleno de nivel 35% 11% 

Vivienda sobre suelo no consolidado 24% 14% 

Vivienda en pendiente 31% 13% 

 

Tabla 3.8    Problemas estructurales en la costa norte y costa sur 

Problemas Costa norte Costa sur 
Muros portantes y/o no portantes de ladrillo pandereta 26% 15% 
Muros sin viga solera 13% 17% 
Muros inadecuado para soportar empuje lateral 13% 2% 
Muros sin confinar resistentes a sismo  20% 52% 
Tabiquería no arriostrada 61% 36% 
Torsión en planta 24% 16% 
Viviendas sin junta símica y losa de techo a desnivel 88% 77% 

 
Tabla 3.9     Problemas del proceso constructivo en la costa norte y costa sur 

Problemas Costa norte Costa sur 
Mal encofrado y acero de refuerzo expuesto 75% 82% 
Juntas de construcción mal ubicadas 31% 8% 
Muros de adobe 20% 1% 
Unión muro - techo no monolítica 36% 18% 
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Tabla 3.10     Calidad de la mano de obra  en la costa norte y costa sur 

 

 

        

 

 

 

Tabla 3.11    Otros defectos constructivos costa norte y sur 

 

 
 
 
 
 
 
 
En el análisis cuantitativo de la base de datos se resumen los resultados de las fichas de reporte respecto al 
análisis del riesgo sísmico de las viviendas.  
 
 
Densidad de muros 
La densidad de muros es analizada en las dos direcciones de las viviendas. Si es que la vivienda no 
cumple al menos en una dirección con una densidad mínima, entonces se concluye que la vivienda no 
tiene adecuada densidad de muros. Para el cálculo de la densidad solo se ha considerado muros mayores a 
1m. de ancho y arriostrados como mínimo en tres bordes. 
 

Tabla 3.12     Densidad inadecuada de muros 

Lugar 
Inadecuada densidad  

de muros 

Costa norte 56% 
Costa sur 66% 

 
 
Vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico 
De acuerdo a los resultados de las fichas de reporte, se observa que más del 80% de las viviendas 
informales de toda la costa tienen riesgo sísmico alto (tabla 3.13). Se concluye que ante un sismo severo la 
mayoría de las viviendas autoconstruidas de la costa peruana sufrirán daños importantes en su estructura.  
 
 
 
 

Problemas
Costa 
Norte 

Costa 
Sur 

Buena 16% 7% 
Regular 73% 47% 
Mala 11% 46% 

Problemas Costa norte Costa sur 
Eflorescencia y salitre en muros 14% 24% 
Humedad en muros o losa 24% 28% 
Ladrillos de baja calidad 76% 75% 
Muros agrietados 31% 29% 



Congreso Chileno de Sismología e Ingeniería Antisísmica 
IX Jornadas, 16-19 de Noviembre de 2005, Concepción - Chile 

 

Tabla 3.13  Vulnerabilidad, peligro y riesgo sísmico de las viviendas 

informales de albañilería confinada de la costa peruana 

Especificación Costa norte Costa sur 

Alta 66% 80% 
Media 24% 10% Vulnerabilidad 
Baja 10% 10% 
Alto 50% 27% 
Medio 50% 73% Peligro 
Bajo - - 
Alto 83% 86% 
Medio 17% 14% Riesgo 
Bajo - - 

 
 
5. CONCLUSIONES  
 
 La mala situación económica del país es una de las razones importantes para que las personas de más 

bajos recursos económicos construyan sus viviendas de manera informal y sin importarles los peligros 
naturales que pueden afectar sus viviendas. 

 
 La adecuada configuración estructural de las viviendas permite disminuir en gran medida su 

vulnerabilidad sísmica.  
 
 La mayoría de viviendas informales se construyen por etapas y de acuerdo a las necesidades de los 

pobladores. Por lo general, el proceso constructivo dura más de 10 años. 
 
 Las unidades de arcilla usadas en la construcción son elaboradas de manera artesanal. En el 76% de las 

viviendas analizadas se han usado ladrillos de baja calidad. 
 
 Existe un desconocimiento casi general sobre el curado en los elementos de concreto armado. Por lo 

general, los autoconstructores solo curan las losas y durante tres días.  
 
 Existe la mala tendencia de construir muchos muros en la dirección perpendicular a la calle y pocos 

muros en la dirección paralela. Esto genera que en una de las direcciones  la vivienda no tenga 
adecuada densidad de muros.  

 
 Un factor determinante que afecta la vulnerabilidad sísmica de las viviendas es la escasa densidad de 

muros.  El 61% del total de viviendas analizadas no tiene adecuada densidad de muros al menos en 
una de sus direcciones principales. Esto implica que estas viviendas estarán más propensas a que 
sufran daños durante la ocurrencia de sismos raros (0,4g). 
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 El 84% de las viviendas informales analizadas de la costa peruana tiene riesgo sísmico alto, el 16% 
riesgo sísmico medio. Esto implica que ante un evento sísmico raro (0,4g) el 84% de éstas viviendas 
podrían colapsar. 
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ANEXO: FICHA DE REPORTE 
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