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RESUMEN 

 

Los trabajos de construcción de edificios de gran altura han constituido una gran 

novedad en el Perú, por tanto la construcción de varios niveles de sótanos que 

en su mayoría sirven para estacionamientos han aumentado considerablemente. 

Adicional a ello la implementación de nuevos procesos constructivos para las 

distintas fases de una construcción en la actualidad sigue siendo muy lenta. 

 

Para poder tener mayor productividad en los trabajos se necesita poner al 

servicio del hombre, elementos que permiten realizar más rápido y con menores 

insumos de mano de obra (Menor número de operaciones), interviniendo tanto 

en el proceso constructivo como en su gestión, desde la investigación de las 

necesidades, estudio de las posibilidades económicas de los usuarios, el 

financiamiento, la producción de insumos, procesos acelerados, hasta la puesta 

en servicio de los elementos. 

 

En la tesis se ha realizado la investigación de un nuevo proceso en el encofrado 

de muros anclados para una obra específica; se examinará muy detalladamente 

las ventajas y desventajas que se tienen con estos nuevos procesos, se mostrará 

las condiciones que se tiene que tener para una mejor calidad en la construcción, 

así como también un mejor empleo de las cuadrillas a utilizar para este tipo de 

trabajo con el nuevo método empleado. 
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Se explicará de forma metodológica el proceso de diseño y construcción de la 

realización de un muro anclado, explicando los ensayos a realizar en dicho 

procesos de los diferentes materiales que se emplean en la construcción.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En las etapas iniciales que se desarrollan los proyectos de edificaciones y 

construcción de oficinas, se diseñan edificios de gran envergadura, los cuales a 

diferencia  de tiempos pasados constan de uno a más niveles de sótanos que 

son utilizados como depósitos y zonas de estacionamientos. 

Los sistemas de construcción son asociados a tecnologías nuevas que influyen 

mucho en el tema operativo, los sistemas livianos que ofrecen la posibilidad de 

una mayor rapidez de ejecución por montaje cuyo requerimiento se realiza en la 

gestión de cada proyecto.  

La inversión para la investigación de nuevas opciones y dar soluciones técnicas 

apropiadas, ha generado  un mayor número de especialistas principalmente en 

el campo de la ingeniería.  

Los sistemas constructivos tradicionales han cambiado de acuerdo a recientes 

criterios para un buen análisis, desarrollo de procesos y puesta en obra. De esta 

manera incrementa el uso, proponen una resistencia y capacidad de carga que 

le permita un desempeño superior a los sistemas tradicionales que se están 

aplicando.  

Este tema de tesis nos ayudará comprender los antecedentes y aplicación de  

los nuevos procesos constructivos relacionados en la construcción de los muros 

anclados para una edificación, también se verá las ventajas, desventajas, 

interpretación de la norma técnica en el diseño y la construcción, ver cómo se 

pudo mejorar la productividad en la construcción mediante el cambio de material 

de encofrado y dar pautas para poder estandarizar estos procesos. 
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CAPITULO I:  

 

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. ANTECEDENTES  

En estos últimos años el Perú ha logrado un crecimiento económico estable, este 

crecimiento ha ido de la mano de una globalización que ha traído consigo la 

“internacionalización” de la mayoría de los sectores productivos del país, entre 

ellos el sector construcción. Esta coyuntura, caracterizada por la inversión de 

capitales extranjeros en obras de infraestructura pública y privada, ha traído 

consigo sus propios problemas y que a pesar que hay un gran crecimiento, este 

ha sido de forma desordenada, sin planificar las necesidades que vendrían 

después como es infraestructura vehicular, vivienda, etc.  

Este problema causa que en los distritos de San Isidro y Miraflores la gente se 

vea obligada a estacionar sus vehículos en las calles, siendo beneficiados los 

cuidadores de carros que cobran alrededor de S/.3.00 y S/.5.00 soles; 

provocando esto otros factores como tráfico, congestión, estrés, mal humor, etc. 

Ante dicho panorama los inversionistas han visto necesario en sus proyectos de 

edificación considerar tener más de un sótano para cubrir la demanda de sus 

usuarios. 
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Y en los proyectos de edificios de oficina es donde los sótanos toman más 

importancia, por la gran cantidad de estacionamientos requeridos.  

Los inversionistas optan por realizar proyectos con un número de sótanos que 

hasta hace algunos años era inimaginable. El día de hoy se pueden apreciar 

construcciones con 8, 9,10 o 11 sótanos. Gracias al buen suelo de lima  pueden 

clasificarse como conglomerado de canto rodado, gravas, arenas y limos 

íntimamente mezclados, en su totalidad ígneos, que pertenecen al gran cono de 

deyección del río Rímac, formado por material de acarreo en un tiempo geológico 

muy largo, perteneciente al cuaternario. Los materiales son altamente 

resistentes, tienen muy poca capacidad de deformación y sólo presentan 

problemas en grandes excavaciones o en los acantilados, por problemas de 

estabilidad de taludes. 

En los últimos años, para estabilizar los taludes generados por las excavaciones 

profundas de estos sótanos, se viene usando en Lima el sistema de “muros 

anclados” como una alternativa técnica y económica a la solución tradicional de 

las calzaduras.  

Para la elaboración y ejecución de un proyecto de edificaciones, el método de 

muros anclados para sostenimiento de taludes se ha vuelto el más utilizado por 

los constructores desde hace algunos años en la ciudad de Lima; sin embargo, 

muy pocos son los estudios realizados sobre el proceso constructivo y el 

acabado de estos muros.  

Para el desarrollo de la tesis se usa un proyecto de oficinas ejecutado en el 

distrito de San isidro de 7 sótanos y una cisterna con su cuarto de máquinas 
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ubicada en el sótano 8, para estabilizar el terreno se usa el sistema de muros 

anclados con sistema innovador de encofrado metálico mixto. 

 

1.2. SITUACIÓN A MEJORAR  

No se cuenta con un proceso constructivo del encofrado del muro anclado 

definido, en el mercado actual se usa encofrado de paneles de madera y con 

apuntalamiento metálico, siendo este el tradicional, usados para muro de 

contención; teniendo este sus desventajas que son: 

 Se requiere mayor cantidad de mano de obra para su encofrado 

 Tiene menor productividad en comparación a los sistemas metálicos. 

 Por ser de madera la cantidad de usos es menor con la competencia. 

 Este sistema es el más caro para encofrar muros anclados. 

También se cuenta con sistemas de encofrado metálico que se alquilan como 

Peri, Ulma, Efco, Doka, entre otros; los cuales brindan a este problema buenas 

soluciones entre las cuales se describirá la que usa bloques de concreto que 

tiene una muy buena productividad, pero como todo sistema tiene sus propios 

problemas que son: 

 Requiere uso de maquinaria para el transporte de los bloques de concreto. 

 Se requiere espacio debido a que los bloques ocupan espacio cuando 

estos no sean usados. 

 Para mayor productividad es necesario el uso de una torre Grúa para el 

transporte de encofrado y bloques de concreto. 

 Tiene un alto índice de costos por piezas perdidas y deterioro del mismo. 

 Al no ser propio dependes de las disponibilidad del material. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

En la construcción de sótanos, se usa el 100% del área de terreno; estos en su 

mayoría tienen una geometría complicada y son de pequeña tamaño; esto se da 

por la falta de propiedades, hacen que el constructores busque nuevas formas 

de poder realizar estas construcciones que cada vez tienen más retos para los 

profesionales de la actualidad. 

Todo esto hace que el constructor tenga problemas de espacio y tiempo en la 

ejecución de excavaciones profundas siendo uno de los principales factores el 

encofrado de muros anclados ya que su velocidad de encofrar los muros; será el 

que lleve el tiempo de la excavación. 

 

 

1.4. OBJETIVOS GENERALES  

Proponer una mejora en el sistema de encofrados de muros anclados para 

reducir tiempo y costo en proyectos de excavaciones profundas con problemas 

de espacio usando el sistema de encofrados metálicos mixto, con soporte de 

material propio. 
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Entre los objetivos específicos que se plantean son: 

- El aprovechamiento del espacio para otras actividades, ya que no se 

contara con puntales ni bloques de sostenimiento para el encofrado del 

muro anclado. 

- Reducción de la cuadrilla de encofrado de muros anclados. 

- Aumentar la productividad 

- Reducir el costo x m2 de encofrado 

- Mitigar los riesgos en el proceso del vaciado del muro anclado, debido a 

que el sistema propuesto no es necesario el uso de plataforma de vaciado. 

 

1.6.  JUSTIFICACIÓN. 

El motivo de la investigación está basado en resolver los problemas que tienen 

los constructores cuando tienen que realizar en encofrados de muros anclados 

en proyectos con poco espacio y donde es necesario recortar los tiempos de 

excavación que en la mayoría de estos se pueden prolongar por su complejidad.  

Con el sistema se va ganar espacio al no usar soporte de puntales o bloques 

sino solamente el propio material excavado, el cual luego de que el concreto sea 

vaciado y este haya fraguado se desenterrara, siendo este material directamente 

eliminado, reduciendo tiempos muertos y sobrecostos de la investigación que 

determinara las ventajas del sistema de encofrado propuesto con las existentes; 

además de los beneficios del impacto en otras actividades conexas. 
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La investigación de esta tesis determinara las ventajas del sistema de encofrado 

propuesto con las existentes; además de los beneficios del impacto en otras 

actividades conexas. 

 

1.7. ALCANCES Y LIMITACIONES. 

Alcances: 

 La trascendencia del nuevo sistema radica en poder utilizar el material del 

terreno excavado para uso de sostenimiento del encofrado; esta 

información donde se detalla el procedimiento y consideraciones a seguir 

dará una herramienta más al profesional ante estas situaciones que hoy 

en día, ya es más frecuente ver. 

 El sistema que se presenta abarca puntualmente a encofrados de muros 

anclados en excavaciones profundas, en distritos de San Isidro y 

Miraflores y/o suelos similares. 

 El sistema de encofrado tiene mejor desempeño en proyectos de 

geometría asimétrica y áreas de terreno pequeña. 

 

Limitaciones: 

 El sistema a usar tiene como limitación principal el uso obligatorio de una 

excavadora, ya que sin él no sería posible enterrarlo, y el sistema que se 

propone se base en el uso del terreno propio. 

 Otra limitación importante es que el encofrado usado sea metálico ya que 

por su mayor resistencia, este aguantaría el desgaste al enterrado. 
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 Es necesario antes del enterrado que se cerciore que este en su ubicación 

final para ello, el uso de escantillones y cuñas es de prioridad. 

 La limitación más importante es que una vez enterrado en caso hubiese 

errores no se pueden apreciar hasta luego de desencofrar, por ello es 

prioridad cerciorarse todos los detalles antes de llenar de concreto el 

muro. 
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CAPÍTULO II:    

MARCO TEÓRICO 

 

En las últimas décadas las innovaciones tecnológicas han marcado la pauta en 

el aumento de la eficiencia de los procesos productivos. La construcción de 

edificios es un área que no ha quedado ajena a este avance; teniendo en la 

partida correspondiente a los encofrados una mayor innovación tomando en 

cuenta la gran participación que tienen en los costos totales de un edificio.  

Hoy en día, existen diversas técnicas que son poco conocidas por los 

profesionales peruanos que pueden entregar soluciones para hacer más rápidas, 

eficientes y hasta de mejor calidad las construcciones. 

Con el correr del tiempo, la tecnología y el proceso de industrialización fueron 

ganando terreno con el trabajo artesanal, y los encofrados no escapan a esta 

realidad.  

La necesidad por un lado de conseguir materiales que fuesen más económicos, 

resistentes y en ciertos casos más livianos que la madera, hizo que aparecieran 

en el mercado una serie de sistemas de encofrados realizados con distintos 

materiales como: metal, plástico, fibra, etc., que fueron desplazando poco a poco 

a los encofrados de madera.  

Por otro lado, los costos pasaron a controlar la ejecución de proyectos, por lo 

que una mayor velocidad en la construcción marcará la diferencia entre las 

distintas soluciones. 
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2.1. ALCANCES DE LA TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES Y LA 

INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

La industrialización consiste en poner al servicio del hombre, elementos o 

componentes que permiten realizar más rápido y con menores insumos de mano 

de obra y herramientas (menor número de operaciones) una edificación, 

interviniendo tanto en el proceso constructivo como en su gestión, desde la 

investigación de las necesidades, estudio de las posibilidades económicas de los 

usuarios, el financiamiento, la producción de insumos, procesos acelerados, 

hasta la puesta en servicio de los componentes o del inmueble edificado. 

Así mismo es importante el desarrollo tecnológico en el proceso de 

industrialización, el diseño y producción de equipos por la industria metal 

mecánica, empleo de nuevos conocimientos extranjeros como nacionales, 

conversión de procesos para la producción en serie, evitando el uso improductivo 

de los equipos y maquinarias.  

Cuando se busca industrializar la producción de componentes, es necesario 

considerar: requerimientos de los usuarios, funcionalidad de los componentes, 

aspecto terminado de la construcción, seguridad y economía, buscando lograr 

una productividad mayor que la obtenida con las técnicas empleadas hasta la 

fecha de evaluación. 

Ello debe estar ligado con el máximo aprovechamiento de los insumos 

disponibles, tratando de aplicar los sistemas de acuerdo con los materiales, usos 

y costumbres de los usuarios. 
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Cuando se trata de construir en zonas accesibles a las grandes maquinarias o 

cercanas a las plantas de producción, se prefiere utilizar sistemas cuyos 

componentes sean de grandes dimensiones, como paredes y losas de techo, así 

como de módulos tipo cajones de dimensiones que conforman ambientes, 

cuidando el manejo de los elementos prefabricados, el montaje y las uniones de 

los mismos.  

 

2.2. CONCEPTO DE MUROS ANCLADOS 

Los muros anclados constituyen un tipo de cimentación profunda muy usada en 

edificios de altura, que actúa como un muro de contención y brinda muchas 

ventajas por ahorro de costos y mayor desarrollo en superficies. 

Es la tipología de cimentaciones más difundida en áreas urbanas para edificios 

con sótano en un predio entre medianeras, en estacionamientos subterráneos y 

a modo de barreras de contención de agua subterránea en túneles y carreteras. 

El muro anclado es un muro de contención que se construye antes de efectuar 

el vaciado de tierras, y transmite los esfuerzos al terreno. 

Estos elementos estructurales subterráneos se emplean también en forma 

temporal para la contención y retención de paredes. En las grandes ciudades, 

para obtener más espacios de uso en edificios, se proyectan sótanos o 

subsuelos que muchas veces llegan hasta 30 metros de profundidad.  

Son éstas las soluciones ante los elevados costos de terrenos y la necesidad de 

obtener mayor superficie. 

A estos efectos, se trata de conseguir muros de contención del menor espesor 

posible conservando una buena calidad y que ofrezcan seguridad y buen diseño. 



 

 
 

                                                                  
                        Pág.23 

 

Los muros anclados son construidos para el sostenimiento de taludes y también 

para poder proteger las cimentaciones vecinas de la construcción, esta 

construcción es muy frecuente hoy en día en las construcciones de edificios de 

grandes alturas. El muro anclado es un muro de contención conformado por 

cables tensores y anclaje los cuales ayudan a contrarrestar la presión del terreno, 

con ello dan seguridad a las cimentaciones vecinas. 

En el Perú se viene utilizando con mayor frecuencia estos muros en las 

construcciones de edificios que requieren tener sótanos de varios niveles. 

La constitución de estos muros no es compleja, los muros trabajan junto con el 

sistema de anclajes para darle una mejor estabilidad vertical a la estructura, 

resistiendo los empujes del suelo y minimizando el ingreso de agua a la zona de 

trabajos. 

 

2.3. COMPONENTES PRINCIPALES DEL MURO ANCLADO 

Los principales componentes de un muro anclado  son: 

- Pantalla 

- Anclajes 

- Cabezal del Anclaje 

- Mortero 

- Centralizador 

- Tuerca y Rodela 
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Figura 2.1 Componentes del muro anclado 

 

Pantalla del muro: Se compone del ancho del muro y del acero corrugado que 

se instala, también en esta parte se encuentran los escantillones y temas de 

instalaciones eléctricas y sanitarias. El ancho del muro variara de acuerdo a los 

planos estructurales y también al tipo de terreno que exista porque puede 

incrementar el ancho cuando se realiza el perfilado para darle el ancho. 

 

Anclaje: Los anclajes son elementos que ayudan a mantener la estabilidad, ya 

que estos muros de contención de tan delgado espesor en relación a la 

profundidad excavada, reciben importantes empujes de la tierra y también los 

efectos producidos por el agua, de modo que este recurso les permite reforzar y 

asegurar su estabilidad. 

 

Mortero: Se aplica después de la perforación y colocado los cables en el interior 

del muro, este material generara un bulbo interno que ayudara a una mayor 

fuerza de rozamiento entre el anclaje y el muro. 
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Cabezal: Es una placa cuadrada de acero A36 típicamente de 200x200mm y 

19mm de espesor cuya función es reducir la presión que ejerce el anclaje sobre 

la pantalla del muro al aumentar el área de contacto entre ambos. 

Es una plancha pequeña de acero corrugado cuya resistencia y diámetro son 

determinados en el diseño de la estructura. 

El anclaje sirve de soporte del cable que tensara la placa, cuya acción es 

posterior al vaciado del concreto del muro reforzado. 

 

Tuerca y Rodela: Una tuerca resistencia con su respectiva rodela cuya función 

es ajustar al anclaje a la pantalla. 

 

Centralizador: Un dispositivo de PVC cuya función es lograr que el anclaje se 

encuentre ubicado en la mitad del orificio de perforación para así aumentar la 

resistencia a la corrosión de los mismos. Los centradores, los cuales se encargan 

de que los cables se ubiquen dentro de la vaina proveyéndoles de un 

recubrimiento de grout mínimo. 
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Figura 2.2 Secuencia lógica de proceso de trabajo 

 

Los sistemas de encofrados tradicionales industrializados consisten en una 

estructura de paneles de acero a la cual se le agrega un tablero que es la base 

que está en contacto con el hormigón. Las dimensiones del encofrado varían 

según la altura que se quiere construir.  
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Una mayor altura permite avanzar con mayor rapidez; sin embargo, puede 

presentar problemas como: cangrejeras en el concreto por dificultad de vibrado 

y problemas en su movimiento, producto del mayor peso que tiene. 

A la estructura de encofrado se le agregan puntales de acero ajustables 

(dependiendo de la altura del panel) que permiten mantener el molde nivelado, 

sin que se produzcan movimientos durante el hormigonado dadas las altas 

presiones que se alcanzan. 

Es importante señalar que los paneles  se pueden utilizar varias veces, 

cambiando o arreglando el tablero en mal estado debido al repetido uso en obra. 

Los tableros se deterioran producto del agente corrosivo que es el hormigón y al 

mal trato que le dan los trabajadores durante su manipulación 

 

2.4. ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD 

Un índice de productividad es el cociente entre la producción de un proceso y el 

gasto o consumo de dicho proceso: Si la producción crece para un mismo nivel 

de consumo, el índice de productividad crece, indicando que la empresa es más 

productiva, es decir, administra mejor sus recursos para producir más con la 

misma cantidad de recursos.  

 

2.4.1. Productividad total 

Esta herramienta es muy utilizada en la mayoría de los profesionales, para el 

cual se basa en una medida de producción total, esta puede ser aplicada para 

cualquier tipo de empresas ya sea de servicio o una empresa manufacturera.  
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¿Para qué sirve un índice de productividad? 

Un índice de productividad puede utilizarse para comparar el nivel de eficiencia 

de la empresa, ya sea en un conjunto, o respecto de la administración de uno o 

varios recursos en particular. De acuerdo con estos objetivos, puede haber 

índices de productividad total, o índices de productividad parcial.  

Los pasos sugeridos para realizar el cálculo de los índices de productividad son 

los siguientes: 

‐ Construir el diagrama de flujo de proceso de producción  

‐ Diseñar una tabla de consumo 

‐ Seleccionar las unidades que son más apropiadas para expresar los consumos 

y los índices  

‐ Organizar al personal para conseguir periódicamente la información que requiere 

nuestra tabla  

‐ Calcular periódicamente nuestros índices de productividad.  

Razones por las cuales los índices de productividad son útiles: 

1. Para el desarrollo de la presente tesis los índices de productividad se pueden 

usar para comparar la productividad del encofrado respecto a las alternativas del 

mercado. 

2. Los índices de productividad permiten controlar el desempeño del encofrado 

en nuestro caso, en particular, para detectar algún cambio en la producción.  
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3. Los índices de productividad pueden usarse para comparar los beneficios 

relativos que pueden obtenerse con algún cambio en la utilización de los factores 

de producción, por ejemplo para la utilización de materia prima diferente. 

4. Los índices de productividad pueden usarse para propósitos administrativos 

internos como, por ejemplo, la negociación con el personal.  

 

2.4.2. Productividad de recursos. 

Relaciona el volumen de producción con un único factor, el factor trabajo. 

Valorados en unidades monetarias. 

 

Productividad de la mano de obra =    Bienes y servicios 

                                                                Mano de obra 

 

Esta medida presenta como ventajas: Su facilidad de comprensión y de cálculo. 

El hecho de que permite la realización de comparaciones entre empresas al 

poder obtenerse los datos a nivel de industria. 

Inconvenientes: Si se utiliza aisladamente puede llevar a cometer fallos, ya que 

no explica todos los costos y tiende a desplazar las causas de los problemas a 

factores erróneos. (Véase el ANEXO N°1, cálculo del índice de productividad 

para la mano de obra) 
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CAPITULO III:  

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS ACTUALES DE CONSTRUCCIÓN DE 

MUROS ANCLADOS 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la ciudad de Lima se emplea con mayor frecuencia el sistema 

del Muro Anclado para realizar los trabajos de estabilización de excavaciones 

profundas en zonas urbanas. Esto se da principalmente debido a las 

características del suelo que presenta esta ciudad, especialmente en las zonas 

de mayor construcción en altura como Miraflores y San Isidro, donde el suelo 

presenta parámetros de resistencia muy altos y no existe presencia de nivel 

freático. Estas condiciones son ideales para la aplicación del Muro Anclado, ya 

que permite la excavación secuencial mediante el uso de paneles intercalados.  

 

En el desarrollo del proceso constructivo de muros anclados es importante la 

concatenación de sus etapas, la coordinación de la excavación, la perforación e 

instalación del anclaje, construcción del muro y tensionado del mismo, de la 

eficiencia del desarrollo de estas etapas depende un proceso seguro de la 

excavación hasta la cota de cimentación. 

 

En el presente capitulo se describe las etapas del proceso constructivo de 

sistemas actuales de muros anclados, cabe indicar que durante la construcción 

pueden efectuarse variaciones según las necesidades reales de la obra o 

imprevistos que pudiesen presentarse. 
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3.2.  PROCESO CONSTRUCTIVO DE SISTEMAS CONVENCIONALES  

El proceso de construcción de un sistema de muros anclado es un trabajo por 

niveles y se da en series que consisten en cinco etapas: 

1.   Movimiento de tierra o excavación 

2.   Perforación e inyección 

3.   Encofrado del muro 

4.   Colocación de concreto 

5.   Tensado de anclaje 

Este proceso que consta de cinco etapas que se realizan de una manera 

secuencial y repetitiva hasta completar los niveles deseados en nuestra obra. 

 

3.2.1 Movimiento de tierra o excavación  

La primera etapa del proceso antes de iniciar con los trabajos de 

perforación y elaboración de muros se inicia con las excavaciones que se 

desarrollaran de acuerdo a como se determinen los niveles en los planos 

de diseño para cada nivel de muros. A lo largo del proceso en cada nivel 

se determinará la cota de los anclajes y excavar hasta la profundidad de ‐

1.5 m por debajo el nivel del anclaje, de manera que los equipos de 

perforación puedan estacionarse de forma adecuada frente al talud y 

hacer su trabajo de forma segura. 

Los paños de toda la fila se excavaran de forma intercalada en contorno 

a la excavación, se dejara una berma o banqueta de 1.0m en la corona y 

1,5 en la base por el ancho del paño correspondiente, como se aprecia en 

la figura 3.1. 
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Fig. 3.1 Proceso de excavación de los paños 

 

Al finalizar la ejecución total de los anclajes con sus respectivos muros de 

la fila y estos hayan sido debidamente tensionados, se procederá con la 

siguiente fila inferior, se podrá descender parcialmente al siguiente nivel 

de anclajes bajo un buen criterio profesional de los encargados de la obra. 

 

3.2.2 Perforación e inyección 

La perforación de los anclajes se inicia realizando el trazo que definirá la 

ubicación del anclaje, con el trazo definido se procede a armar el taladro. Para 

luego posicionarlo realizando la medición del ángulo de perforación (Figura 3.2) 

y se procede con la Perforación (Figura 3.3)    

Figura 3.2  Posicionamiento 
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Figura 3.3 Perforación 

Culminada la perforación, se colocan los cables de anclaje según 

especificaciones del diseño, para proceder con la inyección del elemento 

con lechada (mezcla de agua cemento). 

Se emplearan procesos alternativos dependiendo de las necesidades de 

la ejecución, dado que existen variables durante el proceso que afectan 

sensiblemente la programación de obra. 

Consideraciones: Debido a que los muros anclados son a la vez los muros 

perimetrales de la  estructura definitiva, estos llevan desde un principio la 

armadura estructural, incluido un refuerzo adicional en la  zona  de  los  

anclajes.  Como la construcción se realiza por partes, se deben dejar los 

empalmes listos para la conexión con los muros contiguos e inferiores. 

Asimismo, se dejan marcados los puntos de conexión con las futuras vigas 

y losas del edificio. 
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3.2.3 Encofrado de muro  

El encofrado de los muros se inicia con la excavación de la parcela o 

banqueta donde se va a encofrar el muro que previamente ha sido 

trazado (Figura 3.4).   

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 Excavación de banqueta 

Ya con el terreno perfilado se coloca el acero para la placa. Una vez 

colocado y fijado el acero se colocan los contrafuertes que de acuerdo al 

sistema de encofrado con el que se esté trabajando varían en cuanto al 

material, pudiendo ser de madera, acero, bloques de concreto, etc. Estos 

contrafuertes servirán de soporte para la colocación de puntales. (Figura 

3.5) 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 Colocación de contra fuerte con tablones de madera 
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A continuación se procede a colocar los paneles de encofrado que 

dependiendo del sistema de encofrado empleado, estos podrían ser de 

paneles de madera o metálicos (Figura 3.6). 

 

 

 

Figura 3.6 Encofrado de muro 

 

Luego se colocan los puntales entre los paneles y el contrafuerte, estos 

servirán de apoyo al encofrado. (Figura 3.7), en algunos casos se 

asegura con material propio y en otros con bloques de concreto. 

 

 

 

 

Figura 3.7 Se aseguraran los contrafuertes  
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3.2.4 Colocación de concreto   

Luego de finalizar el proceso de encofrado, se procede con la colocación 

de concreto, donde se empleara la plataforma previamente instalada 

(Figura 3.8) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Colocación de concreto 

 

3.2.5 Tensado de anclaje  

Tras finalizar el desencofrado de los paneles se colocan la platina, el 

seguro y el molde, para instalar del gato hidráulico (Figura 3.9).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Colocación de molde   
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Posteriormente se colocan las mangueras de alta presión para proceder 

con el tensado de elongación (Figura 3.10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Tensado de elongación 
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CAPITULO IV:  

PROPUESTA DE MEJORA PARA LOS ENCOFRADOS EN MUROS 

ANCLADOS 

 

4.1. SITUACIÓN ACTUAL EN EL MERCADO DE CONSTRUCCIÓN 

En la actualidad, en la ciudad de Lima existe una gran tendencia en la 

construcción de edificaciones en forma vertical debido a que se desea 

aprovechar al máximo el área comprada y optimizar los costos. También una 

tendencia a la construcción de estacionamientos, es por ellos que las empresas, 

profesionales e inversionistas han visto una oportunidad en la construcción de 

sótanos en las edificaciones. 

Este tipo de construcciones hace que las partidas de movimientos de tierra o 

excavaciones, de soporte y estabilidad de taludes sean una parte importante por 

la cantidad de construcción de sótanos que mayormente requiere las 

edificaciones inmobiliarias, es un hito importante en el cronograma, en los costos 

y en la seguridad.  

Se debe de tomar las precauciones de la ubicación de los terrenos que no 

perjudiquen la propiedad de terceros y/o vías públicas, por lo que se utiliza los 

sistemas de muros anclados que resisten el empuje del suelo y dan mayor 

estabilidad. En la presente Tesis se presentará un nuevo sistema de encofrados 

para muros anclados con la finalidad de reducir tiempos y costos que 

beneficiarán a las empresas constructoras medianas, pequeñas y todas las 

interesadas. 
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4.2. SITUACIÓN ACTUAL EN EL CENTRO EMPRESARIAL VOLTERRA 

El Centro Empresarial Volterra se ubica entre la Av. Camino Real y la calle 

Bustamante y Ballivian #1299, Urbanización Chacarilla Santa Cruz, Distrito de 

San Isidro, sobre dos lotes contiguos.  

Este Centro Empresarial incluye la construcción de siete sótanos para 116 

estacionamientos vehiculares, diez tipo de oficinas tipo “A” y acabados de 

primera que suman un total de área techada de 12,415.83m2.   

Esta edificación tiene una forma peculiar por lo que se debe de tener 

consideración la ubicación de las obras provisionales, trabajos preliminares y en 

los procesos constructivos se deberán analizar para optimizar los tiempos y los 

costos. (Figura 4.1) 

 

Figura 4.1   Ubicación de las Oficinas en Centro Empresarial Volterra 

 

Actualmente se está construyendo el Centro Empresarial Volterra, y se está 

ejecutando las partidas de movimiento de tierra,  y muros anclados, donde se 

centrará esta tesis y se evaluará el desempeño de este nuevo sistema propuesto 

para que sea conocido y  utilizado por otras empresas. (Figura 4.2)  
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Figura 4.2 Centro Empresarial Volterra 

 

  

4.3. ALCANCE 

 

El sistema de encofrados propuesto se encuentra diseñado por paneles 

metálicos de 0.60m por 3.30m de altura que son unidos mediante bastidores y la 

colocación de escantillones ubicados estratégicamente de acuerdo a plano. 

Estos paneles metálicos son sostenidos mediante el material propio producto del 

movimiento de tierra propia del terreno, esta tierra que se acopia. (Figura 4.3) 
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Figura 4.3   Método Propuesto de encofrados enterrados 

 

4.4. SEGMENTO OBJETIVO 

La presente tesis tiene como segmento objetivo empresas medianas, pequeñas 

e interesadas en optimizar los costos y tiempos en sus obras. 

 

4.5. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR. 

 Excavadora de Oruga 

 Equipo Topográfico 

 Paneles metálicos fabricados de acuerdo a los planos del sistema 

propuesto sin puntales. 

 Herramientas manuales 

 Equipos de Protección 

 Soleras y cuñas para alinear los paneles de encofrados 

1200

33
00

5000
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 Grapas metálicas 

 Escantillones 

 Dados de 5cm x 5xm de concreto 

 

4.6. REQUERIMIENTO PARA INICIO  DE ACTIVIDAD 

 Capacitación a operadores de equipo de Excavadora. 

 Capacitación a personal que realizará los trabajos del nuevo Sistema de 

Encofrado. 

 Fabricación  y suministro de los paneles metálicos 

 Revisión de paneles metálicos usados 

 Revisión de los planos detalles de arquitectura, estructura de muros 

anclados, encofrados, etc. 

 Haber culminado toda la etapa de movimiento de tierra y colocación de 

acero. 

 Vigías  en puestos para las operaciones de los equipos pesados 

(excavadora oruga) 

 

4.7. PROCEDIMIENTOS DE MUROS ANCLADOS CON EL SISTEMA DE 

ENCOFRADOS   ENTERRADOS 

Se detallará el procedimiento de los Muros Anclados incluyendo el Sistema 

Propuesto de Encofrados Enterrados. (Figura 4.4) 

a) Movimiento de Tierra  con equipo Excavadora de Oruga 

b) Perfilado y Nivelado  
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c) Perforación  e Inyección 

d) Armado y colocación de Acero  

e) Encofrado de Muros Anclados con paneles fabricados con sistema 

propuesto 

f) Enterrado de Muros Anclados con material propio 

g) Elaboración y vaciado de concreto 

h) Desenterrado del material propio 

i) Tensado de Cables 

 

 

Figura 4.4 Procedimiento de Muros Anclados con Nuevo sistema de Encofrado 

 

Estas etapas se realizan en forma secuencial y repetitiva de acuerdo a los 

tamaños de cada paño y para cada nivel de sótano. 

 

MOVIMIENTO DE 
TIERRA  CON 

EQUIPO 
EXCAVADORA DE 

ORUGA

PERFILADO DEL 
TERRENO

PERFORACIÓN  E 
INYECCIÓN

ARMADO Y 
COLOCACIÓN DE 

ACERO 

ENCOFRADO DE 
MUROS 

ANCLADOS CON 
PANELES 

FABRICADOS 
CON SISTEMA 
PROPUESTO

ENTERRADO DE 
MUROS 

ANCLADOS CON 
MATERIAL 
PROPIO

ELABORACIÓN Y 
VACIADO DE 
CONCRETO

DESENTERRADO 
DEL MATERIAL 

PROPIO

TENSADO DE 
CABLES
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4.7.1. Movimiento de tierra con equipo excavadora de oruga. 

Una vez realizado los trabajos de trazo en el terreno, se debe realizar las 

verificaciones previas al movimiento de tierra: revisión en los planos para 

los muros anclados, inspección de los muros perimetrales en las 

propiedades de terceros para verificar su estabilidad del terreno y 

cimientos existentes y evitar contingencias en el transcurso de la obra, 

capacitación del personal,  señalizaciones de seguridad, revisión técnica 

a las maquinaria, etc. (Figura 4.5) 

 

 

Figura 4.5  Movimiento de Tierra con 2 excavadoras en Centro Empresarial Volterra 

 

En la obra del Centro empresarial Volterra se utilizaron 2 Excavadoras 

Oruga para los trabajos de movimiento de tierra.  Esta actividad se realizó 

nivel por nivel  de acuerdo a los planos,  y se dejaba todo el contorno del 

terreno listo (perfilado y nivelado) para luego realizar las perforaciones y 

anclajes que soportarán a los muros anclados. (Figura 4.6 y 4.7) 
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Figura 4.6 Movimiento de Tierra en Centro Empresarial Volterra 

 

 

Figura 4.7  Movimiento de Tierra en Centro Empresarial Volterra 

 

4.7.2. Perfilado del Terreno. 

Se procede a realizar un perfilado en el terreno, el cual se debe dejar el 

talud verticalmente afinado y se dejan marcado los puntos donde se 

realizarán las perforaciones, estos deben estar guiados por un topógrafo 

que verifique dichos puntos. 
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El perfilado en el terreno dará la precisión para delimitar las 

excavaciones y evitar sobre excavación y desperdicios en el concreto. 

(Figura 4.8 y 4.9) 

 

Figura 4.8  Perfilado  en  Centro Empresarial Volterra 

 

 

Figura 4.9  Perfilado y limpieza  en  Centro Empresarial Volterra 
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4.7.3. Perforación e inyección. 

El paso siguiente de realizar el movimiento de tierra el operario topógrafo 

marcará los puntos donde irán los anclajes, luego se perfora y se coloca 

un anclaje (Figura 4.10). Se recomienda hacer una limpieza interna en el 

terreno antes de colocar los anclajes. 

Estos anclajes deberán cumplir con las especificaciones técnicas 

establecidas en alcances técnicos del proyecto. 

Luego se inyecta un mortero de alta resistencia y se va a generar un bulbo 

de concreto interno para que se perfile y posteriormente realizar el 

enmallado de acero. El rendimiento de esta actividad se hace de 3 a 4 

perforaciones por día. 

 

Figura 4.10  Perforación  en  Centro Empresarial Volterra 

 

4.7.4. Colocación y habilitación de acero. 

Finalizado el proceso anterior, el personal iniciara con los trabajos de 

colocación del acero ya habilitado.  Los aceros se colocan y se habilitan 

de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto. (Figura 4.11) 
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Figura 4.11  Habilitación de Acero  en  Centro Empresarial Volterra 

 

Se debe verificar con nivel la verticalidad de los muros anclados. (Figura 

4.12) 

 

 

Figura 4.12 Verificación de niveles en armadura de acero  en  Centro Empresarial Volterra 

 

Esta armadura que se coloca en los muros anclados permitirá que el muro 

no se agriete al momento en que sea tensado y dará mayor sostenibilidad 

al terreno colindante. Se colocar un tubo para el anclaje para que resista 
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la fuerza del vaciado y no dañe los cables del tensado. Este proceso 

demora 2h aproximadamente. (Figura 4.13)  

 

Figura 4.13 Acero y colocación de escantillón en Centro Empresarial Volterra 

 

4.7.5. Encofrado de muros anclados con paneles fabricados con sistema 

propuesto. 

El encofrado propuesto utiliza un sistema de encofrados nuevo con 

paneles metálicos prefabricados y diseñados que no utilizan puntales y se 

encuentran detallados en los planos, esta propuesta plantea paneles que 

serán enterrados. 

Para iniciar este procedimiento tenemos que tener el refuerzo de acero 

colocado  donde ira el paño del muro y de acuerdo a las especificaciones 

de los planos. Se tapa con tecnopor las áreas donde se ubiquen las vigas 

y que servirán de amarre con las losas para ir dando la estabilidad 

necesaria a la edificación que ha sido planteada en su diseño. (Figura 

4.14) 
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Figura 4.14 Colocación de tecnopor  en Centro Empresarial Volterra 

 

Una de las etapas importantes en este proceso es la colocación de los 

escantillones, estos se encuentran dimensionados  y deben tener  una 

resistencia igual o mayor al concreto que se utilizará en los muros 

anclados    (véase Anexo N°2). La colocación de estos escantillones es 

importante ya que le darán rigidez a la estructura, nos permitirá obtener el 

ancho del muro.  

Esta actividad demora un promedio de 45min a 1h aproximadamente. 

(Figura 4.15 y 4.16) 

 

 

Figura 4.15 Colocación de Escantillones en Centro Empresarial Volterra 
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Figura 4.16 Colocación de Escantillones en Centro Empresarial Volterra 

 

También se colocan unos daditos de concretos de 5 cm x 5 cm apróx. 

como parte del procedimiento constructivo. Se revisan los paneles para 

proceder a instalarlos. (Figura 4.17) 

 

Figura 4.17 Revisión y limpieza de los Paneles en Centro Empresarial Volterra 

 

Se instala los paneles que son amarrados mediante unas grapas 

metálicas, todos los paneles deben estar alineados mediante una solera 

y cuña, que deben verificarse con plomada (Figura 4.18) 
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Figura 4.18 Instalación de Paneles en Centro Empresarial Volterra 

 

El armado de los paneles dura aproximadamente 25 min de acuerdo a las 

dimensiones de los paños. (Figura 4.19) 

 

Figura 4.19 Nuevo Sistema de Encofrado en Centro Empresarial Volterra 
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4.7.6. Enterrado de muros anclados con material propio. 

Una vez que se tenga el encofrado listo, nivelado, se procede con el 

enterrado se utiliza el  material propio obtenido en el movimiento de tierra 

y se coloca  con la excavadora.  

La excavadora va empujando el material  hacia el paño y compactando 

con  el mismo brazo de la máquina sin dañar el encofrado instalado y 

evitando que los paneles instalados se muevan o salga el paño de 

concreto pandeado (Figura 4.20) 

 

 

Figura 4.20 Enterrado de los Paneles en Centro Empresarial Volterra 

 

El enterrado debe tener las medidas que se describirán en el capítulo 5 

para darle mayor seguridad al encofrado y a la hora del vaciado. (Figura 

4.21) 



 

 
 

                                                                  
                        Pág.54 

 

 

Figura 4.21  Enterrado de los Paneles en Centro Empresarial Volterra 

 

Esta actividad dura aproximadamente entre 15 y 20 min de acuerdo al 

tamaño y posición del paño. 

 

4.7.7. Elaboración y vaciado de concreto. 

Luego de que se encuentra enterrado el encofrado con el material del 

movimiento de tierra, la actividad del vaciado resulta más simple para la 

cuadrilla pues tiene mayor estabilidad y comodidad para realizar el 

vaciado de concreto. (Figura 4.22) 
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Figura 4.22  Vaciado de Concreto en  Centro Empresarial Volterra 

 

La calidad lo garantiza la empresa Concretara en este caso UNICON. 

(Figura 4.23) 

 

Figura 4.23  Vaciado de Concreto en  Centro Empresarial Volterra 

 

4.7.8. Desenterrado y desencofrado. 

Se realiza al día siguiente del vaciado de concreto y para este nuevo 

sistema propuesto resulta más fácil porque la eliminación de la excavación 

se realiza con una excavadora  y se comienza a  retirar los paños del 

encofrado. (Figura 4.24) 

El desenterrado dura aproximadamente 30 min. 
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El desencofrado dura aproximadamente 15 a 25 min. 

 

 

 

Figura 4.24 Desencofrado en Centro Empresarial Volterra 

 

4.7.9. Tensado de cables. 

Se realiza después de 3 días cuando el muro ha llegado a los 210 kg/cm2 

con el gato hidráulico. Esta actividad dura aproximadamente 30 a 40 min. 

(Figura 4.25) 
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Figura 4.25 Tensado en Centro Empresarial Volterra 

 

4.8. GESTIÓN DE CALIDAD 

Para implementar  una gestión de calidad  de acuerdo a la norma ISO 9001:2008  

en esta actividad se deben: 

 Identificar los procesos necesarios. 

 Los responsables  

 El producto 

 Mediciones, análisis y una mejora 

Al implementar estas actividades mejoraría gradualmente la propuesta en  este 

nuevo sistema de encofrados enterrados, ya que lo que se busca es  una “mejora 

continua”, que permita que el método que estamos empleando se optimice e 

industrialice  por ser una actividad repetitiva en la obra Volterra como de otras 

obras. Con la gestión de calidad se verá los puntos críticos, los puntos de mejora, 

que nos permitirán obtener un producto (muros anclados) de calidad, ahorros en 

costo y tiempo. 
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4.8.1 Procesos 

Los procesos que se han identificado para mejorar la propuesta son los 

siguientes: 

Como parte de una planificación: 

 Elaboración de planos del sistema propuesto:  

• Entrada: Diseño estructural del sistema de encofrado.  

• Técnicas y Herramientas: Cálculos estructurales y metrados. 

• Salidas: Plano detalle de encofrados metálicos y detalle para el 

acopio del terreno. 

 Revisión y compatibilización de los planos de arquitectura,  estructurales 

y   de planos encofrados. 

• Entrada: Planos de arquitectura, estructurales y detalles de 

encofrados. 

• Técnicas y Herramientas: Análisis de constructabilidad y 

Compatibilización de las especialidades. 

• Salidas: Planos revisados y compatibilizados  para inicio de obra 

 Fabricación y suministro del sistema propuesto   

• Entrada: Logísticas de los materiales, capacitación, planos  de detalle 

de encofrado metálico. 

• Técnicas y Herramientas:  Fabricación por especialistas 

• Salidas: Paneles metálicos de acuerdo a  plano. 

 Capacitación del personal con el uso del sistema propuesto 
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• Entrada: Programación de las capacitaciones al inicio de las 

actividades para el uso correcto de los encofrados, en seguridad, 

calidad. 

• Técnicas y Herramientas: Procedimientos del encofrado y 

desencofrado de los paneles, mantenimientos. 

• Salidas: Certificado 

 Logística para el equipo  pesado 

o Entrada: Especificaciones del equipo pesado a utilizar: tipo, 

volumen de la pala, tamaño, etc. 

o Técnicas y Herramientas:   Revisión de las condiciones del 

equipo. 

o Salidas: Selección del equipo en obra. 

 Entrega de Materiales para el encofrado   

o Entrada: Especificaciones de los materiales, ensayos de calidad, 

etc. 

o Técnicas y Herramientas:   Revisión de las condiciones de los 

materiales 

o Salidas: Selección del material adecuado para la obra. 

 Encofrado y Desencofrado 

o Entrada: Todos los procesos mencionados anteriormente (revisión 

de los planos, revisión de los paneles metálicos, revisión de los 

materiales a utilizar, etc. 
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o Técnicas y Herramientas:   Realizar el encofrado-enterrado-

desenterrado- desencofrado de acuerdo a los procedimientos 

descritos en este capítulo 4. 

o Salidas: control de calidad de los muros anclados. 

 Control de Calidad 

 

4.8.2 Capacitaciones  

Al ser un nuevo sistema de encofrados propuesto se requiere capacitar al 

personal para que esté preparado para evitar y/o corregir cualquier tipo 

de inconveniente que puede suceder debido a las limitaciones que aún 

presenta. Por lo que se propone: 

1. Realizar capacitaciones al inicio  de la actividad de Muros Anclados donde 

se pueda prevenir contingencias con inspecciones previas, revisiones 

técnicas, revisiones en los planos, revisiones con el equipo topográfico, 

que puedan prevenir o minimizar cualquier tipo de accidente o incidente. 

2. Realizar capacitaciones para acciones correctivas, que el personal se 

encuentre preparado para solucionar e informar acerca del evento. 

 

4.9. SEGURIDAD 

Los otros sistemas de encofrados (metálicos, de madera, etc.) utilizan puntales, 

durmientes y mayores estructuras son más inseguras para los trabajadores en 

comparación del nuevo sistema propuesto. Como se observa en la tabla los otros 

sistemas de encofrados requieren andamios, mayores prevenciones de 

seguridad, y son propensos a accidentes.  
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En cambio el nuevo sistema de Encofrados el personal es menos expuesto a 

riesgos de accidentes y puede trabajar cómodamente como se muestra en la 

Tabla 4.1. 

 

ITEM 

SISTEMA DE ENCOFRADOS 

TRADICIONALES 

SISTEMA DE ENCOFRADOS 

ENTERRADOS 

 

ACCIDENTES 

Mayor riesgo Menor riesgo 

 

ANDAMIOS 

Utiliza, pero las instalaciones no 

muchas veces no son seguras. 

Puede originar desprendimiento 

de algún puntal, andamios mal 

instalados que podrían originar 

accidentes con el personal de la 

obra. 

No utiliza, el suelo que se coloca con 

la excavadora como sostenimiento de 

encofrado firme para que los 

operarios puedan trabajar 

adecuadamente. 

ERGONOMETRÍA Los operarios trabajan pensando 

en la estabilidad de la estructura. 

Mejora la eficiencia, la seguridad y 

bienestar en el trabajador. 

 

 

SISTEMAS 

Tabla N° 4.1 Seguridad en Obra 
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CAPITULO 5:     

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL SISTEMA PROPUESTO Y SISTEMAS 

TRADICIONALES 

 

5.1 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

El ámbito de la construcción, requiere en desarrollar nuevas tecnologías las 

cuales sean rápidas económicas y seguras.  El presente trabajo aborda la 

implementación de una forma de encofrado de muro pantalla. 

El encofrado tradicional de muros pantallas requiere un encofrado metálico, el 

cual por el tema de vaciado de concreto requiera contrafuertes para el 

apuntalamiento y aplome de dichos muro (Figura 5.1).  

 

Figura 5.1 Encofrado tradicional 

Se plantea en este trabajo encofrado con contrafuertes de material propio, para 

lo cual se tendrá dos fases de estudio. El primero referido al empuje que pueda 

ejercer el concreto y el segundo a la resistencia del encofrado y terreno natural.  

 

Hipótesis del modelo 

Las hipótesis para el modelamiento tanto para el concreto y suelo serán: Se 

usara los modelos de conservación lineal general y conservación de masa. El 
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concreto en sus primeras 5 horas de vida, se considerara como un fluido perfecto 

en reposo, esto es tiene la capacidad de transmitir fuerzas de presión y no de 

cizallamiento. (Véase en el ANEXO N°3) 

*La densidad del concreto en estado de fluido será 2400	 / 3 

*La densidad del material de apuntalamiento será   2007.27	 / 3 

(densidad de campo) 

* Del estudio de mecánica de suelo se tiene, el coeficiente de empuje de tierras 

pasivo es Kp=3.85 (dato de estudio de suelos) 

*Se trabajara con un encofrado metálico cuyo panel típico es de 3300x600mm, 

el detalle se encuentra en los anexos. 

 

Modelamiento del proceso  

El desarrollo de la verificación de este tipo de encofrado parte primero en ver el 

empuje del concreto hacia el encofrado metálico, luego ver el empuje del suelo 

que apuntalara dicho encofrado. Partimos viendo el empuje del concreto, el cual 

al ser un medio continuo, se procederá imponiendo la ecuación de la 

conservación lineal para el concreto, la cual en su forma puntual será: 

	 	 	 	 	 	 . 	  

 

Con las hipótesis de concreto en reposo y considerando fluido perfecto, se tiene: 

0		; 			 0	; 	 	  

Así la ecuación quedara de momento lineal quedara: 
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	 	 	0 

	  

De la ecuación de conservación de masa se tiene: 

	0 

Así las ecuaciones de la hidrodinámica que gobierna el concreto en estado fluido 

serán:	

	0 

	 	 	0 

	  

 

Resolviendo este sistema con el eje de coordenadas z, el cual tiene sentido 

desde la parte superior del encofrado hacia la parte inferior, se tendrá:  

	

	  

 

Imponiendo la restricción de presión sobre el nivel de mar el  con lo cual se tiene, 

que y   reemplazando los valores de densidad del concreto y gravedad se tiene: 

	23544 ∗  N/m2 

 

La configuración del encofrado en la etapa de vaciado tendrá un cabezal por 

donde se vaciara el concreto El estado de esfuerzos que genera el concreto es 

lineal y evaluando a lo alto de la altura del encofrado (figura 5.2). 

 

			 	 0.40	 → 	 9.42	 / 2 
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			 	 3.70	 → 	 87.11	 / 2 

 

 

Figura 5.2 Grafico de estado de esfuerzos 

 

Para la siguiente etapa es proveer del empuje necesario contrario al empuje del 

concreto, para lo cual se deberá apuntalar el encofrado con el material propio del 

terreno. La configuración del terreno se propondrá en el cabezal del encofrado 

un ancho de 1.2m y en la base del encofrado un ancho de 5m. Para el cálculo 

de empuje se tendrá en cuenta un panel típico de 3.30x0.6m, en cual 

analizaremos los esfuerzos totales ejercido sobre ella. 

De la teoría de mecánica de suelos se tiene que el empuje del suelo será en 

forma pasiva la lo cual se usara el coeficiente de empuje de tierras pasivo Ko= 

3.85, con lo cual se tiene la distribución de esfuerzos: 
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Evaluando a lo alto de la altura del encofrado (figura 5.3). 

	 0																		 ⇒ 								 0	 / 2 

	 3.30												 ⇒ 								 250.18	 / 2 

 

Figura 5.3 Grafico representativo del material enterrado 

La última parte del modelamiento es la superposición de efectos, con lo cual 

vemos que el sistema es inestable en la dirección horizontal. Para resolver la 

inestabilidad se tendrá que poner tres apoyos dentro del concreto que ayude a 

contrarrestar el empuje de material. Esto se lograra poniendo tacos de concreto 

de f’c=210 kg/cm2, los cuales servirán tanto para volver estable el sistema así 

como para alinear el encofrado. La distribución de las reacciones de los tacos se 

muestra en la figura 5.4, con lo cual el sistema es estable. 
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Figura 5.4 Distribución de reacciones 
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5.2 COMPARACIÓN DE COSTOS Y PLAZOS 

 

Para poder realizar la comparación de costo se realizó un seguimiento tomando 

datos reales, estos se iban obteniendo en campo según avanzaba la 

construcción de muros anclados, con esta información se calcularon los 

siguientes datos a diferentes profundidades según la siguiente Tabla N°5.1 y a 

mayor detalle se aprecia en el Anexo N°4. 

 

ITEM DESCRIPCIÓN UND PU (S/.) ANILLO PROFUNDIDAD(m)

05.01 ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON 
APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO 
ANCLADO - ANILLO N° 1 

 M2/DIA           42.38                 1                       -3.50  

05.02 ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON 
APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO 
ANCLADO - ANILLO N° 2 

 M2/DIA           42.38                 2                       -7.00  

05.03 ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON 
APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO 
ANCLADO - ANILLO N° 3 

 M2/DIA           45.85                 3                     -10.50  

05.04 ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON 
APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO 
ANCLADO - ANILLO N° 4 

 M2/DIA           50.18                 4                     -14.00  

05.05 ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON 
APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO 
ANCLADO - ANILLO N° 5 

 M2/DIA           52.79                 5                     -17.50  

05.06 ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON 
APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO 
ANCLADO - ANILLO N° 6 

 M2/DIA           52.79                 6                     -21.00  

Tabla N° 5.1  Precios unitarios de acuerdo a profundidad  

 

En el cuadro anterior se aprecia que según uno realiza los muros a mayor 

profundidad el costo de encofrar el muro anclado sube y eso es consecuencia 

de tener menos productividad consecuencia de mayores tiempos en traslados 

de materiales, mayores medidas de seguridad del personal, etc.  
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A continuación se detalle los Precios unitarios que fueron obtenidos de campo y 

estos fueron evaluados por anillo, donde describimos los recursos de mano de 

obra utilizados, los materiales en donde se resalta el encofrado metálico 

fabricado usado en el sistema innovador propuesto. (Tabla 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

y 5.7) 

El análisis del costo del encofrado se puede ver en el Anexo N° 4 donde se 

detalla el análisis de la sub partida 0202100005 y en el Anexo N°5 se ubica las 

referencias como se obtuvo para los rendimientos de la partida. 

Partida 05.01 
ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA 
MURO ANCLADO - ANILLO N° 1 

              
Precio 

S/. Precio US$ 
Rendimi
ento 

M2/DIA 
35.000
0  

E
Q.

35.00
00    

Costo unitario directo 
por : M2 

42.38  
                               
12.28  

                  

Código 
Descripción 
Recurso     

Unida
d 

Cuadri
lla

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/.

                

  Mano de Obra             
014701
0001 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.023  19.550  0.447 

014701
0002 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.114  19.550  2.234 

014701
0003 

OPERARIO 
    

H-H 3.000 0.686  19.550  13.406 

014701
0004 PEON     

H-H 
3.000 

0.686  14.570  9.991 

                26.078 

  Materiales             
020210
0001 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
  

KG 
4.000 

0.114  2.670  0.305 

020210
0002 

CLAVOS 
    

KG 
1.000 

0.029  2.780  0.079 

020210
0003 

DESMOLDANTE 
    

M2 
1.050 

0.001  
770.00

0  
0.490 

020210
0004 

ESCANTILLÓN 
    

UND 
1.000 

2.000  1.473  2.946 

020210
0005 

ENCOFRADO METALICO 
  

M2 
1.000 

1.000  7.717  7.717 

                11.538 

  Equipos             
034810
0002 

Excavadora de Oruga ( 
horas muertas)   

  
  

     

034810
0003 

Enterrado 
    

H-M 
0.333 

0.029  
250.00

0  
2.381 

034810
0004 

Desenterrado 
    

H-M 
0.333 

0.029  
250.00

0  
2.381 

                4.762 

                 

Tabla 5.2 (APU para profundidad -3.50 m anillo 1) 
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Partida 

05.02 
ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA 
MURO ANCLADO - ANILLO N° 2 

              
Precio 

S/. Precio US$ 
Rendimi
ento 

M2/DIA 
35.000
0  

E
Q.

35.00
00    

Costo unitario directo 
por : M2 

42.38  
                               
12.28  

                  

Código 
Descripción 
Recurso     

Unida
d 

Cuadri
lla

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/.

                
  Mano de Obra 

 
            

014701
0001 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.023  19.550  0.447 

014701
0002 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.114  19.550  2.234 

014701
0003 

OPERARIO 
    

H-H 3.000 0.686  19.550  13.406 

014701
0004 PEON     

H-H 
3.000 

0.686  14.570  9.991 

                26.078 
  Materiales             
020210
0001 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
  

KG 
4.000 

0.114  2.670  0.305 

020210
0002 

CLAVOS 
    

KG 
1.000 

0.029  2.780  0.079 

020210
0003 

DESMOLDANTE 
    

M2 
1.050 

0.001  
770.00

0  
0.490 

020210
0004 

ESCANTILLÓN 
    

UND 
1.000 

2.000  1.473  2.946 

020210
0005 

ENCOFRADO METALICO 
  

M2 
1.000 

1.000  7.717  7.717 

                11.538 
  Equipos             
034810
0002 

Excavadora de Oruga ( 
horas muertas)   

  
  

     

034810
0003 

Enterrado 
    

H-M 
0.333 

0.029  
250.00

0  
2.381 

034810
0004 

Desenterrado 
    

H-M 
0.333 

0.029  
250.00

0  
2.381 

                4.762 

                 

        
Tabla 5.3 (APU para profundidad -7.00 m anillo 2) 
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Partida 05.03 
ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA 
MURO ANCLADO - ANILLO N° 3 

              
Precio 

S/. Precio US$ 
Rendimi
ento 

M2/DIA 
31.500
0  

E
Q.

31.50
00    

Costo unitario directo 
por : M2 

45.85  
                               
13.29  

                  

Código 
Descripción 
Recurso     

Unida
d 

Cuadri
lla

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/.

                
  Mano de Obra 

 
            

014701
0001 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.025  19.550  0.497 

014701
0002 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.127  19.550  2.483 

014701
0003 

OPERARIO 
    

H-H 3.000 0.762  19.550  14.895 

014701
0004 PEON     

H-H 
3.000 

0.762  14.570  11.101 

                28.975 
  Materiales             
020210
0001 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
  

KG 
4.000 

0.127  2.670  0.339 

020210
0002 

CLAVOS 
    

KG 
1.000 

0.032  2.780  0.088 

020210
0003 

DESMOLDANTE 
    

M2 
1.050 

0.001  
770.00

0  
0.490 

020210
0004 

ESCANTILLÓN 
    

UND 
1.000 

2.000  1.473  2.946 

020210
0005 

ENCOFRADO METALICO 
  

M2 
1.000 

1.000  7.717  7.717 

                11.580 
  Equipos             
034810
0002 

Excavadora de Oruga ( 
horas muertas)   

  
  

     

034810
0003 

Enterrado 
    

H-M 
0.333 

0.032  
250.00

0  
2.646 

034810
0004 

Desenterrado 
    

H-M 
0.333 

0.032  
250.00

0  
2.646 

                5.291 

                 

Tabla 5.4 (APU para profundidad -10.50 m anillo 3) 
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Partida 05.04 
ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA 
MURO ANCLADO - ANILLO N° 4 

              
Precio 

S/. Precio US$ 
Rendimi
ento 

M2/DIA 
28.000
0  

E
Q.

28.00
00    

Costo unitario directo 
por : M2 

50.18  
                               
14.55  

                  

Código 
Descripción 
Recurso     

Unida
d 

Cuadri
lla

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/.

                
  Mano de Obra 

 
            

014701
0001 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.029  19.550  0.559 

014701
0002 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.143  19.550  2.793 

014701
0003 

OPERARIO 
    

H-H 3.000 0.857  19.550  16.757 

014701
0004 PEON     

H-H 
3.000 

0.857  14.570  12.489 

                32.597 
  Materiales             
020210
0001 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
  

KG 
4.000 

0.143  2.670  0.381 

020210
0002 

CLAVOS 
    

KG 
1.000 

0.036  2.780  0.099 

020210
0003 

DESMOLDANTE 
    

M2 
1.050 

0.001  
770.00

0  
0.490 

020210
0004 

ESCANTILLÓN 
    

UND 
1.000 

2.000  1.473  2.946 

020210
0005 

ENCOFRADO METALICO 
  

M2 
1.000 

1.000  7.717  7.717 

                11.634 
  Equipos             
034810
0002 

Excavadora de Oruga ( 
horas muertas)   

  
  

     

034810
0003 

Enterrado 
    

H-M 
0.333 

0.036  
250.00

0  
2.976 

034810
0004 

Desenterrado 
    

H-M 
0.333 

0.036  
250.00

0  
2.976 

                5.952 

                 

Tabla 5.5 (APU para profundidad -14.00 m anillo 4) 
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Partida 05.05 
ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA 
MURO ANCLADO - ANILLO N° 5 

              
Precio 

S/. Precio US$ 
Rendimi
ento 

M2/DIA 
26.250
0  

E
Q.

26.25
00    

Costo unitario directo 
por : M2 

52.79  
                               
15.30  

                  

Código 
Descripción 
Recurso     

Unida
d 

Cuadri
lla

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/.

                
  Mano de Obra 

 
            

014701
0001 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.030  19.550  0.596 

014701
0002 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.152  19.550  2.979 

014701
0003 

OPERARIO 
    

H-H 3.000 0.914  19.550  17.874 

014701
0004 PEON     

H-H 
3.000 

0.914  14.570  13.321 

                34.770 
  Materiales             
020210
0001 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
  

KG 
4.000 

0.152  2.670  0.407 

020210
0002 

CLAVOS 
    

KG 
1.000 

0.038  2.780  0.106 

020210
0003 

DESMOLDANTE 
    

M2 
1.050 

0.001  
770.00

0  
0.490 

020210
0004 

ESCANTILLÓN 
    

UND 
1.000 

2.000  1.473  2.946 

020210
0005 

ENCOFRADO METALICO 
  

M2 
1.000 

1.000  7.717  7.717 

                11.666 
  Equipos             
034810
0002 

Excavadora de Oruga ( 
horas muertas)   

  
  

     

034810
0003 

Enterrado 
    

H-M 
0.333 

0.038  
250.00

0  
3.175 

034810
0004 

Desenterrado 
    

H-M 
0.333 

0.038  
250.00

0  
3.175 

                6.349 

                 

Tabla  5.6 (APU para profundidad -17.50 m anillo 5) 
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Partida 05.06 
ENCOFRADO METÁLICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA 
MURO ANCLADO - ANILLO N° 6 

              
Precio 

S/. Precio US$ 
Rendimi
ento 

M2/DIA 
26.250
0  

E
Q.

26.25
00    

Costo unitario directo 
por : M2 

52.79  
                               
15.30  

                  

Código 
Descripción 
Recurso     

Unida
d 

Cuadri
lla

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/.

                
  Mano de Obra 

 
            

014701
0001 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.030  19.550  0.596 

014701
0002 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.152  19.550  2.979 

014701
0003 

OPERARIO 
    

H-H 3.000 0.914  19.550  17.874 

014701
0004 PEON     

H-H 
3.000 

0.914  14.570  13.321 

                34.770 
  Materiales             
020210
0001 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
  

KG 
4.000 

0.152  2.670  0.407 

020210
0002 

CLAVOS 
    

KG 
1.000 

0.038  2.780  0.106 

020210
0003 

DESMOLDANTE 
    

M2 
1.050 

0.001  
770.00

0  
0.490 

020210
0004 

ESCANTILLÓN 
    

UND 
1.000 2.000  

1.473  2.946 

020210
0005 

ENCOFRADO METÁLICO 
  

M2 
1.000 

1.000  7.717  7.717 

                11.666 
  Equipos             
034810
0002 

Excavadora de Oruga ( 
horas muertas)   

  
  

     

034810
0003 

Enterrado 
    

H-M 
0.333 

0.038  
250.00

0  
3.175 

034810
0004 

Desenterrado 
    

H-M 
0.333 

0.038  
250.00

0  
3.175 

                6.349 
                 

Tabla 5.7 (APU para profundidad -21.00 m anillo 6) 

 

El segundo Análisis de costo que elaboramos es para sistemas convencionales 

para encofrado de muros, el cual utilizan paneles de madera contra placada de 

18mm armado con bastidores de madera de 2’’x4’’ y apuntalados con puntales 

metálicos, para el cual se construyen banquetas con material propio en los 

cuales van apoyados los puntales; son sistemas utilizados por empresas de 
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mediana y pequeña envergadura, para el cual se ha tomado el promedio al no 

ser de estudio este sistema. (Tabla 5.8) 

 

Partid
a 

05.09 
ENCOFRADO CON PANELES DE MADERA Y 

PUNTALES METÁLICOS DE MURO ANCLADO     

              Precio S/. Precio US$ 
Rendi
mient
o 

M2/DIA 28.0000  
E

Q.
28.0
000  

  

Costo unitario 
directo por : M2 

57.15                        
16.56  

                  
Códi
go 

Descripción 
Recurso     

Uni
dad 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

                

  Mano de Obra             
01470
10001 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.029  19.550  0.559 

01470
10002 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.143  19.550  2.793 

01470
10003 

OPERARIO 
    

H-H 3.000 0.857  19.550  16.757 

01470
10005 PEON     

H-H 
3.000 

0.857  14.570  12.489 

                32.597 

  Materiales             
02021
00001 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
  

KG 
12.000 

0.429  
  

2.670  
 

1.144 
02021
00002 

CLAVOS 
    

KG 
3.000 

0.107  
  

2.780  
 

0.298 
02021
00003 

DESMOLDANTE 
    

M2 
1.050 

0.001  
  

770.000  
 

0.490 
02021
00004 

ESCANTILLÓN 
    

UND
                         

1.000  
  

2.000  
  

1.473  
 

2.946 
02021
00006 

PANEL FENOLICO PARA 
ENCOFRAR (11 USOS)   

UND
 

15.000 
  

0.045  
  

89.500  
 

3.996 
02021
00007 

BASTIDORES DE MADERA  
2''x3''x3m   

UND
 

50.000 
  

0.162  
  

14.000  
 

2.273 
02021
00008 

BASTIDORES DE MADERA  
6cmx10cmx3.5m   

UND
 

10.000 
  

0.032  
  

33.500  
 

1.088 
02021
00009 

BASTIDORES DE 1 1/2 "  X   3"  
X3.50 BALIZA    

UND
 

50.000 
  

0.162  
  

12.500  
 

2.029 
02021
00010 

SOLERAS DE 4''X4''X4.5M 
  

M2 
 

16.000 
  

0.052  
  

70.000  
 

3.636 
02021
00011 

SOLERAS DE 4''X4''X3.92m 
  

UND
 

16.000 
  

0.052  
  

52.000  
 

2.701 
02021
00012 

CUÑAS DE 
4X4X3.5     

UND
 

6.000 
  

0.019  
  

46.400  
 

0.904 

02021
00016 

PASARELA DE VACIADO 
PARA ENCOFRADO DE 
MADERA   

GLB 2.0000 0.00052  945.00000  
 

0.487 

               21.992 

  Equipos           
  

03481
00003 

Excavadora para Banqueta 
para muerto de encofrado   

H-M 
0.167 

0.036  250.000  1.488 

03481
00004 

Puntales Metálicos 
    

UND
60.000 

2.143  0.500  1.071 

                2.560 

                 

Tabla 5.8: Análisis de costo unitario de encofrado con paneles de madera y puntales metálicos 
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El tercer Análisis es para sistemas de encofrados metálicos como Peri o Ulma 

que utilizan paneles metálicos modulares, con escuadras metálicas o puntales 

los cuales van soportados sobre dados de concreto armado de 1mx1mx1m los 

cuales son transportado por maquinaria pesada y colocado sobre las escuadras 

para que el encofrado de los muros aguante la presión del concreto, la cantidad 

y diseño lo da el proveedor. (Tabla 5.9) 

 

Partid
a 

05.10 
ENCOFRADO CON SISTEMA ULMA DE MURO 

ANCLADO     

              Precio S/. Precio US$ 

Rendi
miento 

M2/DIA 
31.500
0  

E
Q
.

31.5
000 

  

Costo unitario 
directo por : M2

50.90                          
14.75  

                  
Códig
o 

Descripción 
Recurso     

Uni
dad 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

               

  Mano de Obra             
01470
10001 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.025  19.550  0.497 

01470
10002 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.127  19.550  2.483 

01470
10003 

OPERARIO 
    

H-H 3.000 0.762  19.550  14.895 

01470
10005 PEON     

H-H 
3.000 

0.762  14.570  11.101 

               28.975 

  Materiales 
 

            
02021
00001 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
  

KG 
4.000 

0.127  
  

2.670  
 

0.339 
02021
00002 

CLAVOS 
    

KG 
1.000 

0.032  
  

2.780  
 

0.088 
02021
00003 

DESMOLDANTE 
    

M2 
1.050 

0.001  
  

770.000  
 

0.490 
02021
00004 

ESCANTILLÓN 
    

UN
D 

                        
1.000  

2.000  
  

1.473  
 

2.946 
02021
00013 

ENCOFRADO PERI 
ALQUILADO   

M2 
 

1.000 
 

1.000  
  

9.000  
 

9.000 
02021
00014 

BLOQUES DE CONCRETO 
  

UN
D 

 
1.000 

 
1.000  

  
2.130  

 
2.130 

02021
00012 

CUÑAS DE 
4X4X3.5     

UN
D 

 
6.000 

 
0.017  

  
46.400  

 
0.803 

02021
00016 

MADERA PARA PASARELA 
DE VACIADO   

GLB 2.0000 0.00052  696.00000  
 

0.359 

              16.156 

  Equipos           
  

03481
00005 

Excavadora para Izaje de 
Bloques de encofrado   

H-M 
0.250 

0.032  250.000  1.984 

03481
00006 

Excavadora para Izaje de 
Bloques de desencofrado   

H-M 
0.250 

0.032  250.000  1.984 

               3.968 
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DEVOLUCIÓN DE 
ENCONFRADO ALQUILADO   

  
  

    

04000
0001 

Costo de reparación de 
material alquilado y perdidas   

M2 
20%

0.0003  34,920.000  
                        
1.80  

               1.800 

                 

Tabla N°5.9: Análisis de costo unitario de encofrado con sistema Metálico 

 

Teniendo analizado los 3 sistemas de encofrado de muros anclados se realizó el 

cálculo económico para el encofrado de todos los muros que fue un total de 3,880 

m2, para lo cual se obtuvieron los siguientes resultados. Tabla N°5.10 

 

COSTO DE ENCOFRADO DE MURO ANCLADO CON SISTEMA NUEVO 

DESCRIPCION UN
D 

METRADO P. U (S/.) SUB 
TOTAL 

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 1 

 M2                
500.00  

                  
42.38  

      
21,188.57  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 2 

 M2                
655.00  

                  
42.38  

      
27,757.02  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 3 

 M2                
655.00  

                  
45.85  

      
30,029.45  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 4 

 M2                
690.00  

                  
50.18  

      
34,626.39  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 5 

 M2                
690.00  

                  
52.79  

      
36,421.78  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 6 

 M2                
690.00  

                  
52.79  

      
36,421.78  

 COSTO TOTAL DE 
ENCOFRADO S/.  

    
186,445.00 

 

COSTO DE ENCOFRADO PROPUESTO CON ENCOFRADO DE MADERA 

DESCRIPCION UN
D 

METRADO P. U (S/.) SUB 
TOTAL 

ENCOFRADO CON PANELES DE MADERA Y 
PUNTALES METÁLICOS  

 
M2 

             
3,880.00  

                  
57.15  

    
221,737.11  

     COSTO TOTAL DE 
ENCOFRADO S/.  

    
221,737.11  
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COSTO DE ENCOFRADO PROPUESTO CON ENCOFRADO ULMA 

  

DESCRIPCION UN
D 

METRADO P. U (S/.) SUB 
TOTAL  

ENCOFRADO CON SISTEMA ULMA DE MURO 
ANCLADO 

 M2              
3,880.00  

                  
50.90  

    
197,488.63 

     COSTO TOTAL DE 
ENCOFRADO S/.  

    
197,488.63 

Tabla N°5.10: Calculo económico de los sistemas 

 

Luego se realizó un comparativo entre el Sistema propuesto y los otros dos 

sistemas de encofrados que mayormente se utilizan, en donde se pudo 

demostrar que el sistema de encofrados metálicos con soporte de terreno es más 

rentable en un  18.9% en comparación del encofrado de madera y puntales 

metálicos, un 5.9% utilizando los sistemas modulares como el de ULMA o PERI. 

Se pudo apreciar que ha mayor metraje más rentable es el uso de este sistema 

ya que nos permite un ahorro en la obra. 

También se evaluó los rendimientos, siendo mejor a comparación del sistema 

tradicional que es lo que más utilizan las empresas constructoras. 

En el siguiente cuadro resumen se puede apreciar como es el ahorro entre los 

distintos sistemas. Tabla N°5.11 

COSTO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE ENCOFRADO DE MURO ANCLADO

DESCRIPCION INNOVACIÓN 
(S/.) 

TRADICIONAL 
(S/.) 

METALICO 
(S/.) 

COSTO DE ENCOFRADO DE MURO PANTALLA EN 
PROYECTO VOLTERRA 

        186,445.00           221,737.11      197,488.63 

                        -               35,292.11        11,043.63 

PORCENTAJE EN COMPARACIÓN AL SISTEMA  
INNOVADOR 

  18.9% 5.9%

Tabla N°5.11: Costo comparativo de sistemas de encofrado 
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Comparación de Plazos de los sistemas analizados 

 

Los datos colocados para realizar  la comparación de los tiempos  han sido 

obtenidos mediante  el registro del área de calidad de la empresa  y también por  

la experiencia  que se ha tenido de otras empresas que han brindado algunos 

datos para lo concerniente partida que se está analizando.  

Según los registros obtenidos: 

A) Encofrado del Muro Anclado 

  
TIEMPOS ( min ) 

TIPOS DE ENCOFRADOS 
ENCOFRADO DE MURO ANCLADO 

  

colocación de 
escantillones 

limpieza de 
paneles antes de 

colocar 

armado de 
paneles 

enterrado de 
paneles 

INNOVACION  45  25  25  25 

ULMA ‐ METÁLICO  45  25  25  0 

PANELES DE MADERA‐
TRADICIONAL  50  35  35  0 

 

  
TIEMPOS ( min ) 

TIPOS DE ENCOFRADOS 
ENCOFRADO DE MURO ANCLADO 

  

colocación de 
contrafuertes y 
durmientes 

colocación 
de bloques 
de concreto 

Colocación 
de 

puntales 

construcción de 
plataforma para 

vaceo de 
concreto 

INNOVACION  0  0  0  0 

ULMA ‐ METÁLICO  30  15  30  20 

PANELES DE MADERA‐
TRADICIONAL  30  0  40  20 

Tabla N°5.12: Comparativo de tiempos de los sistemas de encofrado 
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Según los datos obtenidos se graficará las subpartidas para que se tenga una 

mejor visión de cómo el sistema innovador  tiene menor duración de realizar el 

encofrado de muro: 

 

 

Figura 5.5 Comparación de tiempos de encofrado de los sistemas analizados 

 

Según el estudio comparativo realizado se nota que existe un ahorro de tiempo 

del sistema de  encofrado innovador con respecto al tradicional es del 43 %, a 

continuación un resumen del sistema cuan ahorrativo en tiempo es: 

 
TIEMPO 
(min)  % ahorro 

INNOVACION  120    

ULMA ‐ METÁLICO  190  37% 

PANELES DE MADERA‐ TRADICIONAL 210  43% 

Tabla N°5.13: Comparativo de ahorros de tiempos encofrado 
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B) Desencofrado del Muro Anclado 

  
TIEMPOS ( min ) 

TIPOS DE ENCOFRADOS  DESENCOFRADO DE MURO ANCLADO 

  

retiro de 
material de 
relleno 

retiro de 
puntales 

retiro de 
contrafuerte 

desencofrado 
de paneles 

INNOVACIÓN  30  0  0.00  25 

ULMA ‐ METÁLICO  0  30  20.00  25 

PANELES DE MADERA‐ 
TRADICIONAL  0  30  30.00  25 

Tabla N°5.14: Comparativo  de tiempos desencofrado 

 

Según los datos obtenidos se graficará las subpartidas para que se tenga una 

mejor visión de cómo el sistema innovador  tiene menor duración de realizar el 

desencofrado de muro: 

 

 

Figura 5.6 Comparación de tiempos de desencofrado de los sistemas analizados 
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Según el estudio comparativo realizado existe un ahorro de tiempo del sistema 

de  desencofrado del sistema innovador con respecto al tradicional es del 35%, 

a continuación un resumen del sistema cuan ahorrativo en tiempo es: 

  TIEMPO 
(min) 

% ahorro 

INNOVACIÓN  55    

ULMA ‐ METÁLICO  75  27% 

PANELES DE MADERA‐ TRADICIONAL 85  35% 

Tabla N°5.15: Comparativo de ahorros de tiempos desencofrado 

 

5.3 IMPACTO DE LA CALIDAD SOBRE EL AHORRO DE  COSTOS  

 

En los trabajos de encofrado siempre existen posibles problemas de desplomes, 

cangrejeras, etc. Para los muros anclados por ser  contraterreno, hay mayor 

probabilidad de que sean desplomados por el empuje que ejerce el concreto o 

malos vaciados, lo cual encarece el costo final del encofrado ya que tienen que 

ser reparados post vaciado. Para el sistema de encofrado propuesto se ha 

analizado un  sobre costo de calidad, y se ha comparado con los demás sistemas 

analizados, para ello se ha incluido información de otras obras sobre la cantidad 

de muros reparados, en función del total realizados en dicha obra, los cuales se 

indican a continuación: 

DESCRIPCIÓN Obra Volterra 
(Innovación) 

Central Park 
(convencional) 

Tottus 
Crillon 

(Metálico) 
Muros Realizados 250 500 120 

Desplomes de Encofrado 10 22 4 

% de reparaciones 4.00% 4.40% 3.33% 
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Con los porcentajes obtenidos de los proyectos se estima, la cantidad de muros 

que se hubiese tenido usando los otros sistemas 

 
DESCRIPCIÓN Obra Volterra 

(Innovación) 
Central Park 

(convencional) 
Tottus 
Crillon 

(Metálico) 

Muros Realizados 250 250 250 
Desplomes de 
Encofrado 

10 11 8 

% de reparaciones 4.0% 4.4% 3.3% 

 
 
A continuación calculamos los m2 de un muro típico: 

 
Descripción cantidad Ancho Alto total 

Muro típico 10 5 3.2 16 m2 

 
 
Para el Proyecto Centro Empresarial Volterra la cantidad de m2 a reparar por 

desplomes según el sistema seria: 

 
Sistema m2 x muro  Cant. Muros  Total (m2) 

Sistema Innovación 16              10.00          160.00 

Sistema Tradicional 16              11.00          176.00 

Sistema Metálico 16                8.00          128.00 

 
 
Presupuesto del costo de Reparación por desplomes de muros anclados 

 
Descripción und Metrado PU Sub 

Total 
Total 

          

Reparación de Muro Desplomado - 
Sistema Innovación 

             
9,637.27  

Picado de Muro m2 160.00 43.13 6,900.80 

Revestimiento de muro m2 160.00 17.10 2,736.47 
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Reparación de Muro Desplomado - 
Sistema Tradicional 

           
10,600.99 

Picado de Muro m2 176.00 43.13 7,590.88 

Revestimiento de muro m2 176.00 17.10 3,010.11 

    
 

Reparación de Muro Desplomado - 
Sistema Metálico 

             
7,709.81  

Picado de Muro m2 128.00 43.13 5,520.64 

Revestimiento de muro m2 128.00 17.10 2,189.17 

 
 
Ahora vamos a actualizar los costos de encofrado del muro anclado por sistema 

incluyendo el costo de reparación de muro por desplomes (véase ANEXO N°6): 

 

COSTO DE ENCOFRADO DE MURO ANCLADO CON SISTEMA NUEVO INCLUYENDO 
COSTOS DE REPARACIÓN 

DESCRIPCION UND METRADO P. U (S/.) SUB 
TOTAL 

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 1 

 M2                
500.00  

                  
42.38  

      
21,188.57  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 2 

 M2                
655.00  

                  
42.38  

      
27,757.02  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 3 

 M2                
655.00  

                  
45.85  

      
30,029.45  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 4 

 M2                
690.00  

                  
50.18  

      
34,626.39  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 5 

 M2                
690.00  

                  
52.79  

      
36,421.78  

ENCOFRADO METÁLICO CON SISTEMA NUEVO 
- ANILLO 6 

 M2                
690.00  

                  
52.79  

      
36,421.78  

COSTO POR DESPLOMES DE MUROS  M2                
160.00  

                  
60.23  

       
9,637.27  

 COSTO TOTAL DE 
ENCOFRADO S/.  

    
196,082.26 

 
Tabla N°5.16: Costo de encofrado incluyendo costos de reparación para sistema propuesto 
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COSTO DE ENCOFRADO PROPUESTO CON ENCOFRADO DE MADERA 

  

DESCRIPCIÓN UND METRADO P. U (S/.) SUB 
TOTAL 

ENCOFRADO CON PANELES DE MADERA Y 
PUNTALES METÁLICOS  

 M2             
3,880.00  

                  
57.15  

    
221,737.11 

COSTO POR DESPLOMES DE MUROS  M2                
176.00  

                  
60.23  

      
10,600.99  

     COSTO TOTAL DE 
ENCOFRADO S/.  

    
232,338.10 

Tabla N°5.17: Costo de encofrado incluyendo costos de reparación para sistema tradicional 

 
 

COSTO DE ENCOFRADO PROPUESTO CON ENCOFRADO ULMA 

DESCRIPCIÓN UND METRADO P. U (S/.)  SUB 
TOTAL  

ENCOFRADO CON SISTEMA ULMA DE MURO 
ANCLADO 

 M2             
3,880.00  

                  
50.90  

    
197,488.63 

COSTO POR DESPLOMES DE MUROS  M2                
128.00  

                  
60.23  

       
7,709.81  

     COSTO TOTAL DE 
ENCOFRADO S/.  

    
205,198.44 

Tabla N°5.18: Costo de encofrado incluyendo costos de reparación para sistema ULMA 

 
 
Se realiza un comparativo de los sistemas considerando como base el sistema 

tradicional: 

 
COSTO COMPARATIVO DE SISTEMAS DE ENCOFRADO DE MURO ANCLADO 

INCLUYENDO COSTOS POR CALIDAD 

        

DESCRIPCIÓN INNOVACIÓ
N (S/.) 

TRADICION
AL (S/.) 

METALICO 
(S/.) 

COSTO DE ENCOFRADO DE MURO PANTALLA 
EN PROYECTO VOLTERRA 

196,082.26 232,338.10 205,198.44 

  - 36,255.83 9,116.18 

PORCENTAJE EN COMPARACIÓN AL 
SISTEMA INNOVADOR 

18.5% 4.6% 

 
Tabla N°5.19: Comparativo de costo incluyendo costos por calidad 
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5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

 
 

VENTAJAS/ 
DESVENTAJAS 

 

 
 

SISTEMA DE 
ENCOFRADOS 
ENTERRADOS 
(INNOVACIÓN) 

 
 

SISTEMA DE 
ENCOFRADOS 

TRADICIONALES 

 
 

SISTEMA DE 
ENCOFRADOS 

METALICOS 
(ALQUILADOS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTAJAS 

‐ Sistema 
económico para 
encofrados de gran 
metraje. 

‐ Bajo costo. 
‐ Facilidad en la 

instalación de los 
paneles. 

‐ Por ser metálicos 
los paneles tiene 
mayor cantidad de 
usos. 

‐ Alto rendimiento de 
mano de obra 

‐ Aprovechamiento 
del uso de la 
máquina 
excavadora. 

‐ No requiere utilizar 
elementos de 
soporte ría en los 
paneles. 

‐ No requiere 
andamios para 
vaciado de 
concreto. 

‐ Menor probabilidad 
de incidentes 

‐ La obra es más 
limpia, segura y 
ordenada. 

‐ Reducción en 
desperdicios. 

‐ Procedimiento 
conocido y 
mecanizado. 

‐ Por ser un 
método 
tradicional, no es 
necesario 
capacitación. 

 

‐ Procedimiento 
conocido y 
mecanizado. 

‐ Por ser metálicos 
los paneles tiene 
mayor cantidad de 
usos. 

‐ La obra es más 
limpia y ordenada. 

‐ Bajo costo. 
‐ Alto rendimiento de 

mano de obra 
‐ Este sistema de 

encofrado es fácil 
de obtener al tener 
varios proveedores 
en el mercado. 

 
 
 

 
DESVENTAJAS 

‐ Este sistema no es 
aplicable para 
últimos niveles de 
sótanos por no 
contar con material 
de acopio. 

‐ No aplica para 
suelos cohesivos. 

‐ Mayor costo 
‐ Menor 

rendimiento. 
‐ Mayor cantidad 

de HH. 
‐ Mayor 

probabilidad  de 
incidentes. 

‐ Los bloques de 
concreto que se 
utilizan para su 
apuntalamiento, al 
final de la obra son 
necesarios 
eliminarlos. 

‐ Requiere mayor 
control en obra. 
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‐ No se visualiza los 
desplomes hasta 
después ser 
desencofrado. 

‐ Requiere 
capacitación 
previa. 

‐ Es necesario el uso 
de una excavadora.
 
 

‐ Por ser paneles 
de madera la 
cantidad de usos 
es menor. 

‐ Requiere mayor 
control en obra. 

‐ Requiere 
Andamios 

‐ Requiere utilizar 
elementos de 
soporte ría en los 
paneles. 

‐ La obra es 
menos limpia, 
insegura y 
desordenada. 

‐ Aumento en 
desperdicios. 

 
 

‐ Requiere 
Andamios. 

‐ Requiere utilizar 
elementos de 
soporte ría en los 
paneles, como 
bloques de 
concreto, los cuales 
para su montaje y 
traslado requieren 
de maquinaria 
pesada ( grúa o 
excavadora) 
 
 

 

Tabla N°5.20: Ventajas y Desventajas 

5.5 ANALISIS COMPARATIVO  

 
 

VENTAJAS/ 
DESVENTAJAS 

 

 
 

SISTEMA DE 
ENCOFRADOS 
ENTERRADOS 
(INNOVACIÓN) 

 
 

SISTEMA DE 
ENCOFRADOS 

TRADICIONALES 

 
 

SISTEMA DE 
ENCOFRADOS 

METALICOS 
(ALQUILADOS) 

 
COSTO 

‐ De acuerdo al 
análisis de costos 
se demuestra un 
menor costo en 
comparación con 
los otros sistemas 
de encofrados  

‐ A mayor nivel de 
profundidad mayor 
aumento de costo. 
 

‐ Mayor costo por el 
aumento en HH 
(rendimiento 
menor)  y mayor 
cantidad de 
materiales a 
utilizar. 

 

‐ Mayor costo por el 
aumento en HH  y  
el alquiler de los 
materiales a 
utilizar. 

‐ Costo adicional 
por materiales 
perdidos y 
reparaciones. 
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TIEMPO 

 
 
 
 

‐ Ahorro de tiempo 
en el encofrado por 
no utilizar soleras, 
durmientes y 
banquetas para su 
apuntalamiento. 

‐ Ahorro de tiempo al 
utilizar maquinaria. 

‐  Ahorro de tiempo 
en el vaciado de 
concreto por la 
comodidad. 

‐ Mayor cantidad en 
HH en encofrar 
tradicionalmente 
por contar con 
mayor cantidad de 
piezas a instalar. 

‐ Mayor cantidad de 
HH en vaciado de 
concreto debido al 
armado de 
andamios e 
incomodidad para 
su vaciado. 

‐ Mayor cantidad en 
HH en encofrar 
por contar con 
mayor cantidad de 
piezas a instalar. 

‐ Mayor cantidad de 
HH en vaciado de 
concreto debido al 
armado de 
andamios e 
incomodidad para 
su vaciado. 

 
 

CALIDAD 

‐ Se propone realizar 
un plan de gestión 
de calidad para una 
“mejora continua” 
hasta lograr 
minimizar los 
inconveniente en el 
sistema. 
 

‐ Calidad medio por 
ser 100% manual 
y no contar con 
estándares 
definidos. 

‐ Trabajo eficiente 
en calidad por 
tener procesos 
estandarizados. 

 
LIMITACIONES 

‐ No utilizable para 
últimos sótanos. 

‐ No recomendable 
para suelos 
cohesivos. 

‐ Para proyectos con 
poco metraje de 
encofrado de 
muros, no es 
conveniente su uso, 
por el costo elevado 
del encofrado. 

‐ Procedimiento no 
cuenta con 
estándares 
definidos.  

-Costo de Alquiler 
depende de las 
empresas de 
encofrados 
(Ulma/PERI). 
-El suministro se 
depende de empresas 
terceras. 
-Se requiere de 
maquinaria para el 
traslado de bloques 
por ser muy pesados. 

Tabla N°5.21: Análisis comparativo entre los sistemas de encofrados 
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CONCLUSIONES 

 

 El sistema propuesto en comparación a los sistemas que existen en el 

mercado es económicamente más rentable e igual de productivo que los 

sistemas de Ulma, Peri o similares. 

 Del modelo analizado se concluye que el sistema de encofrado propuesto 

tiene la estabilidad y resistencia suficiente para dicho propósito propuesto. 

 Para la primera parte del encofrado se coloca tacos de concreto 

f’c=210kg/cm2 entre el terreno natural y el encofrado metálico, las cuales 

tendrán una separación de 60cm en la primera y tercera fila horizontal y una 

al centro. La separación vertical deberá ser cada 60cm a todo lo lardo del 

encofrado. 

 Se deberá respetar como mínimo las medidas del terreno para la contención 

del empuje del concreto. En caso que haya mayor material de apuntalamiento 

se habilitara mayor cantidad de tacos de concreto dentro del encontrado.  

 En el sistema propuesto se aprovecha el material propio del movimiento de 

tierra para soportar la estructura de encofrados, aprovechando espacios y 

reduciendo costos. 

 En el sistema propuesto existen menores índices de accidentes de caídas 

debido a que el material de contención tiene uso de plataforma, la cual es el 

mismo terreno. 

 Estos sistemas relativamente nuevos no son utilizados masivamente en el 

medio por falta de experiencia en los trabajos y la falta de conocimiento de 

las ventajas. 
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 A partir de los cálculos realizados de la nueva propuesta, se concluye en lo 

que respecta al costo este sistema es más económico genera 

aproximadamente un ahorro de 18.9 % con el sistema tradicional. 

 El sistema propuesto tiene un mejor desempeño para los temas de seguridad 

en la colocación de concreto del muro, es particularmente en la 

construcciones de sótanos de poco espacio perimetral. 

 Con el sistema analizado de encofrado se muestra una economía notable del 

orden de reducir los puntales, dados de concreto y pasarelas para el vaciado 

del concreto. 

 A partir de los cálculos realizados de la nueva propuesta, se concluye en lo 

que respecta al ahorro del tiempo que  este sistema propuesto es más 

económico  y genera aproximadamente un ahorro de 43 % con el sistema 

tradicional. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda el sistema propuesto ya que proporciona una mejora en los 

tiempos y costos respecto a los sistemas tradicionales. 

 Se recomienda que el llenado de suelo sea en forma lenta y uniforme para 

evitar deformaciones en el encofrado metálico. 

 Se recomienda que dicho encofrado sea evaluado en cada obra debido a la 

dependencia tanto del suelo como de altura de muro. 

 Se recomienda el uso de este sistema en área de terreno pequeña 

 Se recomienda el uso del sistema propuesto en proyectos con no menos de 

4 sótanos, lo cual permita recuperar el costo de inversión inicial en fabricar 

los paneles. 

 Se propone una mayor difusión del sistema constructivo propuesto, ya que 

poseen un ahorro del costo considerable con respecto los procesos 

tradicionales y también ofrece una amplia variedad de beneficios.  Es 

evidente que también se necesita mayor difusión y registros de este proceso 

nuevo para las distintas obras que se puedan realizar en lima. 

 Se recomienda un adecuado adiestramiento del personal para este proceso 

innovador en la construcción del muro anclado. 

 Es recomendable este proceso innovador para suelos granulares del cual se 

ha realizado el estudio del proyecto, no es factible realizar estos trabajos con 

suelos arenosos. 
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 Para la construcción de los muros anclados, es conveniente verificar el 

material que está compuesto el terreno para poder realizar el cambio del 

nuevo proceso constructivo propuesto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PRODUCTIVIDAD MANO DE OBRA  

 

 

 
 

PRODUCTIVIDAD PARA PARTIDAD ANALIZADA‐ ENCOFRADO 

BASE 0.1 maestro + 0.5 cap + 3op+ 3p

# personal =  8

Produccion = 31.5  m2 / 8h

Productividad M.O =  Produccion / ( # personal * Horas trabajadas )

Productividad M.O =   0.492 m2/ hh Prod Base M.O 0.492

Rendim Base 2.032

Rendimiento M.O =  1 / Productividad 

Rendimiento  M.O =   2.032 hh / m2

Velocidad de produccion = Produccion / jornada laboral

Velocidad de produccion =  3.9375 m2/ hh

CALCULO DE LA PRODUCTIVIDAD REAL

REAL 0.1 maestro + 0.5 cap + 3op+ 3p

SEMANA  1

Dia Producción Jornada  Preal Rend Real IP IR

Lunes 48 8 0.750 1.33 1.524 0.656

Martes 31 8 0.484 2.06 0.984 1.016

Miércoles 16 8 0.250 4.00 0.508 1.969

Jueves 46.5 8 0.727 1.38 1.476 0.677

Viernes 16 8 0.250 4.00 0.508 1.969

SEMANA 2

Dia Producción Jornada  Preal Rend Real IP IR

Lunes 35 8 0.547 1.83 1.111 0.900

Martes 35 8 0.547 1.83 1.111 0.900

Miércoles 52.5 8 0.820 1.22 1.667 0.600

Jueves 17.5 8 0.273 3.66 0.556 1.800

Viernes 52.5 8 0.820 1.22 1.667 0.600

SEMANA 3

Dia Producción Jornada  Preal Rend Real IP IR

Lunes 45 8 0.703 1.42 1.429 0.700

Martes 40 8 0.625 1.60 1.270 0.788

Miércoles 35 8 0.547 1.83 1.111 0.900

Jueves 52.5 8 0.820 1.22 1.667 0.600

Viernes 52.5 8 0.820 1.22 1.667 0.600

SEMANA 4

Dia Producción Jornada  Preal Rend Real IP IR

Lunes 52.5 8 0.820 1.22 1.667 0.600

Martes 52.5 8 0.820 1.22 1.667 0.600

Miércoles 0 8 0.000 0.00 0.000 0.000

Jueves 52.5 8 0.820 1.22 1.667 0.600

Viernes 35 8 0.547 1.83 1.111 0.900
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GRÁFICA DE ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD ( M.O) PARA CUATRO SEMANAS 

Los datos colocados para realizar el cálculo de la productividad de la mano de 

obra han sido obtenidos mediante  el registro del área de calidad de la empresa  

que ha sido parte del estudio para  la elaboración de la presente tesis. 

Se registraron datos de semanas distintas para comparar como ha sido la 

productividad  en el tiempo, existieron días en el cual las restricciones no se 

pudieron levantar por eso la caída abrupta del índice. 
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ANEXO 2: ENSAYO DE ROTURA DE ESCANTILLONES 
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CALCULO DE COSTOS UNITARIOS DE BLOQUES DE CONCRETO Y 

ESCANTILLONES 

Bloques de concreto 

 

Escantillones de concreto 

 

Sub Partida 202100004
Precio S/. Precio US$

Rendimiento UND/DIA 66.0000 EQ. 66.0000 Costo unitario directo por : M2 1.47 0.43                 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0147010002 CAPATAZ H-H 0.1000 0.0038 19.49 0.07
0147010003 OPERARIO H-H 1.0000 0.0379 15.33 0.58
0147010004 OFICIAL H-H 0.0000 12.85 0.00
0147010005 PEON H-H 0.2000 0.0076 11.56 0.09

0.74
Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.0152 4.0000 2.6700 0.16
0202100002 CLAVOS KG 0.0152 1.6600 2.7800 0.07
0202100003 DESMOLDANTE M2 0.0152 0.0000 770.0000 0.00
0202100004 ARENA GRUESA UND 0.0152 2.0000 2.5000 0.08
0202100005 CEMENTO BOLSA 0.0152 1.0000 16.3559 0.25
0202100006 PANEL FENOLICO PARA ENCOFRAR M2 0.0006 2.9768 85.0000 0.15

0.71
Equipos

0348100001 HERRAMIENTA %MO 0.0300 0.74 0.02

0.02

Fabricacion de escantillon
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ANEXO 3:       Planos de detalles 
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ANEXO 4:        Análisis de costos  

 

 

 

 

 

 

CENTRO EMPRESARIAL VOLTERRA

3,880.00

52

Partida 05.01

Precio S/. Precio US$

Rendimiento M2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : M2 42.38 12.28                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 MAESTRO H-H 0.100 0.023 19.550 0.447

0147010002 CAPATAZ H-H 0.500 0.114 19.550 2.234

0147010003 OPERARIO H-H 3.000 0.686 19.550 13.406

0147010004 PEON H-H 3.000 0.686 14.570 9.991

26.078

Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 4.000 0.114 2.670 0.305

0202100002 CLAVOS KG 1.000 0.029 2.780 0.079

0202100003 DESMOLDANTE M2 1.050 0.001 770.000 0.490

0202100004 ESCATILLONES UND 1.000 2.000 1.473 2.946

0202100005 ENCOFRADO METALICO M2 1.000 1.000 7.717 7.717

11.538

Equipos

0348100002 Excavadora de Oruga ( horas muertas)

0348100003 Enterrado H-M 0.333 0.029 250.000 2.381

0348100004 Desenterrado H-M 0.333 0.029 250.000 2.381

4.762

Partida 05.02

Precio S/. Precio US$

Rendimiento M2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : M2 42.38 12.28                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0147010001 MAESTRO H-H 0.100 0.023 19.550 0.447
0147010002 CAPATAZ H-H 0.500 0.114 19.550 2.234
0147010003 OPERARIO H-H 3.000 0.686 19.550 13.406
0147010004 PEON H-H 3.000 0.686 14.570 9.991

26.078
Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 4.000 0.114 2.670 0.305
0202100002 CLAVOS KG 1.000 0.029 2.780 0.079
0202100003 DESMOLDANTE M2 1.050 0.001 770.000 0.490
0202100004 ESCATILLONES UND 1.000 2.000 1.473 2.946
0202100005 ENCOFRADO METALICO M2 1.000 1.000 7.717 7.717

11.538
Equipos

0348100002 Excavadora de Oruga ( horas muertas)
0348100003 Enterrado H-M 0.333 0.029 250.000 2.381
0348100004 Desenterrado H-M 0.333 0.029 250.000 2.381

4.762

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ENCONFRADO DE MURO PANTALLA PROPUESTO

DATOS DE OBRA :  

M2 DE ENCOFRADO :

USOS :

ENCOFRADO METALICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO ANCLADO - ANILLO N° 1

ENCOFRADO METALICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO ANCLADO - ANILLO N° 2
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Partida 05.03

Precio S/. Precio US$
Rendimiento M2/DIA 31.5000 EQ. 31.5000 Costo unitario directo por : M2 45.85 13.29                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0147010001 MAESTRO H-H 0.100 0.025 19.550 0.497
0147010002 CAPATAZ H-H 0.500 0.127 19.550 2.483
0147010003 OPERARIO H-H 3.000 0.762 19.550 14.895
0147010004 PEON H-H 3.000 0.762 14.570 11.101

28.975
Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 4.000 0.127 2.670 0.339
0202100002 CLAVOS KG 1.000 0.032 2.780 0.088
0202100003 DESMOLDANTE M2 1.050 0.001 770.000 0.490
0202100004 ESCATILLONES UND 1.000 2.000 1.473 2.946
0202100005 ENCOFRADO METALICO M2 1.000 1.000 7.717 7.717

11.580
Equipos

0348100002 Excavadora de Oruga ( horas muertas)
0348100003 Enterrado H-M 0.333 0.032 250.000 2.646
0348100004 Desenterrado H-M 0.333 0.032 250.000 2.646

5.291

Partida 05.04

Precio S/. Precio US$
Rendimiento M2/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : M2 50.18 14.55                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0147010001 MAESTRO H-H 0.100 0.029 19.550 0.559
0147010002 CAPATAZ H-H 0.500 0.143 19.550 2.793
0147010003 OPERARIO H-H 3.000 0.857 19.550 16.757
0147010004 PEON H-H 3.000 0.857 14.570 12.489

32.597
Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 4.000 0.143 2.670 0.381
0202100002 CLAVOS KG 1.000 0.036 2.780 0.099
0202100003 DESMOLDANTE M2 1.050 0.001 770.000 0.490
0202100004 ESCATILLONES UND 1.000 2.000 1.473 2.946
0202100005 ENCOFRADO METALICO M2 1.000 1.000 7.717 7.717

11.634
Equipos

0348100002 Excavadora de Oruga ( horas muertas)
0348100003 Enterrado H-M 0.333 0.036 250.000 2.976
0348100004 Desenterrado H-M 0.333 0.036 250.000 2.976

5.952

ENCOFRADO METALICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO ANCLADO - ANILLO N° 3

ENCOFRADO METALICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO ANCLADO - ANILLO N° 4
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Partida 05.05

Precio S/. Precio US$
Rendimiento M2/DIA 26.2500 EQ. 26.2500 Costo unitario directo por : M2 52.79 15.30                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0147010001 MAESTRO H-H 0.100 0.030 19.550 0.596
0147010002 CAPATAZ H-H 0.500 0.152 19.550 2.979
0147010003 OPERARIO H-H 3.000 0.914 19.550 17.874
0147010004 PEON H-H 3.000 0.914 14.570 13.321

34.770
Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 4.000 0.152 2.670 0.407
0202100002 CLAVOS KG 1.000 0.038 2.780 0.106
0202100003 DESMOLDANTE M2 1.050 0.001 770.000 0.490
0202100004 ESCATILLONES UND 1.000 2.000 1.473 2.946
0202100005 ENCOFRADO METALICO M2 1.000 1.000 7.717 7.717

11.666
Equipos

0348100002 Excavadora de Oruga ( horas muertas)
0348100003 Enterrado H-M 0.333 0.038 250.000 3.175
0348100004 Desenterrado H-M 0.333 0.038 250.000 3.175

6.349

Partida 05.06

Precio S/. Precio US$
Rendimiento M2/DIA 26.2500 EQ. 26.2500 Costo unitario directo por : M2 52.79 15.30                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra
0147010001 MAESTRO H-H 0.100 0.030 19.550 0.596
0147010002 CAPATAZ H-H 0.500 0.152 19.550 2.979
0147010003 OPERARIO H-H 3.000 0.914 19.550 17.874
0147010004 PEON H-H 3.000 0.914 14.570 13.321

34.770
Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 4.000 0.152 2.670 0.407
0202100002 CLAVOS KG 1.000 0.038 2.780 0.106
0202100003 DESMOLDANTE M2 1.050 0.001 770.000 0.490
0202100004 ESCATILLONES UND 1.000 2.000 1.473 2.946
0202100005 ENCOFRADO METALICO M2 1.000 1.000 7.717 7.717

11.666
Equipos

0348100002 Excavadora de Oruga ( horas muertas)
0348100003 Enterrado H-M 0.333 0.038 250.000 3.175
0348100004 Desenterrado H-M 0.333 0.038 250.000 3.175

6.349

ENCOFRADO METALICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO ANCLADO - ANILLO N° 6

ENCOFRADO METALICO PROPIO CON APUNTALAMIENTO DE TERRENO PARA MURO ANCLADO - ANILLO N° 5
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CENTRO EMPRESARIAL VOLTERRA

3,880.00

52

2 DIARIOS

52.06 x m2

Partida 05.09

Precio S/. Precio US$

Rendimiento M2/DIA 28.0000 EQ. 28.0000 Costo unitario directo por : M2 57.15 16.56                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 MAESTRO H-H 0.100 0.029 19.550 0.559

0147010002 CAPATAZ H-H 0.500 0.143 19.550 2.793

0147010003 OPERARIO H-H 3.000 0.857 19.550 16.757

0147010005 PEON H-H 3.000 0.857 14.570 12.489

32.597

Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 12.000 0.429 2.670                               1.144                               

0202100002 CLAVOS KG 3.000 0.107 2.780                               0.298                               

0202100003 DESMOLDANTE M2 1.050 0.001 770.000                           0.490                               

0202100004 ESCATILLONES UND 1.000                               2.000                               1.473                               2.946                               

0202100006 PANEL FENOLICO PARA ENCOFRAR (11 USOS) UND 15.000                             0.045                               89.500                             3.996                               

0202100007 BASTIDORES DE MADERA  2''x3''x3m UND 50.000                             0.162                               14.000                             2.273                               

0202100008 BASTIDORES DE MADERA  6cmx10cmx3.5m UND 10.000                             0.032                               33.500                             1.088                               

0202100009 BASTIDORES DE 1 1/2 "  X   3"  X3.50 BALIZA UND 50.000                             0.162                               12.500                             2.029                               

0202100010 SOLERAS DE 4''X4''X4.5M M2 16.000                             0.052                               70.000                             3.636                               

0202100011 SOLERAS DE 4''X4''X3.92m UND 16.000                             0.052                               52.000                             2.701                               

0202100012 CUÑAS DE 4X4X3.5 UND 6.000                               0.019                               46.400                             0.904                               

0202100016 PASARELA DE VACIADO PARA ENCOFRADO DE MADERA GLB 2.0000 0.00052 945.00000 0.487                               

21.992

Equipos

0348100003 Excavadora para Banqueta para muerto de enconfrado H-M 0.167 0.036 250.000 1.488

0348100004 Puntales Metalicos UND 60.000 2.143 0.500 1.071

2.560

ENCOFRADO CON PANELES DE MADERA Y PUNTALES METALICOS DE MURO ANCLADO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ENCONFRADO DE MURO PANTALLA CON SISTEMA CONVENCIONAL (PANELES DE MADERA Y PUNTALES METALICOS)

DATOS DE OBRA :  

M2 DE ENCOFRADO :

USOS :

PRODUCCIÓN: 

COSTO CONTRACTUAL:

CENTRO EMPRESARIAL VOLTERRA

3,880.00

Partida 05.10

Precio S/. Precio US$

Rendimiento M2/DIA 31.5000 EQ. 31.5000 Costo unitario directo por : M2 50.90 14.75                               

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

Mano de Obra

0147010001 MAESTRO H-H 0.100 0.025 19.550 0.497

0147010002 CAPATAZ H-H 0.500 0.127 19.550 2.483

0147010003 OPERARIO H-H 3.000 0.762 19.550 14.895

0147010005 PEON H-H 3.000 0.762 14.570 11.101

28.975

Materiales

0202100001 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 4.000 0.127 2.670                               0.339                               

0202100002 CLAVOS KG 1.000 0.032 2.780                               0.088                               

0202100003 DESMOLDANTE M2 1.050 0.001 770.000                           0.490                               

0202100004 ESCATILLONES UND 1.000                               2.000 1.473                               2.946                               

0202100013 ENCOFRADO ULMA ALQUILADO M2 1.000                               1.000                               9.000                               9.000                               

0202100014 BLOQUES DE CONCRETO UND 1.000                               1.000                               2.130                               2.130                               

0202100012 CUÑAS DE 4X4X3.5 UND 6.000                               0.017                               46.400                             0.803                               

0202100016 MADERA PARA PASARELA DE VACIADO GLB 2.0000 0.00052 696.00000 0.359                               

16.156

Equipos

0348100005 Excavadora para Izaje de Bloques de encofrado H-M 0.250 0.032 250.000 1.984

0348100006 Excavadora para Izaje de Bloques de desencofrado H-M 0.250 0.032 250.000 1.984

3.968

DEVOLUCIÓN DE ENCONFRADO ALQUILADO

040000001 Costo de reparacion de material alquilado y perdidas M2 20% 0.0003 34,920.000 1.80                                 

1.800

ENCOFRADO CON SISTEMA ULMA DE MURO ANCLADO

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO PARA ENCONFRADO DE MURO PANTALLA CON SISTEMAS METALICOS (ULMA,PERI,ETC)

DATOS DE OBRA :  

M2 DE ENCOFRADO :
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Análisis de sub partida de material de encofrado metálico innovador 

Sub Partida 202100005 Material de Encofrado 
metálico           

              Precio S/. 
Precio 
US$ 

Rendimiento M2/OBRA 3,880.00  EQ. 3,880.0000 
  

Costo unitario 
directo por : M2 

7.72                  
2.34  

                  

Código 
Descripción 
Recurso     

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

    
    

       

    
Mano de Obra para 

            

0147010002 CAPATAZ 
    

H-H    19.49 0.00 

0147010003 OPERARIO 
    

H-H    15.33 0.00 

0147010004 OFICIAL 
    

H-H    12.85 0.00 

0147010005 
PEON     

H-H 
  

  11.56 0.00 

  
      

  
  

  
  0.00 

    
Materiales 

            

0202100001 
COMPRA DE FABRICACION DE PANELES 
METALICOS (73.26M2) 

UND 37.0000 0.00026  640.0000 6.10 

0202100002 PANEL FENOLICO PARA ENCOFRAR 
  

UND 15.0000 0.00026  89.5000 0.35 

0202100003 BASTIDORES DE MADERA  2''x3''x3m 
  

UND 50.0000 0.00026  14.0000 0.18 

0202100003 BASTIDORES DE MADERA  6cmx10cmx3.5m UND 10.0000 0.00026  33.5000 0.09 

0202100003 BASTIDORES DE 1 1/2 "  X   3"  X3.50 BALIZA  UND 50.0000 0.00026  12.5000 0.16 

0202100004 
SOLERAS DE 
4''X4''X4.5M     

M2 16.0000 0.00026  70.0000 0.29 

0202100005 
SOLERAS DE 
4''X4''X3.92m     

UND 16.0000 0.00026  52.0000 0.21 

0202100006 CUÑAS DE 4X4X3.5 
    

UND 12.0000 0.00026  46.4000 0.14 

0202100008 
SAPITOS 
METALICOS     

UND 150.0000 0.00026  5.0000 0.19 

    
    

       

                7.72 

    
Equipos 

            

0348100001 HERRAMIENTA 
    

%MO 
  

0.0300  0.00 0.00 

                
0.00 
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ANEXO 5: REFERENCIA DE RENDIMIENTOS DE ENCOFRADO 
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ANEXO N°6: ANÁLISIS DE COSTOS DE PICADO DE MURO POR 
DESPLOME 

 
 

Partida 05.11 PICADO DE MURO POR DESPLOME     

              
Precio 

S/. Precio US$ 
Rendimien
to 

M2/DIA 
16.000
0  

EQ
.

16.000
0    

Costo unitario directo por 
: M2 

43.13  
               
12.50  

                  

Código Descripción Recurso 
  

Unida
d 

Cuadril
la

Cantidad 
Precio 

S/. 
Parcial S/.

                
  Mano de Obra 

 
            

01470100
01 

MAESTRO 
    

H-H 0.100 0.050  19.550  0.978 

01470100
02 

CAPATAZ 
    

H-H 0.500 0.250  19.550  4.888 

01470100
05 PEON     

H-H 
1.000 

2.000  14.570  29.140 

                35.005 
  Equipos             
03481000
07 

Anamios  
    

H-M 
1.000 

0.063  10.000  0.625 

03481000
08 

Rotomartillo 
eléctrico     

H-M 
2.000 

0.063  60.000  7.500 

                8.125 
                 

 
Partida 05.12 REVESTIMIENTO DE MURO DESPLOMADO     

              Precio S/. Precio US$ 

Rendimiento M2/DIA 32.0000 EQ. 32.0000   Costo unitario directo por : M2 17.10                  4.96 

                  
Código Descripción Recurso   Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.

               

  Mano de Obra             
0147010001 MAESTRO     H-H 0.100 0.050  19.550 0.978 

0147010002 CAPATAZ     H-H 0.500 0.250  19.550 4.888 

0147010003 OPERARIO     H-H 2.000 0.250  19.550 4.888 

0147010005 PEON     H-H 1.000 0.250  14.570 3.643 

                14.395 

  Materiales             
0202100002 ARENA FINA     M3 1.0000 0.0200  30.0000 0.60 

0202100004 ARENA GRUESA     M3 1.0000 0.0300  40.0000 1.20 

0202100005 CEMENTO     BOLSA 1.0000 0.0100  16.3559 0.16 

                1.96 

    

 
 
 

Equipos             
0348100001 HERRAMIENTA     %MO   0.0300  14.40 0.43 

0348100007 Andamios      H-M 1.000 0.031  10.000 0.313 

               0.744 

ANEXO N°7:        COTIZACIONES DE SISTEMAS 

Cotización Ulma 
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Cotización Peri 
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Cotización de encofrado Metálico 
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ANEXO 8:        PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

Vista de colocación de dados de concreto y encofrado del muro 

 

 

Vista de trabajos de apuntalamiento y posterior vaciado de concreto 

 

 

 

 

 

 

Vista de cabezal de concreto y como queda el muro luego de la demolición de la misma 
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Detalle de fijación de encofrados 
 

  
 

  

  

 
 
 
 
 
 


