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RESUMEN 

 

La investigación consiste en la evaluación técnico-económica de tres alternativas de 

cimentación, las cuales son platea de cimentación, sistema de zapatas y micropilotes, 

estudiadas en tres proyectos situados en un suelo de baja capacidad portante igual a 

1.01kg/cm2. Esto con el objetivo de determinar la alternativa de solución más óptima en 

función a los criterios técnico y económico, teniendo en cuenta que la opción de platea de 

cimentación es comúnmente la más empleada. En cuanto a los proyectos, estos 

corresponden a edificios multifamiliares de 4, 6 y 8 pisos, de material de concreto armado, 

de sistema estructural a base de muros y sin sótanos. Estos ese encuentran situados en un 

suelo arenoso (SP-SM), sin presencia del nivel freático ni fallas geológicas, perteneciente 

al distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica, Perú. Respecto al diseño de las 

alternativas de cimentación, estas se rigen bajo las exigencias de las normas de diseño 

vigentes en el Perú, correspondientes al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 

Asimismo, se utilizaron programas de software como ETABS y SAP2000, para 

complementar el análisis estructural de los edificios y diseño de las alternativas de 

cimentación. Posterior al diseño, se realizó la evaluación técnico-económica, proponiendo 

un plan de ejecución (cronograma) acorde con las características y contexto del proyecto, 

como también un presupuesto económico para cada caso. Finalmente, mediante un análisis 

comparativo que contrasta ambos criterios, se concluye la alternativa de cimentación más 

óptima para cada caso de estudio. 

Palabras clave: Diseño de Cimentación; Baja Capacidad Portante, Platea de Cimentación; 

Sistema de Zapatas; Micropilotes.  
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Design of solution alternatives and technical-economic evaluation for the foundations of 

three reinforced concrete buildings with walls system of 4, 6 and 8 floors located in a soil 

with bearing capacity of 1.01kg/cm2. 

ABSTRACT 

 

The investigation consists in technical and economic evaluation of foundation alternatives, 

which are foundation plate, shoe system and micropiles, for three projects located in a low 

bearing capacity soil of to 1.01kg/cm2. The study objective is determine the best 

foundation alternative according to technical and economic criteria, taking into account 

that foundation plate is commonly the most used. Corresponding to the projects, these are 

multifamily buildings of 4, 6 and 8 floors, of reinforced concrete material, structural 

system based on walls and without basements. In the same way, these projects are located 

in a sandy soil (SP-SM), without freatic level presence neither geological fails, located in 

Ica district, Ica province, Ica department, Peru. On the other hand, according to the 

foundation alternatives design, these are supported by the requirements of the peruvian 

design rules “Reglamento Nacional de Edificicaciones” (RNE). In the same way, software 

programs such as ETABS and SAP2000 were used to complement the study of buildings 

structural performance and foundation alternatives. After design, the technical-economic 

evaluation was carried out, proposing an execution plan (schedule) according to the 

characteristics and context of the projects, and an economic budget for each case. Finally, 

through a comparative analysis that contrats both criteria, the best foundation alternative 

por each case is concluded. 

Keywords: Foundation design; Low Bearing Capacity; Foundation Plate, Shoe System; 

Micropiles. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Eventos sísmicos como el de Niigata (1964) o Kobe (1995), registraron numerosos casos 

de colapso de estructuras debido a la interacción de estas con el suelo, lo cual  evidencia la 

importante función que cumple la cimentación de una estructura. Cuando se refiere al 

diseño de los cimientos de un edificio, no solo se debe garantizar que estos soporten la 

transmisión de esfuerzos de la superestructura, sino también se debe tener en cuenta todas 

las características y propiedades del suelo, realizando un completo análisis de lo que será la 

interacción de estos, tanto en condiciones de servicio como durante un evento sísmico. 

Como explica Braja Das (2006), la cimentación es aquella parte de la estructura que realiza 

la interacción con el suelo, encargada de trasmitir todos los esfuerzos y su propio peso, 

sobre lo cual dependerá la estabilidad del edificio. Es decir, de ello depende que una 

estructura pueda finalmente comportarse de manera estable, independientemente del buen 

diseño que se haya podido realizar en la superestructura. Un asentamiento no controlado de 

la cimentación o cualquier tipo de falla, sea localizada o global, puede causar desde daños 

importantes en la estructura e incluso hasta su colapso. 

Sin embargo, tampoco resulta viable desde el punto de vista económico, sobredimensionar 

la cimentación, ya que las inmobiliarias o inversionistas detrás de los proyectos siempre 

buscan la rentabilidad que estos pueden generar. En este sentido, la solución tampoco 

resulta exagerar en el diseño, ya que puede incrementar significativamente los costos. Lo 

recomendable es llevar a cabo un análisis teniendo en cuenta todas las condiciones que 

permitan aproximarlo a la realidad, como el escenario más crítico en función a ellos, 

cumpliendo con los factores de seguridad sugeridos por las normativas vigentes. 

Por otro lado, antes de velar por el buen diseño de la cimentación, se debe tener en cuenta 

que existen diferentes alternativas, lo cual determinará no solo el desempeño estructural, 

sino también encontrar la solución más óptima desde el enfoque económico. Cabe resaltar, 

por ejemplo, que existirá una gran diferencia en cuanto al proceso constructivo, tiempo de 

ejecución y presupuesto, en optar por un sistema de zapatas para un edificio, que una 

platea de cimentación o un sistema de micropilotes. Si bien una alternativa puede 

proporcionar un mejor desempeño estructural, es inevitable tener en cuenta las otras 

variables mencionadas para determinar realmente la alternativa más conveniente. 
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No obstante, evaluar cada alternativa de cimentación para cada proyecto, aumentaría el 

costo y tiempo de diseño, por lo que resulta imposible de realizar en proyectos que buscan 

la mayor rentabilidad. Es común, por ejemplo, que para la cimentación de un edificio 

situado en suelo de baja capacidad portante, se recomiende en primera instancia el uso de 

platea de cimentación, ya que al contar con una mayor área para la transmisión de 

esfuerzos, se entiende que podrá cumplir más fácilmente las solicitudes de la estructura y 

el suelo. No obstante, existen estudios como el de Butcha et al. (2015), que demuestran que 

la interacción entre una platea y el suelo no es homogénea en toda su área, por lo que 

algunas zonas ejercen mayores esfuerzos que otras, lo que deja la interrogante de si un 

sistema de zapatas de gran dimensión podría resultar más conveniente. 

Además, como señala Elzoghby (2014) en una investigación reciente, puede que una 

solución como la de un sistema de micropilotes, para la cimentación de un edificio situado 

en un suelo de baja capacidad pueda parecer la de mayor costo, sin embargo termine 

siendo la opción más beneficiosa. En este sentido, se identifica la importancia de llevar a 

cabo una investigación que evalúe las distintas alternativas, en diferentes escenarios, para 

determinar cómo varía el tipo de cimentación más recomendable en cada caso de estudio. 

1.2 Realidad Problemática 

El Perú, además de encontrarse en una de las zonas más sísmicas del mundo, cuenta con 

una variada geografía compuesta por distintos tipos de suelo, que varían en condiciones, 

propiedades y otras características. En el rubro de la ingeniería civil, respecto a su 

capacidad portante, se pueden encontrar suelos muy rígidos (rocas y gravas), de gran 

resistencia; como también suelos flexibles o blandos (arcillas y arenas). Sin embargo,  tal 

es el caso de Lima Metropolitana, que a pesar de contar con sectores de suelo muy flexible 

(arenas y arcillas), ante la gran sobrepoblación que presenta, 10’051,912 de habitantes, y el 

alto índice de pobreza, 11.0% de su población (IPSOS, 2016; INEI, 2015), estas zonas no 

recomendadas para la construcción terminan siendo utilizadas. Esta situación, sumada a la 

falta de intervención profesional debido a la gran informalidad que existe en la ciudad, 

incrementa la vulnerabilidad de las estructuras y el riesgo de pérdidas humanas.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, los proyectos de inversión en el sector 

construcción se encuentran en una constante búsqueda de rentabilidad, para lo cual es 

necesario optimizar costos y tiempos sin perjudicar la integridad del proyecto. En este 

sentido, es necesario mencionar, que a pesar que la etapa de mayor incidencia respecto a 
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las variables mencionadas es la ejecución, también existen otras etapas determinantes para 

el éxito del proyecto, como el caso de la ingeniería (diseño). No obstante, tal es el caso del 

común de proyectos inmobiliarios, que las decisiones en la etapa de ingeniería se toman 

basándose únicamente en la experiencia e intuición de los ingenieros, debido al costo y 

tiempo adicional que significaría realizar una evaluación comparativa de las distintas 

alternativas existentes para cada caso. 

De esta manera, cuando se presenta el caso de una edificación situada en un suelo de baja 

capacidad portante, existe una gran tendencia en utilizar la platea de cimentación como 

solución a su cimiento; debido a que, esta involucra una mayor área para la transmisión de 

esfuerzos al suelo, lo cual permite cumplir más rápido con los requerimientos de las 

normas de diseño. No obstante, este concepto de ahorro en tiempo y costo se mantendrá 

necesariamente a largo plazo, ya que no se cuenta con un sustento de cálculo que permita 

dicha certeza. En este sentido, tampoco existe una investigación que respalde alguna 

tendencia por la platea de cimentación como la mejor alternativa, contemplando las 

variables de tiempo y costo de ejecución, para optar realmente por la solución más 

conveniente.  

1.3 Formulación del Problema 

Ante la tendencia de utilizar la alternativa de platea de cimentación para cimentar 

estructuras situadas en un suelo de baja capacidad portante, y la dificultad de realizar una 

evaluación que contemple las variables de tiempo y costo de ejecución respecto a otras 

opciones en la fase de ingeniería, se plantea la siguiente problemática; ¿Es posible 

reemplazar el uso de la platea de cimentación por otra alternativa más óptima, como un 

sistema de zapatas o micropilotes, respecto a criterios técnico y económico, para la 

cimentación de tres edificios multifamiliares de 4, 6 y 8 pisos, de sistema estructural de 

muros de concreto armado, situados en un suelo arenoso sin presencia de nivel freático de 

capacidad portante igual a 1.01kg/cm2? 

1.4 Hipótesis 

Sí, es posible reemplazar el uso de platea de cimentación por un sistema de zapatas o 

micropilotes  de acuerdo a una evaluación técnico-económica para los tres edificios 

multifamiliares de 4, 6 y 8 pisos, de sistema estructural de muros de concreto armado, 

situados en un suelo arenoso sin presencia del nivel freático de capacidad portante de 

1.01kg/cm2. 
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1.5 Objetivo General 

➢ Estudiar el tipo de cimentación más económico para tres edificios multifamiliares 

de 4, 6 y 8 pisos situados en un suelo arenoso de capacidad portante de 1.01kg/cm2. 

1.6 Objetivos Específicos  

➢ Analizar estructuralmente los edificios de 4, 6 y 8 pisos, calcular las fuerzas y 

momentos en su cimiento, y plantear soluciones de cimentación teniendo en cuenta 

un uso multifamiliar y un suelo de capacidad portante de 1.01kg/cm2. 

➢ Diseñar las soluciones de cimentación planteadas para cada edificio, situado en 

suelo de baja capacidad portante, cumpliendo las Normas Técnicas vigentes en el 

Perú (E.020, E.030, E.050, E.060). 

➢ Evaluar el tiempo y costo de ejecutar las alternativas de cimentación planteadas 

para cada proyecto, para determinar la solución más óptima en cada caso. 

1.7 Descripción del Contenido 

1.7.1 Metodología de Investigación 

I. Análisis Estructural de Proyectos 

Modelar los proyectos recolectados, realizar un análisis sísmico para cada uno de 

ellos, calcular las fuerzas y momentos flectores en el cimiento. 

II. Diseño de Alternativas de Solución 

Diseñar estructuralmente las soluciones de cimentación planteadas para que 

satisfagan los requerimientos del edificio y el suelo. 

III. Resolución del Problema 

Evaluación técnico económica de las propuestas de solución para determinar la 

más óptima. 



5 

 

1.7.2  Capítulos 

CAPÍTULO II: GENERALIDADES 

En este capítulo se presentan los aspectos generales de la investigación, tales como los 

proyectos, variables de studio y la recopilación de información realizada para el desarrollo 

de la tesis como el proyecto de arquitectura y el estudio de mecánica de suelos. 

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se presentan las teorías y métodos bajo los cuales se fundamenta el 

desarrollo de la tesis; donde se abordan conceptos de cimentación, normativa en el Perú, 

teorías y metodología de diseño, entre otros.  

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

En este capítulo se explica la estructuración de los proyectos de investigación, detallando 

el análisis dinámico modal espectral bajo los lineamientos de la norma E.030 de diseño 

sismorresistente (2017).  

CAPÍTULO V: DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN 

En este capítulo se muestra el diseño estructural de las alternativas de cimentación para los 

tres proyectos, mostrando el procedimiento de cálculo y verificaciones realizadas, de 

acuerdo a los requerimientos de las normas de diseño para un suelo de baja capacidad 

portante.  

CAPÍTULO VI: EVALUACIÓN TÉCNICO ECONÓMICA 

En este capítulo se presenta la evaluación técnico-económica de las alternativas de 

cimentación para cada proyecto, estimando los tiempos y costos que presenta cada 

alternativa, para llevar a cabo un análisis comparativo en función a dichos resultados 

mediante ratios, gráficas y cuadros comparativos. 

CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se responde la hipótesis planteada, presentando ideas finales que se 

concluyen a partir de los resultados obtenidos de la investigación. Además, se presentan 

recomendaciones con el objetivo de continuar la línea de investigación del presente 

estudio. 
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2 GENERALIDADES 

2.1 Proyecto 

2.1.1 Población 

La investigación abarca tres proyectos multifamiliares de 4, 6 y 8 pisos, ubicados en el 

departamento de Ica, Perú; situados en suelo arenoso no cohesivo sin presencia del nivel 

freático y de capacidad portante iguala a 1.01kgf/cm2. Los tres edificios constan de 

estructuras de sistema estructural de muros de concreto armado, compuestos por un mismo 

piso típico de arquitectura y altura de entrepiso. Se optó por concreto armado como 

material debido a que en la actualidad es el más utilizado para edificios por su bajo costo 

en comparación a otros. Por otro lado, el casco estructural para cada Proyecto se planteó en 

función a las solicitaciones sísmicas calculadas (capítulo 3). 

La investigación se lleva cabo en Ica, debido a que se encuentra a solo 305km de la ciudad 

de Lima, por lo que representa un escenario óptimo respecto a la migración de familias que 

se proyecta en las próximas décadas a ciudades aledañas, como se contextualizó en la 

realidad problemática. Asimismo, se optó por proyectos multifamiliares, ya que 

representan el uso de mayor necesidad, según resoluciones de habilitaciones urbanas del 

año 2016 (Municipalidad Provincial de Ica, 2017).  

Finalmente, respecto al número de pisos, debido a que CAPECO (2010) proyecta una 

necesidad de 50,572 viviendas adicionales para el 2028 en el departamento de Ica, y 

teniendo como referencia un crecimiento del 15% de altura en los edificios de Lima entre 

los años 2011 y 2013 (CAPECO, 2013); se considera evaluar edificios de un mínimo de 4 

pisos y un máximo de 8 pisos, teniendo en cuenta la baja capacidad portante del suelo. En 

este sentido, también se incluye el escenario del edificio de 6 pisos, con el objetivo de 

evaluar a detalle la tendencia de los resultados según el incremento de altura de los 

edificios. 

2.1.2 Nivel de Investigación 

La investigación científica a desarrollarse es aplicada, de tipo no experimental, siguiendo 

un nivel de investigación descriptiva; ya que busca establecer una tendencia respecto a la 

alternativa de cimentación más óptima de acuerdo criterios técnico y económico, para 

edificios multifamiliares situados en un suelo arenoso de baja capacidad portante sin 

presencia del nivel freático. 
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2.1.3 Diseño de Investigación 

La metodología de investigación es comparativa, ya que se someterán a comparación las 

tres alternativas de cimentación propuestas, en los tres proyectos planteados como 

escenarios; para concluir finalmente la alternativa más óptima en función a una evaluación 

técnico económica (tabla.1). 

Tabla 1 

Diseño de investigación 

Grupos de 

Estudio 
Sujetos de Estudio Tratamiento Medición 

G1 Edificio de 4 Pisos D1, D2, D3 C1, C2, C3 

G2 Edificio de 6 Pisos D1, D2, D3 C1, C2, C3 

G3 Edificio de 8 Pisos D1, D2, D3 C1, C2, C3 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: 

Di: Diseño estructural de alternativa de cimentación “i” 

Ci: Costo de ejecutar alternativa de cimentación “i”. 

2.1.4 Variables de Estudio 

Tabla 2 

Variables de estudio 

Variable Dimensión Indicador 
Unidad de 

Medida 

Instrumento de 

Investigación 

X: 

Estructuración 

de Proyectos 

X1: 

Dimensiones 

del casco 

estructural 

Distorsión máxima  

de entrepiso de las 

estructuras 

Distorsión 

permisible de 

entrepiso 

Programa 

ETABS 

Y: Diseño 

estructural de 

alternativas de 

cimentación 

(X →Y) 

Y2: 

Dimensiones de 

cimentación y 

distribución de 

refuerzo 

Dimensiones finales 

de las alternativas de 

cimentación 

m3 

(concreto), kg 

(acero) 

Metrados 

(cuantificación) 

Z: Evaluación 

técnico -

económica de 

alternativas de 

cimentación 

(Y→Z) 

Z1: Tiempo de 

ejecución 

Plazo de ejecución de 

alternativas de 

cimentación 

Días 
Diagrama de 

Gantt 

Z2: Costo de 

ejecución 

Costo de ejecución de 

alternativas de 

cimentación 

Soles (S/.) 
Presupuesto 

económico 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.5 Recolección de Información 

Estudio de Suelos 

El estudio de mecánica de suelos (EMS) utilizado en la presente investigación fue 

realizado por la empresa Road Tech S.A.C. para la construcción de un proyecto 

multifamiliar en el año 2016, en el distrito de Ica, provincia de Ica, departamento de Ica, 

Perú. Los proyectos de la presente investigación se encuentran situados en el lugar exacto 

del estudio de suelos. Según el EMS, se identificó un estrato de arena pobremente 

graduada con limo y grava (SP-SM). Asimismo, se concluyó que el suelo presenta una 

capacidad portante de 1.01kg/cm2, a una profundidad de -1.50m respecto al nivel de 

terreno natural, validado para las alternativas de sistema de zapatas y plata de cimentación. 

Para realizar el estudio de mecánica de suelos, se realizaron perforaciones de hasta -3.00m 

de profundidad, en los cuales se concluye la ausencia del nivel freático y la ausencia de un 

estrato rocoso. Respecto al diseño de micropilotes, para efecto de la investigación, se 

considerará que las condiciones del suelo mencionadas se mantienen hasta una 

profundidad de -10.00m. A continuación, en la tabla 3 se presenta un cuadro resumen de 

las características mencionadas. La totalidad del EMS se encuentra adjunta en el anexo 

“EMS”. 

Tabla 3 

Resumen del Estudio de Mecánica de Suelos 

Ubicación del EMS 

Dirección 
Av. Huacachina, Urb. Condominio La 

Encantada (Camino a la Huacachina) 

Distrito Ica 

Provincia Ica 

Departamento Ica (Perú) 

Parámetros del EMS 

Zona Z4 

Tipo de Suelo S3 

Uso C ( Edificación Común) 

F.S. 3.00 

Parámetros del Suelo 

Capacidad Admisible del Suelo (σadm) 1.01kgf/cm2 

Profundidad (Df) -1.50m 

Peso específico del Suelo (ϒ) 2.80ton/m3 

Ángulo de Fricción (ϕ) 29° 

Factor de Cohesión (c) 0.16kg/cm2 

Ausencia del nivel freático a una profundidad de -3.00m 
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Ausencia de estrato rocoso a una profundidad de -3.00m 

Para efecto de la investigación, para el diseño de la cimentación profunda se considerará 

las características del estrato constantes hasta una profundidad de -10.00m. 

Fuente: Elaboración Propia 

Proyecto 

El proyecto de arquitectura que comprende la investigación fue recopilado del libro 

“Estructuración y Diseño de Edificaciones de Concreto Armado” (Blanco, 1994). Dicho 

proyecto se estructurará en tres escenarios distintos, con un diferente número de pisos (4, 6 

y 8). Las edificaciones serán de uso multifamiliar y estará ubicada en el departamento de 

Ica, Perú. 

La información del proyecto se resume a continuación: 

• Nombre completo del Proyecto: Inmobiliaria Señor de los Milagros 

• Ubicación: Distrito de Ica, Provincia de Ica, Departamento de Ica, Perú. 

• Uso: Multifamiliar (Edificación común – Tipo C) 

• Número de pisos: 4, 6 y 8 pisos (típicos) 

• Altura de  edificios: 10.40m, 15.60m y 20.80m 

• Altura de entrepiso: 2.60m 

• Área de piso típico: 244.87m2 

• Material de estructura: Concreto Armado 

2.1.6 Procesamiento de Información 

Estructuración 

Los proyectos se estructuraron de manera independiente; es decir, cada proyecto cuenta 

con una estructuración distinta pero partiendo de una misma arquitectura de pisos típicos. 

Esto debido a que al presentar distinto número de pisos, el peso de cada edificio es 

variable, por lo que no se podría contar con una misma estructuración para los tres casos. 

Los tres proyectos se estructuraron cumpliendo los lineamientos de la norma de diseño 

sismorresistente E.030 (2017), lo cual se explica a detalle en el capítulo 3.  
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En la figura 1 se muestra a modo de ejemplo el modelo estructural realizado para el 

edificio de 8 pisos en el programa ETABS. Los cascos estructurales planteados se 

encuentran adjuntos en los anexos E-01, E-02 y E-03. 

 

Figura 1. Modelo estructural en ETABS - Edificio de 8 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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3 MARCO TEÓRICO 

La presente investigación, como se explicó en líneas previas, abarca el diseño estructural 

de tres alternativas de cimentación para un edificio situado en suelo blando. Estas serán 

evaluadas con el propósito de determinar el tipo de cimentación más conveniente para el 

proyecto según aspectos técnico y económico. En este sentido, es indispensable la 

composición de un marco teórico, el cual explique conceptos fundamentales para el 

desarrollo de la investigación. En relación a los objetivos del presente estudio, es necesario 

conocer los tipos de cimentación que existen, la normativa vigente en el Perú por la cual se 

debe regir cada propuesta de solución, como también las teorías, criterios y métodos a 

seguir en el diseño, y en la estimación de costos. 

3.1 Tipos de Cimentación 

Según la Norma Peruana E-050 (2006) existen dos tipos de cimentación, las cuales se 

diferencian según la relación entre la profundidad (Df) y el ancho o diámetro (B) que 

presenten. La primera, denominada cimentación superficial, debe cumplir con una relación 

(Df/B) menor o igual a cinco (5). La segunda, conocida como cimentación profunda, 

deberá presentar una relación mayor a cinco (5). En base a esta clasificación, se tendrán en 

cuenta distintos criterios de diseño, como también se destinarán distintos usos, ya que se 

entiende la cimentación profunda podrá alcanzar estratos inferiores a diferencia de la 

superficial. A continuación, se explica de manera más de tallada cada clasificación. 

3.1.1 Cimentación Superficial 

Debido a que en este grupo de alternativas de cimentación se debe cumplir con una 

relación profundidad/ancho menor o igual a (5), estas no requieren de mucha profundidad 

respecto al nivel de fondo de la superestructura, por lo que se encuentran próximas a ella. 

A continuación se presentan los tipos de cimentación superficial. 

a) Zapatas aisladas.- Es uno de los tipos de cimentación más utilizados, especialmente 

en estructuras de poco peso. Estas trasmiten al suelo las cargas provenientes de los 

elementos verticales. 

b) Zapatas conectadas.- Son zapatas aisladas conectadas por una viga de cimentación, 

con el objetivo de relajar los momentos flectores a las zapatas que conecta. Son 

también empleadas para reducir la excentricidad a zapatas ubicadas en los extremos 

del terreno. 
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c) Zapatas combinadas.- Son aquellas zapatas que soportan más de un elemento 

vertical.  Son empleadas cuando existe poca distancia de separación entre los 

elementos y la dimensiones de las zapatas aisladas se interceptarían (Duque, 2014).  

d) Cimentación Corrida.- Comúnmente utilizada para la cimentación de muros con 

poca carga, son de bajo costo pero con una baja capacidad de transmisión de 

esfuerzos. 

e) Platea de cimentación.- Es una losa de concreto armado apoyada sobre todo el 

terreno, reforzada con vigas perimetrales e interiores. Esta alternativa es 

comúnmente empleada en suelos de baja capacidad portante, debido a que 

presentan una mayor área para la transmisión de esfuerzos al suelo, como también 

reduce considerablemente los asentamientos diferenciales en suelos variables. 

3.1.2 Cimentación Profunda 

Este tipo de cimentación es utilizado en estructuras de considerable peso, en las que la 

capacidad de una cimentación superficial no lograría satisfacer las cargas transmitidas o 

cuando la estructura se sitúa en un suelo de baja capacidad portante. En este sentido, se 

requiere de una cimentación que llegue a una mayor profundidad, para transmitir los 

esfuerzos de la edificación a un estrato de mayor capacidad, o estos se vayan disipando a lo 

largo de la profundidad de la cimentación. A continuación se mencionan los tipos de 

cimentación dentro de esta clasificación. 

a) Pilotes.- Son elementos verticales de gran profundidad, existen de distintos 

materiales como concreto armado, metálicos o madera; capaces de transmitir 

esfuerzos por fricción lateral y/o la punta del elemento, de acuerdo al tipo de estrato 

en el que se cimienten. Estos elementos deben ser diseñados según criterios 

estructurales y también geotécnicos. En la superficie, requieren de una especie de 

zapata, denominada capitel, como conexión con los elementos verticales. 

b) Micropilotes.- Son una especie de pilotes de sección transversal circular y pequeña, 

con un diámetro máximo de 0.35m. Cada micropilote cuenta con una barra de acero 

interior, la cual es la encargada de transmitir al suelo las cargas provenientes de la 

estructura, y se encuentran confinadas por una mezcla de concreto en toda su 

profundidad (Keller Group, 2017). Este tipo de cimentación también requiere de un 

diseño estructural y geotécnico, como contar con un capitel como conexión a los 
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elementos verticales, del cual pueden derivar varios micropilotes distribuidos 

simétricamente. 

3.2 Normativa en el Perú 

En el Perú, todo proyecto de construcción debe regirse bajo los principios y requerimientos 

del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el cual se compone por diversas 

normativas técnicas. A continuación, se presentan las normas utilizadas y bajo las cuales se 

rige la presente tesis. 

➢ Norma Técnica E-020 Cargas (2006) 

➢ Norma Técnica E-030 Diseño Sismorresistente (2017) 

➢ Norma Técnica E-050 Suelos y Cimentaciones (2006) 

➢ Norma Técnica E-060 Concreto Armado (2009) 

3.3 Conceptos Generales de Cimentación 

Debido a que la cimentación es la parte de la estructura que se encuentra en interacción con 

el suelo, es necesario conocer distintos conceptos sobre esta interacción, los cuales se 

deben tener en cuenta en el diseño, con el objetivo de garantizar la estabilidad de ambos y 

finalmente la del sistema en conjunto. 

➢ Factor de Seguridad 

Es un factor exigido por el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), que castiga la 

capacidad de resistencia última del suelo o de los elementos estructurales, con el objetivo 

utilizar en el diseño una capacidad menor a la real. En el caso de la estimación de la 

capacidad admisible del suelo, esta se calculó con un factor de seguridad (F.S.) igual a 3, 

cumpliendo lo solicitado por la norma E.050 de Suelos y Cimentaciones (2006), aplicando 

la ecuación 2.1. 

σadm =
σult∗

F. S
     (2.1) 

Donde: 

σadm: Capacidad admisible del suelo (kgf/cm2) 

σult*: Capacidad última del suelo antes del fallo (kgf/cm2) 

F.S.: Factor de Seguridad del Suelo 

Respecto al diseño de las alternativas de cimentación, la norma E.060 de Diseño en 

Concreto Armado (2009) exige realizar un diseño por resistencia, para lo cual se utilizan 
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factores de reducción (ϕ) que castiguen la resistencia nominal del elemento. Para ello, se 

debe aplicar la ecuación 2.2 teniendo en cuenta los valores de ϕ para cada caso de diseño 

(tabla 4). 

Resistencia de Diseño =  ∅ × Resistencia Nominal    (2.2) 

Donde: 

ϕ: Factor de reducción según la norma E.060  

Tabla 4 

Factores de reducción de resistencias nominales 

Tipo de Diseño Factor de Reducción (ϕ) 

Flexión 0.90 

Cortante o Punzonamiento 0.85 

Compresión o Flexo-compresión 

(refuerzo en espiral) 
0.75 

Compresión o Flexo-compresión 

(otros elementos) 
0.70 

Fuente: SENCICO, 2009 

➢ Capacidad Admisible del Suelo 

Como se mencionó anteriormente, el estudio de mecánica de suelos realizado concluyó una 

capacidad admisible del suelo equivalente a σadm=1.01kg/cm2, a una profundidad de -

1.50m, validado para las alternativas de sistema de zapatas y platea de cimentación. Esta 

capacidad fue calculada por el método de Brinch Hansen, aplicando el factor de seguridad 

mencionado en el párrafo anterior (3.00). 

➢ Distribución de la Presión del Suelo 

Como explica el ing. José Calavera (2000), la distribución real de presiones de la 

cimentación sobre el suelo, como las reacciones de este último, resultan un tema muy 

complejo, el cual dependen de muchas variables; pero en especial de la rigidez del 

elemento y las características del suelo, lo cual pueden originar variaciones en la 

distribución de esfuerzos. 

Esta distribución y sus variaciones son tomadas en cuenta al realizar el estudio de 

mecánica de suelos, para determinar finalmente la capacidad admisible del estrato. Debido 

a que el EMS fue realizado para una platea de cimentación y validado para un sistema de 

zapatas; la capacidad admisible del suelo contempla entonces dichas variaciones. 
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En este sentido, para el dimensionamiento en planta de las alternativas de cimentación, se 

tendrán en cuenta los siguientes tipos de distribución de esfuerzos, el cual varían en 

función de las cargas provenientes de la estructura y la excentricidad que experimente el 

elemento de la cimentación. En primer lugar, en caso solo ejerzan cargas axiales en el 

suelo, se idealizará una distribución de esfuerzos constante en compresión pura (figura 2), 

la cual se debe calcular mediante la ecuación 2.3. 

σ =
Ps

A
     (2.3) 

Donde: 

σ: Esfuerzo del suelo (tonf/m2) 

Ps: Carga axial en condiciones de servicio ejercida sobre el suelo (tonf) 

A: Área en planta de la cimentación (m2) 

 

Figura 2. Distribución de esfuerzos constante sin excentricidad 

Fuente: Elaboración Propia 

En caso los elementos verticales transmitan momentos flectores adicionales a las cargas 

axiales, o exista una diferencia de ubicación entre el centro de rigidez del elemento vertical 

respecto al centro de rigidez de la cimentación que genere momentos flectores adicionales, 

la distribuciones de presiones dejará de ser constante (flexo-compresión). En caso la 

excentricidad generada por esos momentos, la cual se explica cómo se calcula en el 

siguiente punto, no supere un sexto de la dimensión de la base (e<B/6), la distribución de 

esfuerzos que se tendrá en cuenta será la planteada por Terzaghi (figura 3), la cual se 

calcula mediante la ecuación 2.4. 
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Figura 3. Distribución de esfuerzos de Terzaghi para e<B/6 

Fuente: Elaboración Propia 

σ =
Ps

B. L
±

6 × Ms

BL2
     (2.4) 

Donde: 

σ: Esfuerzo del suelo (tonf/m2) 

Ps: Carga axial en condiciones de servicio ejercida sobre el suelo (tonf) 

Ms: Momento flector en condiciones de servicio perpendicular al sentido de análisis (tonf-

m) 

B: Dimensión de la base (en el sentido del análisis) (m) 

L: Dimensión del largo (en el sentido del análisis) (m) 

Por otro lado, si la excentricidad supera un sexto de la dimensión de la base (e>B/6), se 

debe tener en cuenta que la zapata experimenta una zona de tracción. En este sentido, la 

distribución de presiones presentada anteriormente ya no se cumpliría. Para estos casos, la 

distribución de esfuerzos se calculará mediante el método de Meyerhof (1953), el cual se 

muestra en la figura 4 y ecuación 2.5. 
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Figura 4. Distribución de esfuerzos de Meyerhof para e>B/6 

Fuente: Propia 

σ =  
Ps

L × 2(
B
2

− e)
     (2.5) 

Donde: 

σ: Esfuerzo del suelo (tonf/m2) 

Ps: Carga axial en condiciones de servicio ejercida sobre el suelo (tonf) 

e: Excentricidad que experimenta el elemento (m) 

B: Dimensión de la base (en el sentido del análisis) (m) 

L: Dimensión del largo (en el sentido del análisis) (m) 

Cabe resaltar, que mediante estos conceptos se realizará el dimensionamiento en planta de 

las alternativas de cimentación; para lo cual es necesario realizar un análisis en ambas 

direcciones, teniendo en cuenta los casos de sismo en ambos sentidos. Adicionalmente, se 

deben tener en cuenta las combinaciones de carga solicitadas por la norma, lo cual se 

detalla posteriormente. 
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➢ Excentricidad de Cargas 

Como se mencionó anteriormente, la excentricidad de carga en la cimentación influye en la 

distribución de presiones sobre el suelo, la cual puede ser causada por dos motivos. El 

primero, debido a transmisión de momentos flectores provenientes de los elementos 

verticales, los cuales de por sí generan excentricidad. En segundo lugar, por la diferencia 

de ubicación entre el centro de rigidez de los elementos verticales y el centro de rigidez de 

la cimentación; por ejemplo, en las zapatas perimetrales, lo cual origina momentos 

flectores adicionales, y por tanto excentricidad. En este sentido, la excentricidad de cargas 

(e) se calculará mediante la ecuación 2.6, y debe tenerse en cuenta en ambas direcciones de 

análisis. 

e =
M

P
     (2.6) 

Donde: 

e: Excentricidad de cargas (m) 

M: Momento flector perpendicular a la dirección de análisis (tonf-m) 

P: Carga axial proveniente de la estructura (tonf) 

➢ Asentamientos Permisibles 

Según la norma E.050 de Suelos y Cimentaciones (2006), las cimentaciones deben cumplir 

con un asentamiento menor al asentamiento tolerable señalado en el Estudio de Mecánica 

de Suelos (EMS). En la presente investigación, el EMS señala un asentamiento tolerable 

igual a 3.33cm. Adicionalmente, la norma exige verificar que la cimentación no presente 

distorsiones angulares mayores a las permitidas, ocasionadas por los asentamientos 

diferenciales. En este caso, el EMS señala un límite permisible máximo de 1/500 para la 

distorsión angular de la cimentación.  

Las distorsiones angulares se deben calcular mediante la ecuación 2.7 que se muestra a 

continuación, teniendo en cuenta las variables de la figura 5. 

α =
δ

Li
     (2.7) 

Donde: 

α: Distorsión angular 

δ: Asentamiento diferencial (δA-δB) (m) 

Li: Distancia entre los puntos de asentamiento (m) 
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Figura 5. Cálculo de la distorsión angular en cimentaciones 

Fuente: SENCICO, 2006 

No obstante, debido a las características del proyecto, cada alternativa de cimentación 

presentará un mismo nivel de fondo de cimentación; por lo cual el asentamiento diferencial 

máximo que se podría obtener es igual al asentamiento tolerable (3.33cm), teniendo en 

cuenta que el punto “A” no se desplaza nada y el punto “B” se desplaza el máximo 

permisible. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la máxima longitud de separación que podría existir entre 

dos puntos (edificio de 8 pisos), se obtiene que el valor máximo para la “Li” es igual a 

20.30m. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación 2.7, se obtiene lo siguiente 

distorsión angular máxima: 

α = 3.33cm / 2030cm = 1.64×10-3 

Se puede concluir entonces, que la máxima distorsión angular que se podría obtener no 

excederá el límite permisible de 1/500 (o 2×10-3), por lo que no será necesario realizar 

ajustes en el diseño debido a este criterio. 

 

 



20 

 

➢ Movimiento de Tierras 

Según la norma E.050 (2006), existen movimientos de tierra independientes a los esfuerzos 

generados por la carga de la estructura, los cuales deben ser tomados en cuenta en caso 

existan. Sin embargo, según el EMS, no existe dilatación ni contracción del suelo, 

deslizamientos de laderas, congelamiento, minería, ni vibraciones; por lo cual no se 

tendrán en consideración cargas adicionales. 

➢ Combinaciones de Carga 

Según la norma E.060 de Diseño en Concreto Armado (2009), el diseño de los elementos 

estructurales, como en este caso la cimentación, se debe realizar en función a una 

capacidad requerida, la cual debe estar en función a la envolvente; es decir, a los valores 

máximos y mínimos, de las siguientes combinaciones de carga. 

1.4 CM + 1.7 CV 

1.25 (CM + CV) + CS 

1.25 (CM+CV) – CS 

0.9 CM + CS 

0.9 CM – CS 

Donde: 

CM: Carga muerta (ton) 

CL: Carga viva (ton) 

CS: Carga de sismo en ambas direcciones (ton) 

Por otro lado, en el artículo 15.2.2 de la misma norma, se señala que para el 

dimensionamiento del área en planta de la cimentación, se debe realizar con las cargas en 

condiciones de servicio; es decir, sin ser amplificadas. Del mismo modo, en el artículo 

15.2.5, también se indica que la carga de sismo puede ser reducida a su 80%, para efectos 

de este cálculo. En este sentido, el dimensionamiento en planta de la cimentación estaría en 

función a la envolvente de las siguientes combinaciones de carga. 

CM + CV 

CM + CV + 0.80 CS 

Adicionalmente, la norma E.060 (2009) también indica en el artículo 15.2.4, que para el 

diseño de la cimentación, cuando se tengan en cuenta cargas temporales como la de sismo, 

se podrá considerar un incremento del 30% de la capacidad admisible del suelo (σadm). 
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3.4 Diseño de la Cimentación 

En este punto se explicarán las teorías, principios y métodos bajo los cuales se fundamenta 

el diseño de las tres alternativas de cimentación desarrolladas en la presente investigación. 

Al ser distintos tipos de cimentación, cada uno tiene distintos criterios de diseño, los cuales 

se explican a continuación. 

3.4.1 Diseño de Platea de Cimentación 

Para el diseño de la platea de cimentación, se realizarán cuatro tipos de verificaciones de 

diseño: Por capacidad de carga del suelo (dimensionamiento en planta), punzonamiento, 

cortante y flexión. 

3.4.1.1 Dimensionamiento en Planta 

Para el dimensionamiento en planta de la platea de cimentación, se tendrá en cuenta el área 

total del terreno. En este sentido, se calcularán las cargas en condiciones de servicio en el 

centro de gravedad de la platea, teniendo en cuenta su peso propio y el material de relleno. 

Posteriormente, mediante las ecuaciones de distribución de esfuerzos según el caso que 

corresponda, se calculará el esfuerzo generado, verificando que este no exceda la 

capacidad admisible de suelo (ecuación 2.8). 

σadm ≥ σs   (2.8) 

Donde: 

σadm: Capacidad admisible del suelo (tonf/m2) 

σs: Esfuerzo del suelo originado por cargas en condiciones de servicio (tonf/m2) 

3.4.1.2 Diseño por Punzonamiento 

Para el diseño por punzonamiento, se deberá verificar que cada elemento vertical que 

llegue a la platea de cimentación, ejerza una fuerza cortante de punzonamiento última 

menor a la resistente por la sección de la platea. En caso no se cumpla con la condición de 

la ecuación 2.9, se tendrá que incorporar capiteles, de un peralte que sí permita cumplir, 

con un área en planta que supere el área de falla por punzonamiento. Para el caso de 

plateas, la fuerza cortante última por este criterio se calculará mediante la ecuación 2.10. 

ϕVcp ≥ Vup(p)       (2.9) 

Donde: 

ϕVcp: Fuerza cortante resistente por punzonamiento de la sección (tonf) 

Vup (p): Fuerza cortante última por punzonamiento para platea de cimentación (tonf) 
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Vup(p) = Pu − σult × Ao    (2.10) 

Donde: 

Pu: Carga axial última proveniente del elemento vertical (ton) 

σult: Esfuerzo último del suelo por cargas de diseño (tonf/m2) 

Ao: Área de falla por punzonamiento (m) 

Como lo exige la norma E.060 (2009), la fuerza cortante resistente por punzonamiento será 

igual al menor valor de los resultados de las ecuaciones 2.11, 2.12 y 2.13. 

ϕVcp1 = 0.85 × 0.53 × (1 +
2

β
)√f′c × bo × d /103      (2.11) 

ϕVcp2 = 0.85 × 0.27 × (
αs × d

bo
+ 2) × √f′c × bo × d /103      (2.12) 

ϕVcp3 = 0.85 × 1.06 × √f′c × bo × d /103      (2.13) 

Donde: 

β: Relación del lado largo al lado corto de la sección del elemento vertical 

αs: Constante de la norma E.060 (2009). Para elementos verticales interiores su valor es 40, 

30 para los de borde y 20 si se encuentran en esquina. 

bo: Perímetro del área de falla por punzonamiento(cm) 

d: Peralte efectivo  del elemento (cm) 

f’c: Resistencia a la compresión del concreto (kgf/cm2) 

En este sentido, es necesario conocer el área de falla por punzonamiento para realizar la 

verificación por este criterio. En la figura 6 se muestra de manera sombreada lo que sería la 

zona de falla por punzonamiento, conformada por un área a d/2 de cada una de las caras 

del elemento vertical; siendo “d” el peralte efectivo de la platea de cimentación. En caso se 

incorpore capiteles, el peralte efectivo que determinará el área de falla, correspondería al 

del capitel.  
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Figura 6. Área de falla por punzonamiento de un elemento 

Fuente: Suárez, 2013 

Para el caso de elementos no rectangulares, el parámetro “β” y el área de falla por 

punzonamiento se determinarán bajo los criterios de la norma E.060 (2009) para estos 

casos, como se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7. Punzonamiento para elementos no rectangulares 

Fuente: SENCICO, 2009 
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3.4.1.3 Diseño por Cortante 

Para el diseño por cortante, se deberá verificar que la fuerza cortante última que 

experimenta la sección de la platea, a “d” de la cara de los elementos verticales o viga de 

cimentación, sea menor que la fuerza cortante resistente por la sección. La verificación se 

debe realizar en ambas direcciones de análisis ‘x’ e ‘y’. En caso no se cumpla con la 

condición de la ecuación 2.14, se deberá aumentar el peralte de la platea hasta que permita 

cumplir dicha condición. La fuerza cortante resistente de la sección se calculará mediante 

la ecuación 2.15. 

ϕVc ≥ Vu(p)    (2.14) 

Donde: 

ϕVc: Fuerza cortante resistente de la sección (tonf) 

Vu (p): Fuerza cortante última para platea de cimentación (tonf) 

ϕVc = 0.85 × 0.53 × √f′c × b × d /103    (2.15) 

Donde: 

f’c: Resistencia a la compresión del concreto (kgf/cm2) 

b: Lado de la base en la dirección de análisis (cm) 

d: Peralte efectivo de la sección (cm) 

Para el cálculo de la fuerza cortante última de la platea de cimentación, se calculará 

mediante la ecuación 2.16, teniendo en cuenta una distribución de esfuerzos hacia los 

apoyos por el método del sobre (figura 8), lo cual permitirá determinar el área de influencia 

correspondiente a “d” de la cara de los apoyos de la platea de cimentación (viga de 

cimentación o elementos verticales), para calcular la cortante última en dicho punto falla. 

Vu(p) = σult × Ac   (2.16) 

Donde: 

σult: Esfuerzo último del suelo por cargas de diseño (tonf/m2) 

Ac: Área de corte obtenida por el método del sobre a ‘d’ de la cara (m2) 
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Figura 8. Método del sobre en platea de cimentación 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.1.4 Diseño por Flexión 

El diseño por flexión, permitirá determinar la distribución de refuerzo en la platea de 

cimentación. En este sentido, se utilizará el programa SAP2000, donde se modelará la 

platea de cimentación; y mediante un análisis de elementos finitos, se determinarán los 

momentos últimos (Mu) que experimenta la platea. Esta se modelará como una sección 

tipo “shell thin”, aplicando una distribución de presiones uniforme en toda el área de la 

platea, equivalente al esfuerzo último de diseño calculado (σult). Los elementos verticales 

se modelarán como apoyos fijos, y las vigas de cimentación como “frames”. 

Para el cálculo del momento resistente de la sección reforzada, se utilizará la ecuación 

2.18. Esta capacidad no debe ser excedida por la distribución de momentos últimos en todo 



26 

 

el área de la platea, cumpliendo con la condición de la ecuación 2.17. Para ello, 

inicialmente se distribuirán mallas corridas que cumplan el Asmín de la sección (ecuación 

2.20), y luego se añadirán bastones de refuerzo para cumplir con dicha condición. 

ϕMn ≥ Mu    (2.17) 

Donde: 

ϕMn: Momento nominal resistente a flexión por la sección reforzada (tonf-m) 

Mu: Momento último a flexión que experimenta la sección (tonf-m) 

ϕMn = 0.90 × As × fy × (d −
a

2
)    (2.18) 

a =
As × fy

0.85 × f′c × b
    (2.19) 

Donde: 

As: Área del refuerzo longitudinal en zona de tracción del elemento (cm2) 

fy: Resistencia a la fluencia del refuerzo (kgf/cm2) 

d: Peralte efectivo de la sección (cm) 

a: Profundidad del bloque rectangular equivalente a esfuerzos (cm) 

b: dimensión de la sección en la longitud de análisis (cm) 

Asmín = 0.0018 × b × h    (2.20) 

Donde: 

Asmín: Área de refuerzo mínimo requerido por la sección (cm2) 

b: dimensión de la sección en la longitud de análisis (cm) 

h: Peralte de la sección (cm) 

Para determinar la longitud del refuerzo adicional a las mallas corridas de la platea de 

cimentación, se seguirá la distribución de corte de acero recomendada por la empresa 

Prisma Ingenieros (2009), la cual se muestra en la figura 9. Esta longitud se verificará con 

la longitud del corte teórico, el cual corresponde a la longitud donde (Mu)>(ϕMn de 

malla), adicionándole “ld”. 
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Figura 9. Longitud de corte del refuerzo para platea 

Fuente: Prisma Ingenieros, 2009 

3.4.2 Diseño de Zapatas 

Para el diseño de las zapatas, se deberá calcular las cargas en el centro de gravedad de cada 

una, incluyendo los momentos flectores adicionales generados por la excentricidad de la 

ubicación de los elementos verticales de ser el caso. Asimismo, en caso se requiera de una 

zapata combinada, se deberá estimar las cargas acumuladas en su centro de gravedad. 

Debido a que se incorporarán vigas de cimentación para relajar los momentos flectores de 

las zapatas, el sistema se modelará en el programa ETABS, donde se podrá analizar la 

interacción del sistema y obtener las cargas de diseño.  

En el modelo, la rigidez al giro que proporcionan las zapatas se modelarán mediante 

resortes (“point springs”), teniendo en cuenta la inercia de la zapata y el módulo de balasto 

del suelo (ecuación 2.21). Estos resortes deberán estar ubicados en el centro de gravedad 

de las zapatas; conectando todos los puntos de los elementos verticales que lleguen a dicha 

zapata, mediante “frames” extremadamente rígidos. Asimismo, las vigas de cimentación 

que conectarán las zapatas serán modeladas como “frames”, teniendo en cuenta sus 

dimensiones y, que trabajarán por cortante y flexión.  
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Kθ =  I × kb   (2.21) 

Donde: 

Kθ: Rigidez al giro que proporciona la zapata (tonf-m) 

I: Inercia bruta de la sección en el sentido perpendicular (m4) 

kb: Módulo de Balasto (tonf/m3) 

De esta manera, una vez obtenidas las cargas de diseño para las zapatas, se realizarán 

cuatro tipo de verificaciones: Por capacidad de carga del suelo (dimensionamiento en 

planta), punzonamiento, cortante y flexión. 

3.4.2.1 Dimensionamiento en Planta 

Para el dimensionamiento en planta de las zapatas, se tendrá en cuenta asignar volados de 

igual dimensión en cada sentido; a excepción de las zapatas perimetrales debido a los 

límites del terreno. De este modo, teniendo en cuenta las cargas últimas en condiciones de 

servicio, incluyendo el peso propio; se deberá verificar que se cumpla la condición de la 

ecuación 2.8, según el caso de distribución de esfuerzos del suelo que corresponda.  

Cabe resaltar, que el dimensionamiento en planta es iterativo, ya que las cargas pueden 

variar respecto a la variación de las dimensiones de la viga de cimentación; y del mismo 

modo, el peso propio respecto al dimensionamiento del peralte. 

3.4.2.2 Diseño por Punzonamiento 

Las zapatas también deberán ser verificadas por el criterio de punzonamiento, para lo cual 

se debe cumplir con la condición de la ecuación 2.22. Se deberá verificar que cada 

elemento vertical, ejerza una fuerza cortante por punzonamiento (ecuación 2.23) menor a 

la capacidad resistente por este criterio (ϕVcp). Esta capacidad será equivalente al menor 

valor obtenido de las ecuaciones 2.11, 2.12 y 2.13, al igual que en el diseño de plateas de 

cimentación por este criterio. En caso no se cumpla esta verificación, se deberá aumentar el 

peralte de la zapata. 

ϕVcp ≥ Vup(z)    (2.22) 

Donde: 

ϕVcp: Fuerza cortante resistente por punzonamiento de la sección (ec.2.10) (tonf) 

Vup (z): Fuerza cortante última por punzonamiento para zapatas (tonf) 

 



29 

 

Vup(z) = σult × (Az − Ao)    (2.23) 

Donde: 

σult: Esfuerzo último del suelo por cargas de diseño (tonf/m2) 

Az: Área en planta de la zapata (m2) 

Ao: Área de falla por punzonamiento (figura 6) (m2) 

3.4.2.3 Diseño por Cortante 

De igual manera que el diseño por cortante en platea de cimentación, se deberá verificar 

que la fuerza cortante última que experimenta la zapata a “d” de la cara del elemento 

vertical, no exceda la fuerza cortante resistente por la sección (ecuación 2.24).  En este 

sentido, la fuerza cortante resistente se calculará mediante la ecuación 2.13, mientras que la 

fuerza cortante última por la ecuación 2.25. 

ϕVc ≥ Vu(z)    (2.24) 

Donde: 

ϕVc: Fuerza cortante resistente de la sección (ec.2.13) (tonf) 

Vu (z): Fuerza cortante última para zapatas (tonf) 

Vu(z) = σult × L × x   (2.25) 

Donde: 

σult: Esfuerzo último del suelo por cargas de diseño (tonf/m2) 

Vu (z): Fuerza cortante última para zapatas (tonf) 

L: Largo de la sección en planta (según la dirección de análisis) (m) 

x: Diferencia entre el volado de la sección menos “d” en la dirección de análisis (figura 10) 

(m) 
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Figura 10. Área de fuerza cortante en zapata 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.2.4 Diseño por Flexión 

En el diseño de zapatas también se realizará el diseño por flexión, lo cual permitirá 

determinar la cuantía requerida por la sección para cumplir con la condición de la ecuación 

2.17. En caso de las zapatas aisladas, el momento último (Mu) se calculará mediante la 

ecuación 2.25 en cada dirección de análisis. Por otro lado, para el caso de las zapatas 

combinadas, estas se modelarán en el programa SAP2000, para poder analizar su 

distribución de momentos. Para dicho caso, se realizará nuevamente un análisis de 

elementos finitos, considerando una sección tipo “shell”, los elementos verticales como 

apoyos fijos, y aplicando el esfuerzo último de diseño calculado (σult) uniformemente en 

toda el área de la zapata. 

Mu =
σult × v2

2
   (2.25) 

Donde: 

σult: Esfuerzo último del suelo por cargas de diseño (tonf/m2) 

v: Volado de la zapata en la dirección de análisis (m) 

Por otro lado, el momento resistente a flexión por la sección reforzada (ϕMn), se calculará 

mediante la ecuación 2.18. De igual modo que en la platea de cimentación, se deberá 

cumplir con la cuantía mínima requerida por la sección (Asmín), la cual se calcula mediante 

la ecuación 2.20. 
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3.4.3 Diseño de Viga de Cimentación 

Para los casos de platea de cimentación y sistema de zapatas, se incorporarán vigas de 

cimentación, las cuales trabajarán a corte y flexión. En el primer caso, estas servirán como 

apoyos para dividir la platea de cimentación en paños, lo cual relajará la distribución de 

fuerzas cortante y momentos flectores. En el segundo caso, estas cumplirán la función de 

relajar los momentos flectores originados por la excentricidad de las zapatas perimetrales, 

como también el de relajar los momentos por cargas de sismo provenientes de la 

estructura.  

Asimismo, se considerará el nivel de fondo de viga 5cm superior respecto al nivel de fondo 

de platea o zapata como mínimo, evitando que esta se apoye sobre el suelo para que pueda 

trabajar por los criterios mencionados. Por otro lado, las cargas de diseño para las vigas de 

la platea de cimentación se obtendrán de los modelos en SAP2000, los cuales se realizaron 

para el diseño por flexión; mientras que para las vigas del sistema de zapatas se obtendrán 

de los modelos en ETABS, donde se obtuvieron las cargas de diseño para las zapatas. A 

continuación, se explicarán los métodos a seguir para el diseño por corte y flexión. 

3.4.3.1 Diseño por Corte 

Para el diseño por corte, se deberá verificar que la fuerza cortante última (Vu) que 

experimenta la viga a “d” de la cara, no exceda la fuerza cortante resistente del elemento 

(ϕVn), como se indica en la ecuación 2.26. “Vu” se obtendrá de los modelos realizados; 

mientras que para calcular capacidad a cortante, se tendrá en cuenta la capacidad resistente 

por corte de la sección de concreto (ϕVc), más el aporte de la capacidad resistente por el 

refuerzo transversal (estribos) (ϕVs). 

ϕVn ≥ Vu   (2.26) 

ϕ(Vc + Vs ) ≥ Vu  (2.27) 

Donde: 

ϕVn: Fuerza cortante resistente del elemento (tonf) 

Vu: Fuerza cortante última (tonf) 

Vc: Fuerza cortante resistente por la sección de concreto (ec.2.15) (tonf) 

Vs: Fuerza cortante resistente por aporte del refuerzo transversal (tonf) 

Cuando (Vu>Vc), “Vs” deberá calcularse mediante la ecuación 2.28; caso contrario, 

deberá asignarse una distribución mínima de estribos de acuerdo a los requerimientos de la 
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norma E.060 (2009). Adicionalmente, se debe verificar que “Vu” no exceda la capacidad 

máxima a fuerza cortante del elemento (ecuación 2.29). 

Vs =
Av × fyt × d

s
/103  (2.28) 

Donde: 

Av: Área de refuerzo transversal (cm2) 

fyt: Resistencia a la fluencia del refuerzo transversal (kg/cm2) 

d: Peralte efectivo de la sección (cm) 

s: Espaciamiento entre refuerzo transversal medido de centro a centro (cm) 

ϕVnmáx = 0.85 × 2.60 × √f′c  × b × d/103  (2.29) 

Donde: 

ϕVnmáx: Fuerza cortante resistente máxima del elemento (tonf) 

f’c: Resistencia a la compresión del concreto (kgf/cm2) 

b: Lado de la base en la dirección de análisis (cm) 

d: Peralte efectivo de la sección (cm) 

3.4.3.2 Diseño por Flexión 

El diseño por flexión determinará el refuerzo longitudinal requerido por la viga de 

cimentación, con lo cual se debe cumplir la condición de la ecuación 2.17 (ϕMn>Mu). El 

momento resistente a flexión de la sección reforzada, se calculará mediante la ecuación 

2.16, mientras que los momentos últimos se obtendrán del análisis de los modelos 

realizados. Asimismo, se deberá verificar que la sección cumpla con la cuantía mínima 

requerida de la sección, para lo cual se empleará la ecuación 2.30. 

Asmín(v) =
0.70 × √f′c × b × d

fy
    (2.30) 

Donde: 

Asmín(v): Área de refuerzo longitudinal mínimo para secciones de vigas (cm2) 

f’c: Resistencia a la compresión del concreto (kgf/cm2) 

fy: Resistencia a la fluencia del refuerzo (kgf/cm2) 

b: Dimensión de la base del elemento (cm) 

d: Peralte efectivo del elemento (cm) 
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Para el caso de vigas de cimentación de peralte mayor a 90cm; la norma E.060 (2009) 

solicita reforzar la viga con una armadura longitudinalmente distribuida en ambas caras 

laterales. Para ello, se distribuirá adicionalmente al refuerzo longitudinal requerido, una 

cuantía de acero equivalente a 0.002(b)(h), con un espaciamiento menor a 30cm. 

Por otro lado, también se debe garantizar que el elemento en flexión no sea reforzado con 

más de la cuantía máxima. Esto debido a que la viga debe experimentar una falla por 

tracción debido a la fluencia del acero (falla dúctil) antes que una falla por compresión 

debido a que el concreto alcanzó la deformación máxima (falla frágil). Para el cálculo de la 

cuantía máxima se empleará la ecuación 2.31. 

Asmáx(v) = 0.75 × Asb    (2.31) 

Donde: 

Asmáx(v): Área de refuerzo longitudinal máxima para secciones de vigas (cm2) 

Asb: Área de refuerzo longitudinal que produce la falla balanceada (cm2) (ec. 2.32) 

Asb = b × d ×
0.85 × β1 × f′c

fy
×

εcu

(εcu + εy)
    (2.32) 

Donde: 

Asb: Área de refuerzo longitudinal que produce la falla balanceada (cm2) 

b: Dimensión de la base del elemento (cm) 

d: Peralte efectivo del elemento (cm) 

f’c: Resistencia a la compresión del concreto (kgf/cm2) 

fy: Resistencia a la fluencia del refuerzo (kgf/cm2) 

β1: Factor que relaciona la profundidad del bloque rectangular equivalente a esfuerzos de 

compresión y el eje neutro. Para f’c ≤ 280kg/cm2, β1=0.85. 

εcu: Deformación máxima del concreto. Según el ACI, εcu=0.003cm/cm. 

εy: Deformación de fluencia del acero. Para fy=4200kg/cm2, εy=0.0021cm/cm. 
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3.4.4 Diseño de Micropilotes 

El sistema de micropilotes está compuesto por dos tipos de elementos, el encepado y los 

micropilotes. El primero, no es más que una zapata de concreto armado, a diferencia que 

transmitirá las cargas provenientes de la superestructura a los micropilotes y no al suelo. 

Este será diseñado con las mismas consideraciones que una zapata aislada o combinada, 

según sea el caso; es decir, por criterios de capacidad de carga (dimensionamiento en 

planta), punzonamiento, corte y flexión. Respecto a los micropilotes, al tratarse de un tipo 

de cimentación profunda, se realizarán verificaciones por criterios geotécnicos y 

estructurales. 

Micropilotes TITAN 

En la actualidad, existen diversos tipos de micropilotes, los cuales varían según su proceso 

constructivo, tipo de barra (núcleo), entre otras características. De tal modo, en la presente 

investigación se tendrá en cuenta el uso de micropilotes tipo TITAN, los cuales se 

caracterizan por la capacidad que brindan de realizar el perforado de la barra en el suelo en 

simultáneo a la inyección de concreto. Además, debido a esta característica, el diseño de 

los micropilotes requerirá de un análisis estático, a diferencia de los que son hincados 

usando martillos, los cuales requieren de un análisis dinámico (Zegarra, 2010). Respecto a 

la barras, estas son roscadas y se empalman mediante “manguitos roscados” como se 

observa en la figura 11. Por otro lado, cabe resaltar que en el mercado existen distintos 

tipos de barra TITAN, los cuales varían según su diámetro, longitud y capacidad (tabla 7). 
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Figura 11. Esquema de micropilote TITAN 

Fuente: ISCHEBECK, 2017 

3.4.4.1 Diseño de Encepado 

Como se mencionó anteriormente, el encepado será diseñado por los mismos criterios 

expuestos que para una zapata; con la diferencia de que al apoyarse en los micropilotes y 

no en el suelo, para el dimensionamiento en planta se considerará la capacidad admisible 

de un suelo rígido superficial común (4.00kg/cm2), para idealizar su apoyo en los 

micropilotes. Finalmente, se calculará el esfuerzo último que experimenta la zapata por las 

cargas de diseño, mediante la ecuación 2.4 o 2.5 según sea el caso; que multiplicado por el 

área en planta del encepado, será equivalente a la carga axial de diseño para los 

micropilotes (ecuación 2.33) 

Qult = σult × A    (2.33) 

Donde: 

Qult: Carga axial última de diseño que transmite el encepado a los micropilotes (tonf) 

σult: Esfuerzo último del encepado (tonf/m2) 

A: Área en planta del encepado (m2) 
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3.4.4.2 Diseño Geotécnico de Micropilotes 

De acuerdo al análisis geotécnico, los micropilotes son elementos verticales con la 

capacidad de distribuir la presión al suelo de dos maneras, mediante fricción lateral o por 

su área punta. En este caso, debido a que se desconoce la profundidad del estrato rocoso, se 

contemplará solo la distribución de esfuerzos por fricción lateral (ecuación 2.36), como se 

muestra en el esquema de la figura 12. En este sentido, para cumplir la verificación por 

criterios geotécnicos, se debe cumplir con la condición de la ecuación 2.34, la cual señala 

que la carga axial última que reciben los micropilotes, debe ser menor a su capacidad 

admisible (ecuación 2.35).  

 

Figura 12. Esquema de encepado y micropilotes por fricción 

Fuente: Cárdenas, 2016 

Qult ≤ Qadm(g)   (2.34) 

Qadm(g) =
Q(g)

F. S.
    (2.35) 

Q(g) = N × π × D × L × qL    (2.36) 

Donde: 

Qult: Carga axial última de diseño que transmite el encepado a los micropilotes (tonf) 

Qadm(g): Capacidad admisible de micropilotes según análisis geotécnico (tonf) 

Q(g): Capacidad de carga de micropilotes por fricción lateral (tonf) 

F.S: Factor de seguridad de diseño (F.S.=3.00) 
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N: Número de micropilotes 

D: Diámetro de micropilotes (m) 

L: Longitud del micropilotes (m) 

qL: Resistencia última por fricción (tonf/m2) 

Debido a que se considerará el sistema de micropilotes TITAN, el diámetro del micropilote 

(D) será equivalente al diámetro de perforación final, el cual estará en función al estrato 

perforado y el diámetro del taladro utilizado (Tabla 5).  

Tabla 5 

Diámetro de perforación neto de micropilote 

Tipo de Suelo Diámetro "D" 

Grava mediana - gruesa 2.0 × do 

Arenas y gravas arenosas 1.5 × do 

Suelos cohesivos 1.4 × do 

Roca muy alterada 1.2 × do 

Fuente: Hernández et al., 2005 

Donde: 

do: Diámetro de la boca del taladro de perforación utilizado (m) 

Respecto a la resistencia última por fricción (qL) que se debe tener en cuenta en el diseño 

de micropilotes, esta se encuentra en función al tipo de suelo, para lo cual se consultará la 

tabla 6. 

Tabla 6 

Resistencia última por fricción según suelo 

Tipo de Suelo Fricción Lateral (kg/cm2) 

Grava mediana - gruesa 2.0 

Arenas y gravas arenosas 1.5 

Suelos cohesivos 1.0 

Fuente: Hernández et al., 2005 

Finalmente, respecto a la distribución de micropilotes en planta, se tendrá en cuenta una 

separación mínima de 2 a 3 veces el diámetro del micropilote, para garantizar un adecuado 

desempeño de los micropilotes (Cárdenas, 2016). De igual manera, para una distribución 

uniforme de cargas entre micropilotes, estos deben estar distribuidos simétricamente en el 

área del encepado. 
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3.4.4.3 Diseño Estructural de Micropilotes 

Respecto al diseño estructural de los micropilotes, se analizará por compresión a carga 

axial la barra TITAN del micropilote. Para la presente investigación no se tendrá en cuenta 

un análisis por flexo-compresión, debido a que como señala Mascardi (1982), solo se debe 

tener en cuenta analizar por flexión los casos en estratos “turbosos muy flojos”; es decir, 

suelos húmedos o con presencia de materia orgánica considerable, lo cual no se evidencia 

en el EMS. 

En este sentido, para el diseño estructural se tendrá en cuenta la carga axial última que 

transmite el encepado (ecuación 2.33), la cual no debe exceder la capacidad admisible de 

los micropilotes, cumpliendo con la condición de la ecuación 2.37. La capacidad a 

compresión de los micropilotes se obtendrá de la tabla 7 de especificaciones técnicas, 

según el tipo de barra TITAN que se utilice. Esta información la proporcionó la empresa 

PILOTES-TERRATEST PERÚ S.A.C., teniendo en cuenta que se considerará dicha 

empresa para la elaboración del presupuesto económico. Cabe precisar, que dicha empresa 

trabaja con micropilotes TITAN marca ISCHEBECK. 

Qult ≤ Qadm(e)   (2.37) 

Donde: 

Qult: Carga axial última de diseño que transmite el encepado a los micropilotes (tonf) 

Qadm(e): Capacidad admisible por compresión de micropilotes (tonf) 

Por último, cabe precisar que en el diseño estructural de los micropilotes se priorizará el 

uso de las barras TITAN 40/16, TITAN 52/26 y TITAN 73/53, debido a que son las 

disponibles en el mercado peruano, con el objetivo de no incrementar costos debido a 

logística, como por importación. 
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Tabla 7 

Escpecificaciones técnicas de micropilotes TITAN 

Especificación 

Técnica 
und. 

Barras TITAN Marca ISCHEBECK 

TITAN 

30/16 

TITAN 

40/20 

TITAN 

40/16 

TITAN 

52/26 

TITAN 

73/53 

TITAN 

73/45 

Diámetro 

Nominal Exterior 
mm 30 40 40 52 73 73 

Diámetro 

Nominal Exterior 
mm 16 20 16 26 53 45 

Sección de Acero 

Efectiva (Aef) 
mm2 340 730 900 1250 1615 2239 

Carga de Rotura tonf 24.50 54.00 66.00 92.50 116.00 157.50 

Resistencia a 

Carga Axial 

(Qadm(e)) - 

Homologación 

Alemana 

tonf 19.00 42.50 52.50 73.00 97.00 127.00 

Módulo de 

Rigidez 

103 

tonf 
6.30 13.50 16.70 23.10 29.90 41.40 

Peso kgf/m 2.70 5.80 7.17 9.87 13.75 17.80 

Longitud 

Disponible 
m 3 2, 3 y 4 3 y 4 3 3 3 

Fuente: ISCHEBECK, 2017 
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4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

En el presente capítulo se explica acerca de la estructuración de los proyectos y del análisis 

estructural realizado, principalmente respecto a las demandas sísmicas que se deben 

superar según la norma peruana E.030 de Diseño Sismorresistente (2017). Para ello, se 

realizó un análisis dinámico modal espectral, asumiendo un comportamiento elástico 

lineal, para lo cual se empleó el programa ETABS. En la figura 15, se muestra a modo de 

ejemplo la deformada de la estructura correspondiente al edificio de 6 pisos (figuras 13 y 

14) por los casos de sismo en cada dirección. 

 

Figura 13. Planta típica de casco estructural  - Edificio 6 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 14. Elevación A-A de casco estructural - Edificio 6 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 15. Análisis dinámico modal espectral - Edificio 6 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para los modelos estructurales, se tuvieron en cuenta las propiedades de los materiales 

(concreto armado), como la ubicación de los elementos al eje. Del mismo modo, las losas 

se modelaron como “slabs” tipo membrana, las vigas y columnas como “frames”, y las 

placas como “walls”. Asimismo, cada entrepiso se consideró como diafragma rígido y se 

asignaron las cargas según la norma E.020 (2006). 

4.1 Factores Sísmicos 

Factor de Zona (Z) 

De acuerdo a la zonificación sísmica planteada por la norma E.030 (2017), los proyectos se 

encuentran ubicados en la “Zona 4”, por lo cual el factor de zona correspondiente es 

Z=0.45. 

Factor de Uso (U) 

El uso destinado a las estructuras será el de viviendas, lo cual según la norma E.030 (2017) 

clasifica dentro de la categoría de edificaciones comunes (Tipo C), con un factor de uso 

correspondiente a U=1.00. 

Factor de Suelo (S) 

Según el EMS (Estudio de Mecánica de Suelos) el suelo debe ser considerado como tipo 

S3, que al estar situado en zona sísmica 4, corresponde a un factor de amplificación del 

suelo S=1.10. 

Adicionalmente, los parámetros de sitio correspondientes a un suelo “S3” según la norma 

E.030 (2017), son los periodos TP=1.00s y TL=1.60s. 

Factor de Amplificación Sísmica (C) 

Respecto al valor del factor C, este difiere respecto al análisis estático y dinámico. En el 

primer caso, este factor representa un valor fijo, el cual se calcula empleando el periodo 

fundamental de vibración de la estructura (t). En el segundo caso, para el análisis 

dinámico, el factor es representado por un espectro en función a distintos periodos de 

vibración que pueda experimentar la estructura, los cuales son tomados en cuenta en el 

análisis de acuerdo a su porcentaje de participación. 



43 

 

Sin embargo, independiente del tipo de análisis, como lo indica la norma E.030 (2017), el 

factor C se define por las siguientes expresiones: 

(T < TP) C = 2.5   (3.1) 

(TP < T <TL) C = 2.5 (Tp / T)   (3.2) 

(T > TL) C = (TP × TL / T2)   (3.3) 

En la tabla 8 se presentan los valores del coeficiente C, tomados en cuenta para el análisis 

estático de cada proyecto. Los periodos fundamentales de vibración de las estructuras (tx, 

ty) se obtuvieron de los modelos realizados en el programa ETABS. 

Tabla 8 

Factor sísmico C - Análisis Estático 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

tx (s) 0.31 0.40 0.49 

ty (s) 0.36 0.44 0.51 

Factor Cx 2.50 2.50 2.50 

Factor Cy 2.50 2.50 2.50 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto al análisis dinámico, se tuvo en cuenta el espectro de valores presentado en la 

figura 16, correspondiente a un suelo tipo S3. 

 

Figura 16. Espectro del factor C para un suelo S3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Coeficiente de Reducción de Fuerzas Sísmicas (R) 

El factor sísmico de reducción R se encuentra en función del coeficiente básico de 

reducción Ro y las irregularidades de la estructura, como se muestra en la ecuación 3.4. 

R = Ro × Ia × Ip   (3.4) 

Donde: 

Ro: Coeficiente básico de reducción 

Ia: Factor de Irregularidad en altura 

Ip: Factor de Irregularidad en planta 

El coeficiente básico de reducción depende del sistema estructural de la edificación, el cual 

es independiente para cada sentido de análisis (‘x’ e ‘y’). Para determinar el sistema 

estructural, se debe calcular el porcentaje (%) de fuerza cortante que actúa sobre cada tipo 

de elemento de concreto armado, como lo señala el inciso 13.1.1 de la norma E.030 (2017). 

En este sentido, para dicho cálculo se utilizaron los modelos en Etabs, donde se asignó una 

misma etiqueta o ‘pier label’ a todos los muros estructurales de cada proyecto (no 

columnas); y de esta manera, analizar la magnitud de fuerza cortante sísmica que actuará 

sobre los muros respecto a la fuerza cortante total. Cabe resaltar, que en este cálculo los 

factores de irregularidad asumidos no necesariamente son los finales, ya que se trata de una 

primera iteración, la cual no influirá en el % de fuerza cortante debido a que su 

distribución se mantendrá. De  esta manera, en la tabla 9 se muestra el coeficiente Ro para 

cada dirección de análisis, en función al % de fuerza cortante que actúa sobre los muros 

estructurales. 

Posteriormente, se verificaron las irregularidades en planta y altura según los 

requerimientos de la norma E.030 (2017), debiendo considerarse la más crítica para cada 

caso. Para la verificación de la irregularidad torsional, se utilizaron los modelos en Etabs, 

analizando los coeficientes obtenidos de la división de la máxima deriva de un entrepiso 

(extremo del edificio) entre la deriva del centro de masa del mismo, para la misma 

condición de carga (tabla 10). Dichos resultados se obtuvieron de la opción ‘Story 

Max/Avg Drifts’, la cual se encuentra en las tablas de resultados de desplazamientos. 
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Tabla 9 

Coeficientes básicos de reducción Ro 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

Vxx (tonf) 158.64 172.35 304.26 

Vyy (tonf) 143.45 176.49 306.81 

Vxx Muros (tonf) 149.34 169.54 300.55 

Vyy Muros (tonf) 88.95 164.66 289.67 

%Vxx Muros 94% 98% 99% 

%Vyy Muros 62% 93% 94% 

Sistema Estructural en x-x Muros Muros Muros 

Sistema Estructural en y-y Dual Muros Muros 

Rox 6.00 6.00 6.00 

Roy 7.00 6.00 6.00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10 

Verificación de irregularidad torsional 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

Factor Torsional en x-x 1.15 1.08 1.08 

Factor Torsional en y-y 1.08 1.06 1.05 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla 10, todos los factores torsionales son menores a 1.30, por lo 

cual no se considerará dicha irregularidad en ningún proyecto. Asimismo, se continuaron 

verificando todas las irregularidades, determinando finalmente que estos presentan la 

irregularidad en planta de esquinas entrantes, ya que en ambas direcciones presentan 

esquinas entrantes mayores que el 20% de la correspondiente dimensión en planta. Por 

ello, se debe castigar al coeficiente de reducción básico (Ro) para ambos sentidos 

multiplicándolo por 0.90. Por otro lado, no se identificó ninguna irregularidad en altura en 

ningún proyecto. En la tabla 11, se presentan los coeficientes de reducción de fuerzas 

sísmicas para cada proyecto. 
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Tabla 11 

Coeficientes de reducción de fuerzas sísmicas 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

Rox 6.00 6.00 6.00 

Roy 7.00 6.00 6.00 

Ia 1.00 1.00 1.00 

Ip 0.90 0.90 0.90 

Rx 5.40 5.40 5.40 

Ry 6.30 5.40 5.40 

Fuente: Elaboración Propia 

4.2 Peso de la Estructura 

Según la norma E.030 (2017), el peso de la estructura que se debe tener en cuenta para el 

análisis sísmico, correspondiente a edificaciones de la categoría “C”, está compuesto por el 

100% de la carga muerta y 25% de la carga viva. En la tabla 12 se presenta el peso total de 

la estructura para cada proyecto teniendo en cuenta dicha combinación y las siguientes 

consideraciones: 

o Peso específico del concreto: 2.40tonf/m3 

o Peso propio de losa aligerada convencional h=0.20m: 0.30tonf/m2 

o Peso propio de tabiquería de albañilería e=0.15m: 1.80tonf/m3 

o Sobrecarga techo típico (Uso viviendas): 0.20tonf/m2 

o Sobrecarga de último techo (Uso viviendas): 0.10tonf/m2 

Tabla 12 

Peso sísmico de las estructura por nivel (CM + 25%CV)  

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

Techo Piso 8 (tonf) - - 241.46 

Techo Piso 7 (tonf) - - 250.47 

Techo Piso 6 (tonf) - 217.51 250.47 

Techo Piso 5 (tonf) - 226.19 250.47 

Techo Piso 4 (tonf) 214.63 226.19 250.47 

Techo Piso 3 (tonf) 223.31 226.19 250.47 

Techo Piso 2 (tonf) 223.31 226.19 250.47 

Techo Piso 1 (tonf) 223.31 226.19 250.47 

Peso Total (tonf) 884.57 1348.46 1994.72 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3 Análisis Dinámico Modal Espectral 

Se realizó un análisis dinámico modal espectral de las estructuras, teniendo en cuenta un 

comportamiento elástico lineal, y siguiendo todos los requerimientos de la norma E.030 

(2017) para este tipo de análisis. En este sentido, para cada dirección de análisis se utilizó 

un espectro inelástico de pseudo aceleraciones (Sa) definido por la ecuación 3.5. 

Sa =
Z×U×C×S

R
× g   (3.5) 

Donde: 

Sa: Espectro inelástico de pseudo aceleraciones (m/s2) 

Z, U, S, C, R:  Factores sísmicos 

g: Aceleración de la gravedad (m/s2) 

A continuación, a modo de ejemplo, se muestran los espectros inelásticos de pseudo 

aceleraciones para el proyecto de 4 pisos (figuras 17 y 18). Cabe añadir, que el cálculo a 

detalle de los espectros se encuentran adjuntos en los anexos “Sa-01”, “Sa-02” y “Sa-03”. 

 

Figura 17. Espectro Sa en dirección ‘x’ - Edificio 4 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 18. Espectro Sa en dirección ‘y’ - Edificio 4 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

Adicional a los espectros de pseudo aceleraciones definidos en ETABS, también se tuvo en 

cuenta en el análisis, un mínimo de tres (03) modos de vibración por diafragma, cuyas 

masas efectivas representen por lo menos el 90% de la masa total, como se señala en el 

inciso 26.1.2 de la norma E.030 (2017). Del mismo modo, se tuvo en cuenta una 

excentricidad accidental equivalente a 0.05 veces la dimensión del edificio en dirección 

perpendicular a la dirección de análisis, como se señala en el artículo 26.5 de la norma 

E.030 (2017). De esta manera, las fuerzas cortantes sísmicas en la base, obtenidas del 

análisis dinámico modal espectral, se muestran en la tabla 13. 

Tabla 13 

Fuerzas cortantes sísmicas del análisis dinámico 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

Z 0.45 0.45 0.45 

U 1.00 1.00 1.00 

S 1.10 1.10 1.10 

Rx 5.40 5.40 5.40 

Ry 6.30 5.40 5.40 

g (m/s2) 9.81 9.81 9.81 

Vdin x (tonf) 132.18 196.45 313.48 

Vdin y (tonf) 119.48 200.25 315.99 

Fuente: Elaboración Propia 
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Donde: 

Vdin x: Fuerza cortante sísmica en la base del análisis dinámico en dirección ‘x’ (tonf) 

Vdin y: Fuerza cortante sísmica en la base del análisis dinámico en dirección ‘y’ (tonf) 

4.3.1 Fuerza Cortante de Diseño 

Según el artículo 26.4 de la norma peruana de diseño sismorresistente E.030 (2017), para 

los casos de estructuras irregulares, la fuerza cortante en la base calculada por el análisis 

dinámico modal espectral no puede ser menor al 90% de la cortante basal obtenida del 

análisis estático. De esta manera, se realizó el análisis estático según los requerimientos 

exigidos por la norma en el artículo 25, resumiendo su cálculo principalmente a la 

ecuación 3.6. 

Vest =
Z×U×C×S

R
× P    (3.6) 

Donde:  

Vest: Cortante basal del análisis estático (tonf) 

Z, U, C, S, R: Factores sísmicos 

P: Peso de la estructura (tonf) 

Adicionalmente, según el inciso 25.2.2 de la norma E.030 (2017), se indica que se debe 

verificar la relación entre los factores C y R (ecuación 3.7). El cálculo para cada dirección 

de análisis se muestra en la tabla 14. Cabe resaltar, que el cálculo del factor “C” está en 

función del periodo fundamental de la estructura para cada dirección, de los parámetros de 

sitio (Tp=1.00s y TL=1.60s) y de las ecuaciones presentadas en párrafos previos según la 

relación de dichos valores. 

C / R ≥ 0.11   (3.7) 
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Tabla 14 

Verificación de factores sísmicos C y R 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

tx (s) 0.31 0.40 0.49 

ty (s) 0.36 0.44 0.51 

Cx 2.50 2.50 2.50 

Cy 2.50 2.50 2.50 

Rx 5.40 5.40 5.40 

Ry 6.30 5.40 5.40 

Cx/Rx 0.46 0.46 0.46 

Cy/Ry 0.40 0.46 0.46 

Fuente: Elaboración Propia 

Donde: 

tx: Periodo fundamental de la estructura en la dirección x-x (obtenido de Etabs) (s) 

ty: Periodo fundamental de la estructura en la dirección y-y (obtenido de Etabs) (s) 

Se calcularon las fuerzas cortantes sísmicas en la base según el análisis estático (ecuación 

3.6), y las fuerzas cortantes mínimas para el análisis dinámico respectivamente (tabla 15), 

teniendo en cuenta que la norma de diseño solicita que para estructuras irregulares la 

fuerza cortante mínima será igual al 90% de la cortante estática. 

Tabla 15 

Fuerzas cortantes en la base según análisis estático 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

Z 0.45 0.45 0.45 

U 1.00 1.00 1.00 

S 1.10 1.10 1.10 

Cx 2.50 2.50 2.50 

Cy 2.50 2.50 2.50 

Rx 5.40 5.40 5.40 

Ry 6.30 5.40 5.40 

Peso (tonf) 884.57 1348.46 1994.72 

Vest x (tonf) 202.71 309.02 457.12 

Vest y (tonf) 173.75 309.02 457.12 

Vmín x (tonf) 182.44 278.12 411.41 

Vmín y (tonf) 156.38 278.12 411.41 

Fuente: Elaboración Propia 
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Donde: 

Vest: Fuerza cortante sísmica en la base según análisis estático (tonf) 

Vmín: Fuerza cortante mínima en la base para el análisis dinámico (90%Vest) (tonf) 

Posteriormente, se calcularon los factores de escala, los cuales permiten escalar las fuerzas 

cortantes del análisis dinámico (Vdin x, Vdin y) a las fuerzas cortantes sísmicas de diseño 

(Vx, Vy), en función a la cortante mínima (Vmín x, Vmín y). En caso la fuerza cortante 

dinámica sea mayor a la fuerza cortante mínima, el factor de escala será igual a 1.0. Los 

factores de escala y las fuerzas cortantes sísmicas de diseño se muestran a continuación en 

la tabla 16. 

F. e. =  
Vmín

Vdin
   (3.8) 

V = Vdin × F. e.   (3.9) 

Donde: 

F.e.: Factor de escala para fuerza cortante de diseño 

Vx, Vy: Fuerza cortante sísmica de diseño en la base (tonf) 

Tabla 16 

Fuerzas cortantes sísmicas de diseño 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

F.e. x-x 1.38 1.42 1.31 

F.e. y-y 1.31 1.39 1.30 

Vx (tonf) 182.44 278.12 411.41 

Vy (tonf) 156.38 278.12 411.41 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2 Distorsiones Máximas 

Según el artículo 29 de la norma E.030 (2017), los desplazamientos laterales relativos o 

‘distorsiones’ de un entrepiso, no deben exceder el límite de 7.00‰ para estructuras de 

material de concreto armado. Estas distorsiones se calculan mediante la ecuación 3.10. 

∆i/hei = (
∆i

hei
)   (3.10) 

Donde: 

∆i/hei: Distorsión del entrepiso ‘i’ 

∆i: Desplazamiento lateral máximo del entrepiso ‘i’ (m) 

hei: Altura del entrepiso ‘i’ (m) 
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En este sentido, según el artículo 28.1 de la norma E.030 (2017), para el cálculo de 

desplazamientos laterales en estructuras irregulares, estos se deben multiplicar por 0.85×R 

(estructura irregular), debido a que dichos desplazamientos fueron calculados por 

solicitaciones sísmicas reducidas. En la figuras 19 y 20, se presentan las distorsiones 

máximas de cada entrepiso para los tres proyectos de estudio. 

 

Figura 19. Distorsiones de entrepiso en X-X para cada proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 20. Distorsiones de entrepiso en Y-Y para cada proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Finalmente, en la tabla 17 se muestra el resumen de las distorsiones máximas para cada 

proyecto en ambas direcciones de análisis. 

Tabla 17 

Distorsiones máximas por proyecto 

 Edificio 
 04 Pisos 06 Pisos 08 Pisos 

(∆i/hei) x-x (‰) 4.88 5.12 6.03 

(∆i/hei) y-y (‰) 5.15 5.39 5.61 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla 17, todos los proyectos cumplen con el desplazamiento lateral 

relativo admisible (7‰), por lo cual los proyectos pueden continuar con la etapa de diseño. 
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5 DISEÑO DE ALTERNATIVAS DE CIMENTACIÓN 

En el presente capítulo se explicará acerca del diseño estructural realizado para cada 

alternativa de cimentación, siguiendo un procedimiento de cálculo en función a las teorías 

y conceptos explicados en el marco teórico. Para ello, se utilizarán casos de ejemplo, en los 

cuales se puedan evidenciar todos los cálculos realizados. Finalmente, se presentarán los 

diseños finales que satisfagan las demandas de la estructura y el suelo, cumpliendo con los 

requerimientos de las normativas correspondientes. 

Consideraciones Generales de Diseño 

• Resistencia a la compresión del concreto: f’c=210kg/cm2. 

• Resistencia a la fluencia del acero: f’y=4200kgf/ cm2. 

• El coeficiente de balasto considerado para un suelo de 1.01kgf/cm2 es 2.22kgf/cm3 

(Morrison, 1993). 

• Para los edificios de 4 y 6 pisos, el área posible a cimentar se limitó como el área 

rectangular comprendida por el área en planta de arquitectura; equivalente a 

283.65m2, sin la posibilidad de expandirse a terrenos colindantes.  

• Para el edificio de 8 pisos, debido a que dicha área (283.65m2) no resulta 

técnicamente viable para las alternativas de platea de cimentación y sistema de 

zapatas, se optó por ampliar el área disponible a cimentar a 345.10m2, con el 

propósito de no dejar de realizar el estudio comparativo para este escenario. 

• Se considerará el vaciado de concreto “in situ” sobre un solado, y no directamente 

contra el suelo; lo cual influirá en el recubrimiento para cada caso, como indica la 

norma E.060 (2009). 

5.1 Diseño de Platea de Cimentación 

Como se mencionó en el marco teórico, la platea de cimentación estará compuesta 

adicionalmente por vigas de cimentación perimetrales e interiores, tal como lo solicitan las 

normas de diseño. De este modo, a continuación se detalla el procedimiento de cálculo, 

tomando como ejemplo el diseño de la platea del edificio de 4 pisos (figuras 21 y 22). El 

resumen de los cálculos de diseño para cada proyecto se encuentran adjuntos en los anexos 

“DP-01”, “DP-02”, “DP-03”. 
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Figura 21. Platea de Cimentación de Edificio de 4 Pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22. Esquema típico de platea, capitel y viga de cimentación 

Fuente: Propia 

5.1.1 Diseño de Platea de Cimentación 

Para iniciar con el diseño de la platea, se calcularon las cargas provenientes de la estructura 

en el centro de gravedad de la platea. Para ello, en el modelo de ETABS del edificio se 

unieron todos los elementos verticales en el nivel de la base (sin restricciones de 

movimiento), a un punto empotrado ubicado en el centro de gravedad de la platea, 

mediante “frames” extremadamente rígidos (figura 23). Esto con el objetivo de calcular los 

momentos flectores teniendo en cuenta las excentricidades exactas que experimentará la 

platea en su centro de gravedad. Por otro lado, cabe precisar que para la verificación del 

dimensionamiento en planta, también se realizó un análisis con ayuda del programa SAFE, 

el cual se encuentra adjunto en el anexo “Plateas SAFE”. También, cabe adicionar que para 

el diseño por punzonamiento se realizó la verificación para cada elemento individualmente. 
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Figura 23. Modelo en ETABS para cargas de platea – Edificio 4P 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.1.1 Dimensionamiento en Planta 

Para el edificio de 4 pisos se dispone de un área de 283.65m2, la cual se verificará teniendo 

en cuenta las características de la platea (tabla 18) y las cargas calculadas para el diseño 

(tabla 19). 

Tabla 18 

Características de la platea de edificio de 4 pisos 

f’c 210 kgf/cm2 

B 15.50 m 

L 18.30 m 

h 0.25 m 

A 283.65 m2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 19 

Cargas de diseño para platea de edificio de 4 pisos 

Caso de Carga 
P M2 M3 

tonf tonf-m tonf-m 

Muerta 1014.25 96.14 533.96 

Viva 208.34 -4.67 104.59 

Sismo XX 0.00 724.27 1420.50 

Sismo YY 0.00 1212.22 605.52 

80% Sismo XX 0.00 579.416 1136.40 

80% Sismo YY 0.00 969.78 484.41 

Fuente: Elaboración Propia 

En este sentido, se procederá a verificar las dimensiones en planta de la platea de 

cimentación teniendo en cuenta las cargas que experimentará en condiciones de servicio, 

incluyendo los casos de sismo en ambas direcciones. Para ello, primero se calculó la 

máxima excentricidad (e) presentada en la platea en ambas direcciones, lo cual permitirá 

determinar si el suelo experimentará tracciones o no, y por tanto que teoría de distribución 

de esfuerzos se debe emplear para el cálculo del esfuerzo último. 

Tabla 20 

Excentricidades en platea de edificio de 4 pisos 

Ps 1222.59 tonf Mx 1061.24 tonf-m 

B/6 2.58 m My 1774.96 tonf-m 

L/6 3.05 m    

ex 1.45 m (ex < B/6)   

ey 0.87 m (ey < L/6)   

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla 20, las excentricidades máximas calculadas indican que la 

platea trabajará a flexo-compresión; por tanto, se calcularán los esfuerzos máximos 

mediante la ecuación de Terzaghi (ecuación 2.4). Por otro lado, como se explica en el 

capítulo II (combinaciones de carga), la combinación de servicio de muerta y viva (M+V) 

debe ser evaluada respecto a la capacidad admisible del suelo (10.10ton/m2); mientras que 

para las combinaciones que contemplen carga de sismo, la capacidad puede aumentarse a 

1.3 veces su valor (13.13ton/m2). 
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Tabla 21 

Esfuerzos de la platea del edificio de 4 pisos 

Distribución de Esfuerzos Variable (Terzaghi) 

Análisis en el sentido X-X Análisis en el sentido Y-Y 

M + V 

 

M + V 

 σ1 = 5.05 tonf/m2 σ1 = 4.44 tonf/m2 

σ2 = 3.57 tonf/m2 σ2 = 4.19 tonf/m2 

OK OK 

M + V + Sxx M + V - Sxx M + V + Sxx M + V - Sxx 

σ1 = 6.36 tonf/m2 σ1 = 3.73 tonf/m2 σ1 = 5.23 tonf/m2 σ1 = 3.64 tonf/m2 

σ2 = 2.26 tonf/m2 σ2 = 4.13 tonf/m2 σ2 = 3.39 tonf/m2 σ2 = 4.98 tonf/m2 

OK OK OK OK 

M + V + Syy M + V - Syy M + V + Syy M + V - Syy 

σ1 = 5.61 tonf/m2 σ1 = 4.49 tonf/m2 σ1 = 5.76 tonf/m2 σ1 = 3.11 tonf/m2 

σ2 = 3.01 tonf/m2 σ2 = 4.13 tonf/m2 σ2 = 2.86 tonf/m2 σ2 = 5.51 tonf/m2 

OK OK OK OK 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los cálculos presentados en la tabla 21, se puede verificar que los esfuerzos 

calculados cumplen lo solicitado por la norma, por lo cual se valida el área de la platea de 

cimentación. 

5.1.1.2 Diseño por Punzonamiento 

La verificación por el criterio de punzonamiento se realizó para cada elemento vertical que 

llega a la platea de cimentación. Para mostrar el procedimiento de cálculo realizado, se 

mostrará la verificación de la placa “PL-02” (figura 24), debido a que es el elemento que 

presenta mayor carga axial. Se debe tener en cuenta que para todos los elementos verticales 

que llegan a la platea de cimentación, se incorporaron capiteles de peralte mínimo 

h=0.50m, con el propósito de garantizar que el refuerzo longitudinal de estos elementos 

puedan anclar en la cimentación. 

En este sentido, en la figura 24 se presenta el elemento seleccionado que será analizado, 

correspondiente a la placa “PL-02” del edificio de 4 pisos. Del mismo modo, en la figura 

25 se muestra el área de punzonamiento correspondiente a la placa seleccionada según el 

peralte del capitel (d/2 de la cara), el cual se tendrá en cuenta para el análisis por dicho 

criterio. 
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Figura 24. Placa “PL-02” de edificio de 4 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 25. Área de Punzonamiento de placa “PL-02” – 4P 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta dicha área de punzonamiento, en la tabla 22 se muestra el cálculo de la 

fuerza cortante resistente a punzonamiento del capitel de la placa. 
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Tabla 22 

Cálculo de  ϕVcp para capitel “PL-02” – 4P 

f’c  210  kgf/cm² 

h  50 cm 

d 43 cm 

bo 938 cm 

an 315 cm 

bn 173 cm 

αs 40  

β 1.82  
   

ϕVcp1 552.24 tonf 

ϕVcp2 514.26 tonf 

ϕVcp3 526.63 tonf 

ϕVcp 514.26 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo modo, se calculó la fuerza cortante última por punzonamiento debido a la placa 

“PL-02”. Para ello, se tuvo en cuenta las cargas provenientes del elemento vertical (tabla 

23) y se realizó el procedimiento de cálculo correspondiente para obtener la cortante última 

por punzonamiento (tabla 24).  

Tabla 23 

Cargas en el cimiento de placa “PL-02” – 4P 

Caso de Carga 
P M2 M3 

tonf tonf-m tonf-m 

Muerta 147.89 28.73 13.61 

Viva 26.11 4.86 1.60 

Sismo XX 21.46 280.47 278.43 

Sismo YY 37.22 121.56 363.20 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 24 

Cálculo de Vup(p) para capitel “PL-02” – 4P 

Pu 211.23 tonf 

σult 7.75 tonf/m2 

Ao 4.79 m2 

Vup(p) 174.11 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

 514tonf > 174tonf (ϕVcp > Vup(p)) 
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De esta manera, se puede demostrar que el capitel de peralte igual a 50cm cumple con la 

verificación por punzonamiento según los requerimientos de las normas de diseño. 

5.1.1.3 Diseño por Cortante 

La verificación por cortante se realizó en cada borde de paño de la platea, conformados por 

los elementos verticales y vigas de cimentación. De este modo, para mostrar el 

procedimiento de cálculo se realizará la verificación en el paño de mayor área, ubicado 

entre los ejes “1-3” y “D-E” (figura 26), ya que presentará mayor fuerza cortante última en 

el borde.  

 

Figura 26. Paño de platea para verificación por cortante 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de identificar el paño para el cual se realizará la verificación por cortante, en la tabla 

25 se muestra el cálculo de la fuerza cortante resistente para cada metro (1m) de longitud 

de la platea. 
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Tabla 25 

Cálculo de ϕVc para platea de edificio de 4 pisos 

f'c 210 kgf/cm2 

b 100 cm 

h 25 cm 

d 20 cm 

ϕVc 13.06 tonf/m 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, como se mencionó en el marco teórico, para el cálculo de la fuerza cortante 

última, se consideró una distribución de esfuerzos hacia los apoyos por el método del sobre 

(figura 27). 

 

Figura 27. Método del sobre en paño de platea seleccionado 

Fuente: Elaboración Propia 
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En base a esta distribución, se calculó la fuerza cortante última en ambas direcciones, a “d” 

de la cara de los bordes de apoyo. Debido a que la fuerza cortante resistente se calculó para 

cada metro de longitud de platea, la fuerza cortante última calculada se dividió entre la 

longitud donde esta se distribuirá, para calcular una fuerza cortante última por metro (tabla 

26). 

Tabla 26 

Cálculo de Vu(p) para paño de platea seleccionado 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

Ac1 8.92 m2 Ac2 8.56 m2 

σult 7.75 tonf/m2 σult 7.75 tonf/m2 

Vux(p) 69.13 tonf Vuy(p) 66.34 ton 

L1 5.98 m L2 5.85 m 

Vux(p) 11.56 tonf/m Vuy(p) 11.34 tonf/m 

Fuente: Elaboración Propia 

 13.06tonf > 11.56tonf (ϕVc > Vu(p)) 

De este modo, se puede demostrar que la sección de platea de h=0.25m cumple con las 

demandas por fuerza cortante según los requerimientos de las normas de diseño. 

5.1.1.4 Diseño por Flexión 

Para el diseño por flexión, se modeló la platea de cimentación en el programa SAP2000, 

teniendo en cuenta una distribución uniforme del esfuerzo último calculado (7.75tonf/m2) 

en toda el área de platea. Como se mencionó en el marco teórico, para este diseño se 

realizó un análisis de elementos finitos, lo cual permitió obtener la distribución de 

momentos últimos en la platea. De este modo, en la figura N°4.8 se muestra el modelo 

realizado para la platea del edificio de 4 pisos. 
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Figura 28. Modelo en SAP2000 de platea - Edificio de 4 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta el peralte de h=0.25m de la platea y la cuantía de acero mínima 

requerida por dicha sección, se asignaron las siguientes mallas corridas en ambas 

direcciones: 

ϕ3/8”@.25m (Superior) (2.84cm2) 

ϕ3/8”@.25m (Inferior) (2.84cm2) 
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Asmín = 0.0018×100×25 = 4.50cm2 < 5.68cm2 (Sí cumple) 

Después de verificar que las mallas corridas asignadas cumplan con la cuantía mínima 

requerida, se calculó el momento resistente de la sección con las mallas respectivas. 

ϕMn- = (-) 2.34tonf-m (Superior) 

ϕMn+ = 2.34tonf-m (Inferior) 

En este sentido, se procedió a analizar el modelo en SAP2000, verificando las zonas en los 

que el momento último (Mu) supera la capacidad a flexión de la platea reforzada por las 

mallas asignadas. En la figura 29, se muestran de color azul las zonas donde el (Mu) > 

(ϕMn+), y de morado las zonas donde (Mu) > (ϕMn-). Del mismo modo, a la izquierda de 

la imagen se muestra el análisis realizado en el eje “x”, mientras que a la derecha en el eje 

“y”. 

 

Figura 29. Distribución de ‘Mu’ de platea - Edificio de 4 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la figura 29, la platea requiere reforzamiento adicional de bastones 

superiores e inferiores. Por este motivo, a continuación se verificará el paño entre los ejes 

“1-3” y “D-E” (figura 30), ya que es el de mayor área y tiene continuidad solo en dos 

bordes.  
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Figura 30. Paño de platea ejemplo para análisis por flexión 

Fuente: Elaboración Propia 

En la tabla 27 se muestra la verificación realizada para el paño de platea seleccionado, en 

función a los momentos últimos observados en el modelo SAP2000. 

Tabla 27 

Análisis por flexión de paño de platea ejemplo 

Ubicación 
Mu As req 

Refuerzo 
As refuerzo As total ϕMn 

¿Mu<ϕMn? 
tonf-m cm2 cm2 cm2 tonf-m 

Eje 1 2.98 4.04 1ϕ3/8"@0.50m (inf) 1.42 4.26 3.35 Sí 

Eje 3 9.14 13.10 1ϕ1/2"@0.125m (inf) 10.32 13.16 9.22 Sí 

Eje D 10.09 14.60 1ϕ1/2"@0.10m (inf) 12.90 15.74 10.81 Sí 

Eje F 0.00 0.00 No necesita - 2.84 2.34 Sí 

Centro x-x (-) 7.34 10.34 1ϕ1/2"@0.15m (sup) 8.60 11.44 (-) 8.14 Sí 

Centro y-y (-) 7.98 11.31 1ϕ1/2"@0.15m (sup) 8.60 11.44 (-) 8.14 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se puede demostrar entonces, que el refuerzo adicionado a las mallas corridas de la platea 

satisface la demanda de momentos últimos. Por otro lado, para el caso del capitel se asignó 

una malla corrida en ambas direcciones inferior, cumpliendo con la cuantía mínima 

requerida por la sección (h=0.50m). 

ϕ3/4”@.20m (Inferior) (14.20cm2) 

Asmín = 0.0018×100×50 = 9.00cm2 < 14.20cm2 (Sí cumple) 

Del mismo modo, se calculó la capacidad a flexión del capitel con la malla corrida 

asignada. 

ϕMn+ = 23.26tonf-m 

Posterior a ello, se verificó en el modelo que los momentos resistentes del capitel no sean 

excedidos por los momentos últimos que este experimentará. En la figura N°4.11, se 

muestra el análisis en ambas direcciones, a la izquierda en la dirección del eje “x” y a la 

izquierda en el eje “y”. 

 

Figura 31. Análisis por flexión de capiteles - Edificio 4 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a que en la figura se observa que la platea no está coloreada de color azul en las 

zonas de capitel, lo cual indica que los momentos últimos obtenidos del análisis no superan 

el momento resistente (ϕMn+), se concluye que sí se cumple con la verificación. 
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5.1.2 Diseño de Viga de Cimentación 

Para el diseño de las vigas de cimentación de la platea se utilizó el modelo en SAP2000 

elaborado, del cual se obtuvieron las fuerzas cortantes últimas y momentos últimos. Para 

mostrar el procedimiento de diseño realizado, se verificará la viga ubicada en el eje “3” y 

entre los ejes “D-F” (figura N°4.32 y 4.33). 

 

Figura 32. Viga entre los ejes “3” y “D-F” – Edificio 4 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 33. Corte de viga de cimentación ejemplo – Platea 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.1 Diseño por Cortante 

Para el diseño por cortante, en primer lugar se calculó la fuerza cortante última (Vu) que 

experimentará la viga seleccionada, la cual se obtuvo del modelo en SAP2000, equivalente 

a 30.86tonf (figura 34). 

 

Figura 34. Diagrama de ‘Vu’ de viga ejemplo – Platea 

Fuente: Elaboración Propia 

En este sentido, se procedió a calcular la fuerza cortante resistente de la sección de 

concreto (ϕVc), para posteriormente calcular el refuerzo trasversal requerido (ϕVs). El 

cálculo realizado se muestra en la tabla 28. 
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Tabla 28 

Cálculo de ϕVc de viga de cimentación de platea 

f'c 210 kgf/cm2 

b 25 cm 

h 85 cm 

d 77 cm 

Vc 14.78 tonf 

ϕVc 12.56 tonf/m 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a que la cortante última supera la capacidad por cortante de la sección de concreto 

(Vu > ϕVc), es necesario calcular la resistencia al corte debido al aporte del refuerzo 

transversal requerido (Vs). De la ecuación 2.27, se obtiene el siguiente cálculo. 

Vs =
Vu

ϕ
− Vc 

Vs = 21.53tonf 

En función a la capacidad requerida por aporte del refuerzo transversal (estribos), se 

calculará el espaciamiento (s) que se necesita para satisfacer la demanda por fuerza 

cortante. El cálculo se muestra en la tabla 29. 

Tabla 29 

Cálculo de “s” para estribos de viga ejemplo - Platea 

Vs 21.53 tonf 

Av 1.42 cm2 

fyt 4200 kgf/cm2 

d 77 cm 

s 21 cm 

Fuente: Elaboración Propia 

De este modo, se puede verificar que la distribución de estribos asignada a la viga de 

cimentación (ϕ3/8”: 1@0.05m; 10@0.175m; resto@0.30m c/e) satisface el espaciamiento 

mínimo requerido, y por tanto se cumple con la verificación por cortante. Adicionalmente, 

cabe indicar que se asignó 17.5cm teniendo en cuenta que según las normas de diseño se 

debe asegurar una zona de confinamiento igual a 2H de longitud, con un espaciamiento 

mínimo de d/4. Asimismo, para el resto de longitud se consideró el mínimo entre d/2 y 

30cm como espaciamiento. 
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5.1.2.2 Diseño por Flexión 

De igual manera, para el diseño por flexión se obtuvo el diagrama de momento flector de 

la viga del programa SAP2000, el cual se muestra en la figura 35.  

 

Figura 35. Diagrama de ‘Mu’ de viga ejemplo – Platea 

Fuente: Elaboración Propia 

En función a los momentos obtenidos del diagrama mostrado, en la tabla 30 se muestra la 

verificación por flexión realizada.  

Tabla 30 

Análisis por flexión de viga ejemplo - Platea 

Ubicación 
Asmín Asmáx Mu Asreq Refuerzo 

Asignado 

As 

refuerzo 
ϕMn 

¿Mu<ϕMn? 

cm2 cm2 tonf-m cm2 cm2 tonf-m 

Izquierda 4.65 30.68 38.12 14.36 5ϕ3/4" 14.20 38.31 Sí 

Centro 4.65 30.68 (-) 33.79 12.58 5ϕ3/4" 14.20 (-) 38.31 Sí 

Derecha 4.65 30.68 37.85 14.24 5ϕ3/4" 14.20 38.31 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se demuestra en la tabla 30, el refuerzo longitudinal cumple con las demandas por 

flexión, por lo que se concluye que se cumple con la verificación según los requerimientos 

de las normas de diseño. Los planos finales con el diseño de la platea de cimentación para 

cada proyecto se encuentran adjuntos en los anexos “P-01”, “P-02” y “P-03”, para los 

edificios de 4, 6 y 8 pisos, respectivamente. 
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5.2 Diseño de Sistema de Zapatas 

Respecto al diseño de sistema de zapatas, a continuación se muestra a modo de ejemplo el 

procedimiento de diseño de la zapata que cimentará la placa “PL-04” del edificio de 6 

pisos, debido a que es la zapata que presenta mayor concentración de cargas en dicho 

proyecto. Asimismo, se verificará la viga de cimentación que conectará la zapata 

seleccionada con la zapata correspondiente a la placa “PL-02”. En la figura 36 se muestra 

el modelo realizado en Etabs del proyecto de 6 pisos para obtener las cargas de diseño de 

las zapatas y vigas de cimentación. El resumen de los cálculos de diseño para cada 

proyecto se encuentran adjuntos en los anexos “DZ-01”, “DZ-02”, “DZ-03”. 

 

Figura 36. Modelo de sistema de zapatas - Edificio 6 pisos 

Fuente: Elaboraión Propia 
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5.2.1 Diseño de Zapata 

El diseño de las zapatas comprende un proceso más iterativo que el diseño de platea de 

cimentación; ya que su dimensionamiento tiene mayor incidencia en las cargas que 

experimentará el elemento. En este sentido, a continuación se presentan las dimensiones 

finales del diseño realizado para la zapata correspondiente a la placa “PL-04” del proyecto 

de 6 pisos (tabla 31 y figura 37). 

Tabla 31 

Dimensiones de zapata “PL-04” - Edificio de 6 pisos 

f'c 210 kgf/cm2 

B 5.80 m 

L 9.05 m 

A 42.79 m2 

h 0.60 m 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 37. Zapata “PL-04” de edificio de 6 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de mostrar las características de la zapata seleccionada, en la tabla 32 se muestra el 

cálculo de la rigidez al giro que proporcionará a la placa, teniendo en cuenta su interacción 

con el suelo (módulo de balasto – kb), lo cual influirá en los momentos flectores que la 

zapata experimentará. Asimismo, en la figura 38 se muestra el resorte o “spring” 

modelado, ubicado en el centro de gravedad de la zapata, al cual se le asignó dicha 

resistencia. Los “frames” que se conectan a dicho resorte son elementos extremadamente 

rígidos que permiten transmitir las cargas de los elementos verticales al resorte. 

Tabla 32 

Rigidez al giro de la zapata “PL-04” – 6P 

kb 2220 tonf/m3 kb 2220 tonf/m3 

Iy 100.96 m4 Ix 286.77 m4 

Kθx 224131 tonf-m Kθy 636629 tonf-m 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 38. Modelo de zapata “PL-04” - Edificio de 6 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 



76 

 

De esta manera, se obtuvieron las cargas de diseño correspondientes a la zapata “PL-04”, 

las cuales se presentan en la tabla 33.  

Tabla 33 

Cargas de diseño de la zapata “PL-04” – 6P 

Caso de Carga 
P M2 M3 

tonf tonf-m tonf-m 

Muerta 345.44 2.50 -13.10 

Viva 49.29 0.516 -0.20 

Sismo XX 27.95 21.434 301.43 

Sismo YY 75.28 202.95 102.41 

80% Sismo XX 22.36 17.15 241.15 

80% Sismo YY 60.22 162.36 81.92 

Fuente: Elaboración Propia 

5.2.1.1 Dimensionamiento en Planta 

Para realizar el dimensionamiento en planta, primero se debe verificar si la zapata 

experimentará tracciones o trabajará netamente a flexo-compresión, con el propósito de 

determinar la teoría de distribución de esfuerzos según el caso que corresponda. De este 

modo, en la tabla 34 se muestra el cálculo de las excentricidades que presenta la zapata 

“PL-04” teniendo en cuenta la carga axial máxima y momento flector máximo para cada 

dirección de análisis.  

Tabla 34 

Excentricidades en la zapata “PL-04” – 6P 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

Ps 394.73 tonf Ps 394.73 tonf 

My 227.84 tonf-m Mx 165.38 tonf-m 

B/6 0.97 m L/6 1.51 m 

ex 0.58 m ey 0.42 m 

ex < B/6 ey < L/6 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla, las excentricidades no superan la sexta parte de la dimensión 

de la zapata en el sentido de análisis, por lo que se debe emplear la teoría de distribución 

de esfuerzos de Terzaghi. En este sentido, en la tabla 35 se muestra el cálculo de los 

esfuerzos máximos que experimentará la zapata para todos los casos de análisis. 
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Tabla 35 

Esfuerzos máximos de la zapata “PL-04” – 6P 

Distribución de Esfuerzos Variable (Terzaghi) 

Análisis en el sentido X-X Análisis en el sentido Y-Y 

M + V 

 

M + V 

 σ1 = 8.22 tonf/m2 σ1 = 8.50 tonf/m2 

σ2 = 8.63 tonf/m2 σ2 = 8.35 tonf/m2 

OK OK 

M + V + Sxx M + V - Sxx M + V + Sxx M + V - Sxx 

σ1 = 12.48 tonf/m2 σ1 = 3.96 tonf/m2 σ1 = 9.43 tonf/m2 σ1 = 7.56 tonf/m2 

σ2 = 5.42 tonf/m2 σ2 = 11.84 tonf/m2 σ2 = 8.46 tonf/m2 σ2 = 8.24 tonf/m2 

OK OK OK OK 

M + V + Syy M + V - Syy M + V + Syy M + V - Syy 

σ1 = 10.90 tonf/m2 σ1 = 5.54 tonf/m2 σ1 = 12.39 tonf/m2 σ1 = 3.16 tonf/m2 

σ2 = 8.77 tonf/m2 σ2 = 8.49 tonf/m2 σ2 = 5.83 tonf/m2 σ2 = 10.87 tonf/m2 

OK OK OK OK 

Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo modo que en el diseño de la platea, para la verificación de esfuerzos, la 

combinación de servicio de muerta y viva (M+V) debe ser evaluada respecto a la 

capacidad admisible del suelo (10.10ton/m2); mientras que para las combinaciones que 

contemplen carga de sismo, la capacidad puede aumentarse a 1.3 veces su valor 

(13.13ton/m2). En este sentido, se puede concluir que las dimensiones en planta de la 

zapata cumplen con la presente verificación. 

5.2.1.2 Diseño por Punzonamiento 

Respecto al diseño por punzonamiento, en la tabla 36 se muestra el cálculo de la capacidad 

de la zapata teniendo en cuenta un peralte igual a 60cm. Del mismo modo, en la tabla 37 se 

muestra el cálculo de la fuerza cortante última por punzonamiento que experimentará la 

zapata. 
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Tabla 36 

Cálculo de  ϕVcp de zapata “PL-04” – 6P 

f’c  210  kgf/cm² 

h  60 cm 

d 53 cm 

bo 1495 cm 

an 551 cm 

bn 211 cm 

αs 40  

β 2.61  
   

ϕVcp1 913.45 tonf 

ϕVcp2 900.72 tonf 

ϕVcp3 1034.55 tonf 

ϕVcp 900.72 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 37 

Cálculo de Vup(z) de zapata “PL-04” – 6P 

σult 15.60 tonf/ m2 

A 42.79 m2 

Ao 9.94 m2 

Vup(z) 512.44 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

 901tonf > 512tonf (ϕVcp > Vup(z)) 

Por tanto, se puede demostrar que la zapata “PL-04” cumple con la verificación por 

punzonamiento según los requerimientos de las normas de diseño. 

5.2.1.3 Diseño por Cortante 

Para la verificación por corte, se calculó la fuerza cortante resistente de la sección, 

teniendo en cuenta un peralte igual a 60cm (tabla 38). De igual manera, se calculó la fuerza 

cortante última, correspondiente para el caso de zapatas, la cual se muestra en la tabla 39. 
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Tabla 38 

Cálculo de ϕVc de zapata “PL-04” – 6P 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

f'c 210 kgf/cm2 f'c 210 kgf/cm2 

h 60 cm h 60 cm 

d 53 cm d 53 cm 

L 905 cm B 508 cm 

ϕVcx 313.13 tonf ϕVcy 200.68 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 39 

Cálculo de Vu(z) de zapata “PL-04” – 6P 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

σult 15.60 tonf/m2 σult 15.60 tonf/m2 

L 9.05 m B 5.08 m 

x 1.47 m x 1.47 m 

Vux(z) 207.53 tonf Vuy(z) 133.01 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

 313tonf > 208tonf (ϕVcx > Vux(z)) 

 201tonf > 133tonf (ϕVcy > Vuy(z)) 

De este modo, se puede demostrar que el peralte de la zapata equivalente a 60cm, cumple 

con la verificación por cortante en ambas direcciones de análisis, según los requerimientos 

de las normas de diseño. 

5.2.1.4 Diseño por Flexión 

Para el diseño por flexión, debido a que la zapata “PL-04” corresponde a una zapata 

aislada, los momentos últimos (Mu) que experimentará se calcularon en función a las 

dimensiones máximas de volado en cada dirección de análisis (tabla 40). En función a 

dichos momentos, se asignaron mallas corridas que proporcionen un momento resistente 

superior. Del mismo modo, se tuvo en cuenta la cuantía mínima requerida por la sección de 

la zapata. En la tabla 41, se muestra la verificación por flexión de la zapata seleccionada 

con las mallas asignadas (figura 37). 
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Tabla 40 

Cálculo de “Mu” de zapata “PL-04” – 6P 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

σult 15.60 tonf/m2 σult 15.60 tonf/m2 

vx 2.00 m vy 2.00 m 

Mux 31.20 tonf-m Muy 31.20 tonf-m 

Fuente: Elabración Propia 

Tabla 41 

Análisis por flexión de la zapata “PL-04” – 6P 

Dirección 
Asmín Mu Asreq Refuerzo 

Asignado 

As refuerzo ϕMn 
¿Mu<ϕMn? 

cm2 tonf-m cm2 cm2 tonf-m 

X-X 10.80 31.20 16.15 ϕ3/4"@.15m 18.93 36.33 Sí 

Y-Y 10.80 31.20 16.15 ϕ3/4"@.15m 18.93 36.33 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla 41, el refuerzo asignado en ambas direcciones proporciona 

una capacidad instalada a flexión mayor a la demanda; por tanto, se puede concluir que sí 

se cumple la verificación por este criterio según los requerimientos de las normas de 

diseño. 

5.2.2 Diseño de Viga de Cimentación 

Para el diseño de las vigas de cimentación del sistema de zapatas se continuaron utilizando 

los modelos en ETABS, con los cuales se diseñaron las zapatas, ya que se debe tener en 

cuenta la distribución de momentos de acuerdo a la rigidez e interacción de los elementos. 

Para mostrar el procedimiento de diseño realizado, se verificará la viga ubicada en el eje 

“3” y entre los ejes “D-F” (figuras 39 y 40). 
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Figura 39. Viga entre los ejes “3” y “D-F”- Edificio 6 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 40. Corte de viga de cimentación ejemplo – Zapatas 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.2.1 Diseño por Cortante 

Para el diseño por cortante, en primer lugar se calculó la fuerza cortante última (Vu) que 

experimentará la viga seleccionada, la cual se obtuvo del modelo en ETABS, equivalente a 

123.68tonf (figura 41). 

 

Figura 41. Diagrama de ‘Vu’ de viga ejemplo – Zapatas 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, se procedió a calcular la fuerza cortante resistente de la sección de 

concreto (ϕVc), para calcular el refuerzo trasversal requerido (ϕVs). El cálculo realizado se 

muestra en la tabla 42. 

Tabla 42 

Cálculo de ϕVc de viga de cimentación de zapatas 

f'c 210 kgf/cm2 

b 45 cm 

h 100 cm 

d 92 cm 

Vc 31.80 tonf 

ϕVc 27.03 tonf/m 

Fuente: Elaboración Propia 

Debido a que la cortante última supera la capacidad por cortante de la sección de concreto 

(Vu > ϕVc), es necesario calcular la resistencia al corte debido al aporte del refuerzo 

transversal requerido (Vs). De la ecuación 2.27, se obtiene el siguiente cálculo. 

Vs =
Vu

ϕ
− Vc 

Vs = 91.88tonf 

En función a la capacidad requerida por aporte del refuerzo transversal (estribos), se 

calculará el espaciamiento (s) que se necesita para satisfacer la demanda por fuerza 

cortante. El cálculo se muestra en la tabla 43. 
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Tabla 43 

Espaciamiento de estribos de viga ejemplo - Zapatas 

Vs 91.88 tonf 

Av 2.84 cm2 

fyt 4200 kgf/cm2 

d 92 cm 

s 10 cm 

Fuente: Elaboración Propia 

De este modo, se puede verificar que la distribución de estribos asignada a la viga de 

cimentación (2ϕ3/8”: 1@0.05m; Rsto.@0.10m c/e) satisface el espaciamiento mínimo 

requerido, y por tanto se cumple con la verificación por cortante. 

5.2.2.2 Diseño por Flexión 

De igual manera, para el diseño por flexión se obtuvo el diagrama de momento flector de 

la viga del modelo en ETABS, el cual se muestra en la figura 42. 

 

Figura 42. Diagrama de ‘Mu’ de viga ejemplo – Zapatas 

Fuente: Elaboración Propia 

En función a los momentos obtenidos del diagrama mostrado, en la tabla 44 se muestra la 

verificación por flexión realizada. 

Tabla 44 

Análisis por flexión de viga ejemplo – Zapatas 

Ubicación 
Asmín Mu Asreq Refuerzo 

Asignado 

As refuerzo ϕMn 
¿Mu<ϕMn? 

cm2 tonf-m cm2 cm2 tonf-m 

Inferior 10.00 247.32 85.16 18ϕ1" 91.80 29.17 Sí 

Superior 10.00 (-)167.90 57.76 15ϕ1" 76.50 24.47 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se demuestra en la tabla 44, el refuerzo longitudinal cumple con las demandas por 

flexión, por lo que se concluye que se cumple con la verificación según los requerimientos 

de las normas de diseño. Sin embargo, debido a que la viga tiene un peralte mayor a 90cm; 

la norma de diseño E.060 de Concreto Armado exige reforzar adicionalmente la franja 
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central de la viga. En este sentido, se muestra el cálculo del refuerzo adicional asignado 

(14ϕ3/8”), teniendo en cuenta una cuantía de 0.002×b×h. 

As franja central  = 0.002 × 45 × 100 = 9.00cm2 

14ϕ3/8” = 9.94cm2 > 9.00cm2 (Sí cumple) 

Finalmente, se puede concluir que el refuerzo asignado a la viga de cimentación cumple 

todos los requerimientos de las normas de diseño. Los planos finales con el diseño del 

sistema de zapatas para cada proyecto se encuentran adjuntos en los anexos “Z-01”, “Z-02” 

y “Z-03”, para los edificios de 4, 6 y 8 pisos, respectivamente. 
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5.3 Diseño de Micropilotes 

Respecto al diseño de la alternativa de micropilotes, se muestra como ejemplo el 

procedimiento de diseño de los micropilotes que cimentarán la placa “PL-04” del edificio 

de 8 pisos (figura 43). Para ello, primero se diseñará la viga de encepado correspondiente y 

posteriormente los micropilotes. El resumen de los cálculos de diseño para cada proyecto 

se encuentran adjuntos en los anexos “DM-01”, “DM-02”, “DM-03”. Respecto a la placa 

seleccionada como ejemplo, en la tabla 45 se presentan las cargas de diseño. 

 

Figura 43. Micropilotes y encepado de la placa “PL-04” – 8P 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 45 

Cargas en el cimiento de la placa “PL-04” – 8 pisos 

Caso de Carga 
P M2 M3 

tonf tonf-m tonf-m 

Muerta 451.67 9.08 -23.45 

Viva 88.10 0.89 -13.53 

Sismo XX 66.73 327.28 815.39 

Sismo YY 66.47 406.37 520.42 

80% Sismo XX 53.38 261.83 652.31 

80% Sismo YY 53.18 305.09 416.33 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1 Diseño de Encepado 

Como se mencionó en el marco teórico, el encepado se diseñará por los criterios de 

capacidad en planta, punzonamiento, corte y flexión; teniendo en cuenta que este se 

apoyará en los micropilotes y no en el suelo. A continuación, se presentan las 

características finales del encepado “PL-04”, las cuales se tendrán en cuenta para las 

verificaciones de diseño. 

Tabla 46 

Dimensiones de encepado “PL-04” – 8P 

f'c 210 kgf/cm2 

B 3.45 m 

L 7.30 m 

A 20.34 m2 

h 0.70 m 

Fuente: Elaboración Propia 

5.3.1.1 Dimensionamiento en Planta 

Como se mencionó anteriormente, para el dimensionamiento en planta se idealizará el 

apoyo de los micropilotes como un estrato de capacidad portante igual a 4.00kgf/cm2 

(suelo rígido común); teniendo en cuenta que los micropilotes serán diseñados para una 

capacidad mayor a las solicitudes de carga que transmitirá el encepado. En este sentido, en 

la tabla 47 se muestra el cálculo de las excentricidades máximas que presenta el encepado, 

para poder determinar la teoría de distribución de esfuerzos correspondiente. 
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Tabla 47 

Excentricidades en el encepado “PL-04” – 8P  

Dirección X-X Dirección Y-Y 

Ps 627.32 tonf Ps 627.11 tonf 

My 615.33 tonf-m My 335.07 tonf-m 

B/6 0.58 m L/6 1.22 m 

ex 0.98 m ey 0.53 m 

ex >B/6 ey < L/6 

Fuente: Elaboración Propia 

De la tabla N°4.30 se puede observar que la excentricidad en la dirección de análisis del 

eje “x” supera B/6, por lo que se concluye que se trata de una zapata excéntrica la cual 

experimentará tracciones; es decir, una zona en la que la zapata no trabajará. Teniendo esto 

en cuenta, se procedió a calcular el esfuerzo máximo para dicho caso mediante el método 

de Meyerhof, y en la dirección del eje “y” mediante el método de Terzaghi. En este 

sentido, en la tabla 48 se muestra los esfuerzos últimos máximos calculados. 

Tabla 48 

Esfuerzos máximos del encepado “PL-04” – 8P 

Distribución de Esfuerzos Variable 

Análisis en el sentido X-X (Meyerhof) Análisis en el sentido Y-Y (Terzaghi) 

Gravedad Sismo Gravedad Sismo 

σ = 28.22 tonf/m2 σ = 50.83 tonf/m2 σ = 29.07 tonf/m2 σ = 41.76 tonf/m2 

σadm = 40.00 tonf/m2 σadm= 52.00 tonf/m2 σadm = 40.00 tonf/m2 σadm = 52.00 tonf/m2 

OK OK OK OK 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla 48, los esfuerzos máximos que contemplan solo cargas de 

gravedad no exceden la capacidad portante de 40tonf/m2; asimismo, los esfuerzos máximos 

calculados que contemplan los casos de sismo no superan la capacidad portante aumentada 

en 1.3 veces (52tonf/m2). De esta manera, se puede concluir entonces que el encepado 

“PL-04” cumple con el presente criterio de verificación según los requerimientos de las 

norma de diseño. 
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5.3.1.2 Diseño por Punzonamiento 

Respecto al diseño por punzonamiento, en la tabla 49 se muestra el cálculo de la capacidad 

de la zapata teniendo en cuenta un peralte igual a 70cm. Del mismo modo, en la tabla 50 se 

muestra el cálculo de la fuerza cortante última por punzonamiento que experimentará la 

zapata. 

Tabla 49 

Cálculo de  ϕVcp de encepado “PL-04” – 8P 

f’c  210  kgf/cm² 

h  70 cm 

d 63 cm 

bo 1427 cm 

an 525 cm 

bn 128 cm 

αs 40  

β 4.10  
   

ϕVcp1 873.09 tonf 

ϕVcp2 1125.98 tonf 

ϕVcp3 1173.81 tonf 

ϕVcp 890.68 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 50 

Cálculo de Vup(z) de zapata “PL-04” – 8P 

σult 63.54 tonf/ m2 

A 20.34 m2 

Ao 8.06 m2 

Vup(z) 780.24 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

 890tonf > 780tonf (ϕVcp > Vup(z)) 

Por tanto, se puede demostrar que la zapata “PL-04” cumple con la verificación por 

punzonamiento según los requerimientos de las normas de diseño. 

5.3.1.3 Diseño por Corte 

Para la verificación por corte, se calculó la fuerza cortante resistente de la sección, 

teniendo en cuenta un peralte igual a 70cm (tabla 51). De igual manera, se calculó la fuerza 

cortante última, correspondiente para el caso de zapatas, la cual se muestra en la tabla 52. 
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Tabla 51 

Cálculo de ϕVc de encepado “PL-04” – 8P 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

f'c 210 kgf/cm2 f'c 210 kgf/cm2 

h 70 cm h 70 cm 

d 63 cm d 63 cm 

L 730 cm B 345 cm 

ϕVcx 300.24 tonf ϕVcy 141.89 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 52 

Cálculo de Vu(z) de encepado “PL-04” – 8P 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

σult 63.54 tonf/m2 σult 63.54 tonf/m2 

L 7.30 m B 3.45 m 

x 0.47 m x 0.47 m 

Vux(z) 218.00 tonf Vuy(z) 103.03 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

 300tonf > 218tonf (ϕVcx > Vux(z)) 

 142tonf > 103tonf (ϕVcy > Vuy(z)) 

De este modo, se puede demostrar que el peralte de la zapata equivalente a 70cm cumple 

con la verificación por cortante en ambas direcciones de análisis según los requerimientos 

de las normas de diseño. 

5.3.1.4 Diseño por Flexión 

Para el diseño por flexión, debido a que la zapata “PL-04” se encuentra apoyada en los 

micropilotes, se calcularon los momentos últimos producto de las reacciones de dicho 

apoyo y los volados respecto al elemento vertical, como para el caso una de zapata aislada 

apoyada en el suelo (tabla 53). Teniendo en cuenta dichos momentos, se asignaron 

refuerzos que proporcionen un momento resistente superior o cumplan con la cuantía 

mínima correspondiente de 0.0018. En la tabla 54, se muestra la verificación por flexión de 

la zapata seleccionada con el refuerzo de acero asignado. 
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Tabla 53 

Cálculo de “Mu” de encepado “PL-04” – 8P 

Dirección X-X Dirección Y-Y 

σult 63.54 tonf/m2 σult 63.54 tonf/m2 

vx 1.10 m vy 1.10 m 

Mux 38.44 tonf-m Muy 38.44 tonf-m 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 54 

Análisis por flexión de la encepado “PL-04” – 8P 

Dirección 
Asmín Mu Asreq Refuerzo 

Asignado 

As refuerzo ϕMn 
¿Mu<ϕMn? 

cm2 tonf-m cm2 cm2 tonf-m 

X-X 12.60 38.44 15.02 ϕ3/4"@.15m 18.93 43.49 Sí 

Y-Y 12.60 38.44 15.02 ϕ3/4"@.15m 18.93 43.49 Sí 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se muestra en la tabla 54, el refuerzo asignado en ambas direcciones proporciona 

una capacidad instalada a flexión mayor a la demanda; por tanto, se puede concluir que sí 

se cumple la verificación por este criterio según las exigencias de las normas de diseño. 

5.3.2 Diseño de Micropilotes 

Como se mencionó en el marco teórico, los micropilotes al ser un tipo de cimentación 

profunda deben ser verificados por criterios geotécnicos y estructurales. De este modo, 

para explicar el procedimiento de cálculo se continuará con el ejemplo utilizado en el 

diseño del encepado, correspondiente a la placa “PL-04” del edificio de 8 pisos. En este 

sentido, en primer lugar se debe calcular la fuerza axial última que transmite el encepado a 

los micropilotes, como se presenta en la tabla 55. 

Tabla 55 

Fuerza axial última de encepado “PL-04” – 8P 

σult 63.54 tonf/m2 

A 20.34 m2 

Qult 1292.09 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.2.1 Diseño Geotécnico 

De acuerdo al diseño geotécnico, se debe verificar que la capacidad de transmisión de 

esfuerzos por fricción de los micropilotes no sea excedida por la carga axial última 

calculada en la tabla 55. En este sentido, en la tabla 56 se muestra el cálculo de la 

capacidad admisible de los micropilotes. Cabe resaltar, que se consideró un diámetro de 

boca del taladro de perforación (do) igual a 11cm, según las especificaciones técnicas 

proporcionadas por la empresa PILOTES-TERRATEST PERÚ S.A.C. Respecto al 

diámetro de perforación neto que se inyectará de concreto, este será equivalente a 1.5 veces 

el diámetro do, debido a que se trata de un estrato arenoso (tabla 5). 

Por otro lado, para tener en cuenta en el análisis, como se muestra en la figura 43, se 

asignaron 56 micropilotes para el encepado “PL-04” de longitud igual a 9.00m. Del mismo 

modo, se consideró una resistencia última por fricción equivalente a 1.50kg/cm2 

(15.00tonf/m2) al situarse en un estrato arenoso (tabla 6). Cabe añadir, que los micropilotes 

fueron distribuidos en planta simétricamente, garantizando un espaciamiento mínimo de 2 

veces el diámetro (33cm). 

Tabla 56 

Cálculo de Qadm(g) de micropilotes “PL-04” – 8P 

N 56  

do 11.00 cm 

D 16.50 cm 

L 9.00 m 

qL 15.00 tonf/m2 

Q 3918.82 tonf 

F.S. 3.00  

Qadm(g) 1306.27 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

 1306tonf > 1292tonf (Qadm(g) > Qult) 

De esta manera, se puede demostrar entonces que el dimensionamiento de los micropilotes 

“PL-04” para el edificio de 8 pisos, cumplen con los requerimientos geotécnicos de diseño. 
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5.3.2.2 Diseño Estructural 

Respecto al diseño estructural, se realizará un análisis por compresión a carga axial de los 

micropilotes, teniendo en cuenta la barra TITAN 40/16 seleccionada y las dimensiones 

previamente verificadas en el análisis geotécnico. En este sentido, en la tabla 57 se muestra 

el cálculo de la capacidad admisible a compresión de los micropilotes “PL-04” 

considerando la capacidad de la barra TITAN 40/16 según sus especificaciones técnicas. 

Tabla 57 

Cálculo de Qadm(e) de micropilotes “PL-04” – 8P 

Tipo de Barra TITAN 40/16  

N 56  

qadm(e) 52.50 tonf 

Qadm(e) 2940.00 tonf 

Fuente: Elaboración Propia 

 2940tonf > 1292tonf (Qadm(g) > Qult) 

Se puede demostrar entonces, que los micropilotes de núcleo barra TITAN 40/16, cumplen 

con los requerimientos de la verificación según el criterio estructural. Los diseños finales 

del sistema de micropilotes para cada proyecto se encuentran adjuntos en los anexos “M-

01”, “M-02” y “M-03”, para los edificios de 4, 6 y 8 pisos, respectivamente. 
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6 EVALUACIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA 

En el presente capítulo se explica acerca del procedimiento de cálculo y análisis en los que 

se fundamenta la evaluación técnico-económica de las tres alternativas de cimentación. En 

primer lugar, se explica acerca de la evaluación técnica, donde se analizan todos los 

aspectos de este carácter, tales como proceso constructivo, metrados (cuantificación de 

partidas) y tiempo de ejecución (cronograma). En segundo lugar, se explica acerca de la 

evaluación económica, donde se analiza principalmente el presupuesto económico de 

manera global y a detalle. Finalmente, mediante un análisis comparativo, se contrastarán 

todos los resultados para concluir con la alternativa más óptima de acuerdo a ambos 

criterios.  

6.1 Evaluación Técnica 

Como se mencionó anteriormente, en el presente sub-capítulo se aborda el proceso 

constructivo que comprende cada alternativa de cimentación (cronograma), se analizarán 

los metrados mediante una homologación de partidas, como también los ratios propuestos 

para este criterio. Para ello, se tendrá en cuenta el análisis de las tres alternativas de 

cimentación en los tres escenarios propuestos (edificio de 4, 6 y 8 pisos). 

6.1.1 Análisis del Proceso Constructivo  

Respecto al análisis del proceso constructivo, a continuación se presenta el plan de 

ejecución considerado para cada alternativa, lo cual permitió formular un cronograma y un 

tiempo de ejecución estimado. Cabe resaltar, que solo se consideran las actividades que 

comprende la ejecución de la cimentación. 

6.1.1.1 Platea de Cimentación 

Movimiento de Tierras 

Se considerarán dos tipos de excavación: masiva para el total de la platea y vigas de 

cimentación, y de tipo localizada para el caso de los capiteles. En cuanto al material de 

relleno, se considerará utilizar material propio previamente compactado; sin embargo, en 

caso de requerir un mayor volumen, se procederá a comprar material de préstamo. Por otro 

lado, en caso el material excavado exceda el volumen de relleno, se considerarán los costos 

de eliminación. Cabe resaltar, que al tratarse de un estrato arenoso, para los cálculos de 

volumen se tendrá en cuenta un factor de esponjamiento igual a 1.10 y un factor de 

reducción igual 0.90 debido a su compactación (KECSAC, 2013). 
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Encofrado y Acero 

Respecto al encofrado, se consideró encofrar todos los elementos sin excepción, debido a 

que se trata de un estrato arenoso. Asimismo, se utilizarán enconfrados metálicos con el 

objetivo de agilizar el proceso constructivo, los cuales se retirarán 7 días después vaciado 

de concreto. En cuanto al armado del refuerzo (acero), se cumplirá con las especificaciones 

técnicas del diseño, teniendo en cuenta el diámetro de varilla, espaciamiento y 

recubrimiento especificados. 

Vaciado de Concreto 

Respecto al vaciado de concreto, se considerará la elaboración del concreto “in situ” (en 

obra) para las obras de concreto simple, tales como el solado que irá en toda la superficie 

del terreno. Por otro lado, para las obras de concreto armado, se solicitarán “mixers” de 

concreto premezclado de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en el diseño. 

Para el cálculo del volumen de concreto se tendrá en cuenta el requerido por la platea de 

cimentación, vigas de cimentación y capiteles. Cabe precisar, que el vaciado de concreto 

no se realizará contra el terreno, sino contra la capa de solado, de espesor igual a 2cm. 

Finalmente, posterior al vaciado se deberá realizar el curado del concreto con agua durante 

los próximos 7 días. 

Mano de Obra y Maquinaria 

Respecto a la mano de obra, debido a que no se requiere de actividades complejas o 

atípicas, se considerará mano de obra de la zona, con el objetivo de ahorrar costos de 

movilización de personal. No obstante, esto no incluye el personal de staff, operarios, ni 

oficiales. En cuanto a la maquinaria a utilizar, se considerar utilizar retroexcavadora, 

volquete, apisonadora, mezcladora de 9-11 pies3, bomba de concreto, vibradora, andamio, 

cizalla eléctrica, entre otros. 

Tiempo de Ejecución (Cronograma) 

Se estima un tiempo de ejecución de 31, 30 y 44 días para los proyectos de 4, 6 y 8 pisos, 

respectivamente. Para la estimación de tiempos, se utilizaron los rendimientos presentados 

en el libro “Costos y Presupuestos en Edificación” (CAPECO, 2003). El plan de ejecución 

se muestra a detalle en los diagramas de Gantt adjuntos en los anexos “DG P-01”, “DG P-

02” y “DG P-03”. 
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6.1.1.2 Sistema de Zapatas 

Movimiento de Tierras 

Para el sistema de zapatas se considerará excavación de tipo masiva, debido a que si se 

considerara localizada, debido a que los proyectos se sitúan en un suelo arenoso, se 

producirían constantes desmoronamientos, lo cual significaría una fuente de variabilidad 

respecto al ritmo de ejecución. Por otro lado, en caso el material excavado exceda el 

volumen de relleno, se considerarán los costos de eliminación. De igual manera que en el 

caso de la platea, al tratarse de un estrato arenoso, para los cálculos de volumen se tendrá 

en cuenta un factor de esponjamiento igual a 1.10 y un factor de reducción igual 0.90 

debido a su compactación (KECSAC, 2013). 

Encofrado y Acero 

De igual manera que la platea de cimentación, se consideró encofrar todos los elementos 

sin excepción, debido a que se trata de un estrato arenoso. Asimismo, se utilizarán 

enconfrados metálicos con el objetivo de agilizar el proceso constructivo, los cuales se 

retirarán 7 días después vaciado de concreto. Respecto al armado del refuerzo (acero), se 

cumplirá con las especificaciones técnicas del diseño, teniendo en cuenta el diámetro de 

varilla, espaciamiento y recubrimiento especificados. 

Vaciado de Concreto 

Del mismo modo que la platea de cimentación, se considerará la elaboración del concreto 

“in situ” (en obra) para las obras de concreto simple, tales como el solado que irá en toda la 

superficie del terreno. Por otro lado, para las obras de concreto armado, se solicitarán 

“mixers” de concreto premezclado de acuerdo a las especificaciones técnicas indicadas en 

el diseño. Para el cálculo del volumen de concreto se tendrá en cuenta el requerido por las 

zapatas y vigas de cimentación. Cabe precisar, que el vaciado de concreto no se realizará 

contra el terreno, sino contra la capa de solado, de espesor igual a 2cm. Finalmente, 

posterior al vaciado se deberá realizar el curado del concreto con agua durante los 

próximos 7 días. 

Mano de Obra y Maquinaria 

Respecto a la mano de obra, debido a que no se requiere de actividades complejas o 

atípicas, se considerará mano de obra de la zona, con el objetivo de ahorrar costos de 

movilización de personal. No obstante, esto no incluye el personal de staff, operarios, ni 

oficiales. En cuanto a la maquinaria a utilizar, se considerar utilizar retroexcavadora, 



96 

 

volquete, apisonadora, mezcladora de 9-11 pies3, bomba de concreto, vibradora, andamio, 

cizalla eléctrica, entre otros. 

Tiempo de Ejecución (Cronograma) 

Se estima un tiempo de ejecución de 29, 51 y 55 días para los proyectos de 4, 6 y 8 pisos, 

respectivamente. Para la estimación de tiempos, también se utilizaron los rendimientos 

presentados en el libro “Costos y Presupuestos en Edificación” (CAPECO, 2003). El plan 

de ejecución se muestra a detalle en los diagramas de Gantt adjuntos en los anexos “DZ -

01”, “DG Z-02” y “DG Z-03”. 

6.1.1.3 Micropilotes 

En cuanto al proceso constructivo del sistema de micropilotes, este se debe divide en dos 

etapas, debido a las diferencias de proceso constructivo entre el encepado y los 

micropilotes, lo cual se detalla a continuación. 

Micropilotes 

Como se mencionó anteriormente, el presente estudio comprende el uso del sistema de 

micropilotes TITAN (autoperforantes), el cual consiste en hincar las barras TITAN al 

suelo, las cuales son el núcleo de los micropilotes. Estas barras roscadas y tubulares, tienen 

como principal beneficio permitir realizar la inyección de concreto en simultáneo a su 

perforación, lo cual disminuye considerablemente el tiempo de ejecución. La ejecución de 

este proceso se subcontratará a la empresa PILOTES-TERRATEST PERÚ S.A.C., la cual 

provee este tipo de barras en el Perú y ofrece su ejecución como parte del servicio, al 

tratarse de un proceso constructivo atípico. 

Cabe precisar, que dicho subcontrato comprende la mano de obra especializada y los 

equipos de movilización y ejecución especiales para realizar el proceso constructivo. Entre 

las maquinarias, se incluye la perforadora que hincará las barras de acero al suelo, el 

equipo de inyección de concreto; del mismo modo, se garantiza la movilidad pertinente 

para asegurar el cuidado y buen estado de los materiales y equipos previamente 

mencionados conforme a lo programado en el cronograma. 

Encepado 

Respecto al encepado, el proceso constructivo que este comprende es muy similar al de 

una zapata, con la diferencia que se debe tener en cuenta anclar las barras de acero TITAN 

provenientes de los micropilotes al inferior del elemento. Se debe asegurar un apropiado 
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anclaje de las barras de los micropilotes, de acuerdo a las especificaciones técnicas del 

diseño, para lo cual se deberá ajustar el espaciamiento del refuerzo del encepado en 

algunos casos, cumpliendo siempre con el mínimo especificado. Cabe precisar también, 

que la ejecución del encepado debe ser continua a la de los micropilotes, sin ningún tipo de 

holgura, para evitar las juntas frías. 

Para la ejecución total del sistema de micropilotes se estima un tiempo de ejecución de 31, 

42 y 58 días, para los proyectos de 04, 06 y 08 pisos, respectivamente. Para la estimación 

de tiempos, se utilizaron los rendimientos presentados en el libro “Costos y Presupuestos 

en Edificación” (CAPECO, 2003) y en el tiempo de ejecución especificado por la empresa 

subcontratista. El plan de ejecución se muestra a detalle en los diagramas de Gantt adjuntos 

en los anexos “DG Z-01”, “DG Z-02” y “DG M-03”. 

6.1.2 Homologación de Metrados 

A continuación se muestra la homologación de partidas respecto a los metrados, para las 

tres alternativas de cimentación, realizando un análisis en los tres escenarios de estudio 

(edificio de 4, 6 y 8 pisos). 

6.1.2.1 Edificio 4 Pisos 

En la tabla 48 se muestran las partidas que comprenden las tres alternativas de 

cimentación, realizando una homologación de los metrados obtenidos en cada una de ellas, 

correspondiente al edificio de 4 pisos. 
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Tabla 58 

Homologación de metrados - Edificio de 4 pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Técnico 

De acuerdo a la homologación, se puede analizar que la platea de cimentación es la 

alternativa que comprende mayor movimiento de tierra. Del mismo modo, la platea es la 

opción que presenta mayor cantidad de concreto simple, concreto premezclado y acero 

corrugado. Por otro lado, el sistema de zapatas es la alternativa que requiere mayor 

cantidad de encofrado y desencofrado. Por último, cabe mencionar que la platea de 

cimentación es la única opción que considera excavación de tipo masiva y localizada; 

mientras que los micropilotes comprenden una partida adicional debido a las barras 

TITAN. 

6.1.2.2 Edificio 6 Pisos 

En la tabla 59 se muestran las partidas que comprenden las tres alternativas de 

cimentación, realizando una homologación de los metrados obtenidos en cada una de ellas, 

correspondiente al edificio de 6 pisos. 

 

 

Descripción und. 
Platea de 

Cimentación 

Sistema de 

Zapatas 
Micropilotes 

Volumen de Excavación Masiva m3 425.48 256.66 - 

Volumen de Excavación Localizada m3 28.03 - 81.68 

Volumen de Relleno m3 319.11 154.00 30.63 

Volumen de Eliminación m3 179.75 112.93 56.16 

Nivelación y Compactación m2 255.29 123.20 36.75 

Solado de Concreto Simple m2 283.65 136.89 40.83 

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm2 m3 382.59 232.62 149.49 

Encofrado y Desencofrado m2 172.07 214.65 51.05 

Acero corrugado grado 60 fy=4200kg/cm2 kg 7,096.11 6,292.46 612.47 

Barras TITAN Ischebeck 40/16 ml - - 1,045.80 
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Tabla 59 

Metrado de Edificio 6 Pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Técnico 

De acuerdo a la homologación, se puede analizar que la platea de cimentación nuevamente 

es la alternativa que comprende mayor movimiento de tierra. Del mismo modo, la platea 

continúa presentando mayor cantidad de concreto premezclado y concreto simple; mientras 

que el sistema de zapatas continua siendo la alternativa que requiere mayor cantidad de 

encofrado y desencofrado. Por otro lado, para este caso el sistema de zapatas es la 

alternativa que presenta mayor cantidad de acero corrugado. Finalmente, cabe detallar para 

este caso también que la platea de cimentación es la única opción que considera 

excavación de tipo localizada adicional a la masiva; mientras que los micropilotes 

comprenden una partida adicional debido a las barras TITAN. 

6.1.2.3 Edificio 8 pisos 

En la tabla 60 se muestran las partidas que comprenden las tres alternativas de 

cimentación, realizando una homologación de los metrados obtenidos en cada una de ellas, 

correspondiente al edificio de 8 pisos. 

 

Descripción und. 
Platea de 

Cimentación 

Sistema de 

Zapatas 
Micropilotes 

Volumen de Excavación Masiva m3 425.48 389.31 - 

Volumen de Excavación Localizada m3 9.42 - 97.60 

Volumen de Relleno m3 293.58 233.58 36.60 

Volumen de Eliminación m3 184.81 171.29 67.10 

Nivelación y Compactación m2 255.29 186.87 54.26 

Solado de Concreto Simple m2 283.65 207.63 60.29 

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm2 m3 392.35 343.90 233.08 

Encofrado y Desencofrado m2 140.66 213.19 61.00 

Acero corrugado grado 60 fy=4200kg/cm2 kg 7,349.37 13,201.50 864.73 

Barras TITAN Ischebeck 40/16 ml - - 1,644.30 
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Tabla 60 

Metrado de Edificio 8 Pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Técnico 

De acuerdo a la homologación, se puede analizar que la platea de cimentación nuevamente 

comprende mayor movimiento de tierra; sin embargo, en este escenario deja de ser la 

alternativa que presenta mayor cantidad de concreto premezclado, siendo superada por el 

sistema de zapatas. Asimismo, las zapatas se mantienen siendo el sistema que presenta 

mayor cantidad de encofrado, desencofrado y acero corrugado. Por último, en este 

escenario la platea de cimentación también es la única opción que considera excavación de 

tipo localizada adicional a la masiva; mientras que los micropilotes comprenden una 

partida más debido a las barras TITAN. 

6.1.3 Análisis de Ratios 

En este punto se muestran los cálculos de los ratios propuestos, que permitirán analizar la 

tendencia de los materiales en cada alternativa de cimentación, permitiendo realizar un 

comparativo entre ellas desde distintos enfoques. Dichos ratios, también permitirán realizar 

proyecciones de costos en futuros proyectos, lo cual resulta de gran importancia. A 

continuación, se presentan los resultados obtenidos para los tres proyectos de estudio. 

Descripción und. 
Platea de 

Cimentación 

Sistema de 

Zapatas 
Micropilotes 

Volumen de Excavación Masiva m3 517.65 457.22 - 

Volumen de Excavación Localizada m3 14.77 - 164.25 

Volumen de Relleno m3 326.12 213.37 49.28 

Volumen de Eliminación m3 259.54 268.23 126.47 

Nivelación y Compactación m2 310.59 274.33 111.15 

Solado de Concreto Simple m2 345.10 304.81 123.50 

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm2 m3 480.65 560.65 485.33 

Encofrado y Desencofrado m2 161.76 182.20 114.98 

Acero corrugado grado 60 fy=4200kg/cm2 kg 11,689.40 24,485.51 2,937.42 

Barras TITAN Ischebeck 40/16 ml - - 3,180.60 
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a. Ratio de concreto entre alternativas de cimentación 

X1.1 =
Concreto Zapata

Concreto Platea
 

X1.2 =
Concreto Zapata

Concreto Micropilotes
 

X1.3 =
Concreto Platea

Concreto Micropilotes
 

Tabla 61 

Ratios de concreto de alternativas de cimentación 

Ratio 
Proyecto 

Edificio de 4 pisos Edificio de 6 pisos Edificio de 8 pisos 

X1.1 0.61 0.88 1.17 

X1.2 1.22 1.17 0.92 

X1.3 2.01 1.34 0.79 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Técnico 

De acuerdo a los ratios calculados, se puede concluir que para los edificios de 4 y 6 pisos 

la platea de cimentación es la alternativa que demanda mayor cantidad de concreto; 

mientras que el sistema de pilotes la menor cantidad. Sin embargo, en el caso del edificio 

de 8 pisos, los micropilotes se convierten en la opción que demanda mayor cantidad de 

concreto, mientras que la platea de cimentación la de menor cantidad. 

b. Ratio de acero entre alternativas de cimentación 

X2.1 =
Acero Zapata

Acero Platea
 

X2.2 =
Acero Zapata

Acero Micropilote
 

X2.3 =
Acero Platea

Acero Micropilotes
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Tabla 62 

Ratios de acero de alternativas de cimentación 

Ratio 
Proyecto 

Edificio de 4 pisos Edificio de 6 pisos Edificio de 8 pisos 

X2.1 0.89 1.80 2.09 

X2.2 0.78 1.05 0.95 

X2.3 0.88 0.58 0.46 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Técnico 

De acuerdo a los ratios calculados, se puede analizar que la platea de cimentación es la 

alternativa que presenta menor cantidad de acero en los edificios de 6 y  8 pisos; mientras 

que para el caso del edificio de 4 pisos, el sistema de zapatas es la mejor opción para este 

criterio. Por otro lado, se analiza también que los micropilotes y la platea de cimentación 

presentan cantidades cercanas de acero en los edificios de 6 y 8 pisos. 

c. Ratio de Encofrado  entre tipos de cimentación 

X3.1 =
Encofrado Zapata

Encofrado Platea
 

X3.2 =
Encofrado Zapata

Encofrado Micropilote
 

X3.3 =
Encofrado Platea

Encofrado Micropilote
 

Tabla 63 

Ratios de encofrado de alternativas de cimentación 

Ratio 
Proyecto 

Edificio de 4 pisos Edificio de 6 pisos Edificio de 8 pisos 

X3.1 1.25 1.52 1.13 

X3.2 4.20 3.49 1.58 

X3.3 3.37 2.31 1.41 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Técnico 
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De acuerdo a los ratios calculados, se puede analizar que en los tres proyectos de estudio se 

cumple que el sistema de zapatas es la alternativa que presenta mayor cantidad de 

encofrado, mientras que el sistema de micropilotes la menor cantidad.  

d. Ratio de acero por m3 de concreto 

X4.1 =
Acero Zapata

Concreto Zapata
 

X4.2 =
Acero Platea

Concreto Platea
 

X4.3 =
Acero Micropilotes

Concreto Micropilotes
 

Tabla 64 

Ratios de acero por m3 de concreto 

Ratio 
Proyecto 

Edificio de 4 pisos Edificio de 6 pisos Edificio de 8 pisos 

X4.1 27.05 38.39 43.67 

X4.2 18.55 18.73 24.32 

X4.3 42.51 43.02 42.18 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Técnico 

De acuerdo a los ratios calculados, se puede concluir que el sistema de micropilotes es la 

alternativa que demanda significativamente mayor cantidad de acero por m3 de concreto 

para los edificios de 4 y 6 pisos; sin embargo, para el caso del edificio de 8 pisos, es 

ligeramente superada por el sistema de zapatas. Por otro lado, la platea de cimentación es 

la alternativa que demanda menor cantidad de acero por m3 de concreto en los tres casos de 

estudio. 

e. Ratio de concreto por m2 de área construida 

Para el cálculo de los siguientes ratios, se consideran las siguientes áreas construidas: 

979.48m2, 1469.22m2 y 1958.96m2, para los proyectos de 4, 6 y 8 pisos, respectivamente. 

X5.1 =
Concreto Zapata

Área Construida
 

X5.2 =
Concreto Platea

Área Construida
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X5.3 =
Concreto Micropilotes

Área Construida
 

Tabla 65 

Ratios de concreto por m2 de área construida 

Ratio 
Proyecto 

Edificio de 4 pisos Edificio de 6 pisos Edificio de 8 pisos 

X5.1 0.24 0.23 0.29 

X5.2 0.39 0.27 0.25 

X5.3 0.19 0.20 0.31 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Técnico 

De acuerdo a los ratios calculados, se puede analizar que la platea de cimentación es la 

alternativa que demanda mayor cantidad de concreto por m2 de área construida para los 

edificios de 4 y 6 pisos; mientras que el sistema de micropilotes la menor. Sin embargo, 

para el edificio de 8 pisos, los micropilotes se vuelven la opción que demanda mayor 

cantidad de concreto por área construida, muy cercano al sistema de zapatas; mientras que 

la platea se convierte en la mejor alternativa. 

f. Ratio de acero por m2 de área construida 

Para el cálculo de los siguientes ratios, se consideran las siguientes áreas construidas: 

979.48m2, 1469.22m2 y 1958.96m2, para los proyectos de 4, 6 y 8 pisos, respectivamente. 

X6.1 =
Acero Zapata

Área Construida
 

X6.2 =
Acero Platea

Área Construida
 

X6.3 =
Acero Micropilotes

Área Construida
 

Tabla 66 

Ratios de acero por m2 de área construida 

Ratio 
Proyecto 

Edificio de 4 pisos Edificio de 6 pisos Edificio de 8 pisos 

X6.1 6.42 8.99 12.50 

X6.2 7.24 5.00 5.97 

X6.3 8.26 8.59 13.11 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis Técnico 

De acuerdo a los ratios calculados, se puede analizar que para el edificio de 4 pisos, el 

sistema de zapatas es la alternativa que demanda menor cantidad de acero por m2 de área 

construida. Sin embargo, para los edificios de 6 y 8 pisos, la platea de cimentación es la 

mejor alternativa.  

6.2 Evaluación Económica 

En el presente subcapítulo se explica acerca de la evaluación económica, donde se 

presentan los análisis de precios unitarios (APUs), homologación de partidas respecto a los 

costos parciales, y finalmente los presupuestos que comprenden el costo directo total de 

ejecutar cada alternativa de cimentación. De esta manera, se realizará un análisis 

comparativo de los resultados obtenidos en los tres escenarios de estudio (edificio de 4, 6 y 

8 pisos) 

6.2.1 Análisis de Precios Unitarios 

Teniendo en cuenta el proceso constructivo detallado previamente, y los planes de 

ejecución planteados, se estimaron los precios unitarios de cada partida que comprenden 

las tres alternativas de cimentación planteadas. A continuación, en la tabla 67 se muestra el 

resumen de precios unitarios calculados, teniendo en cuenta el sol (S/.) como moneda. El 

cálculo a detalle de los precios unitarios se encuentra adjunto como anexo “APU”. 

Tabla 67 

Resumen de precios unitarios por partida 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Und P.U. (S/.) 
01 ESTRUCTURAS 

01.01 SUBESTRUCTURA 

01.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

01.01.01.01 EXCAVACIÓN MASIVA Y ELIMINACION  m3 5.56 

01.01.01.02 
EXCAVACIÓN LOCALIZADA PARA ZAPATAS, 

CIMIENTOS ARMADOS, CAPITELES, ETC. 
m3 28.87 

01.01.01.03 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 

PROPIO 
m3 42.49 

01.01.01.04 
NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO 

A NIVEL DE SUB RASANTE 
m2 7.06 

01.01.01.05 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 18.21 
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01.01.01.06 
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON 

EQUIPO C/EPS+ ESPONJAMIENTO 
m3 27.18 

01.01.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  
01.01.02.01 SOLADOS 

01.01.02.02 SOLADO CONCRETO m2 20.08 

01.01.03 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
  

01.01.03.01 ZAPATA 

01.01.03.01.01 
CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATAS 

f’c=210kg/cm2 
m3 315.39 

01.01.03.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 27.44 

01.01.03.01.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 

PARA ZAPATAS 
kg 3.13 

01.01.03.02 CAPITEL  

01.01.03.02.01 
CONCRETO PREMEZCLADO CAPITEL f’c=210 

kg/cm2 
m3 315.39 

01.01.03.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAPITEL m2 27.44 

01.01.03.02.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 

PARA CAPITEL 
kg 3.13 

01.01.03.03 VIGA DE CIMENTACION  

01.01.03.03.01 
CONCRETO PREMEZCLADO VIGA DE 

CIMENTACION f’c=210kg/cm2 
m3 315.39 

01.01.03.03.02 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DE 

CIMENTACION 
m2 27.44 

01.01.03.03.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 

PARA VIGA DE CIMENTACION 
kg 3.13 

01.01.03.04 PLATEA  

01.01.03.04.01 
CONCRETO PLATEA  f’c=210kg/cm2 PIEDRA 67, 

4"-6" 
m3 280.90 

01.01.03.04.02 ENCOFRADO PLATEA m2 31.44 

01.01.03.04.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 

PARA PLATEA 
kg 3.13 

01.01.04 MICROPILOTES  
01.01.04.01 ENCEPADO 

01.01.04.01.01 
CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATAS 

f’c=210kg/cm2 
m3 315.39 

01.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ZAPATAS m2 27.44 

01.01.04.01.03 
ACERO CORRUGADO fy=4200kg/cm2 GRADO 60 

PARA ZAPATAS 
kg 3.13 

01.01.04.02 MICROPILOTE  

01.01.04.02.01 
MICROPILOTES TITAN (BARRAS PASIVAS 

TITAN ISCHEBECK 40-16) 
glb Var. 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2.2 Homologación de Costos 

A continuación se muestra la homologación de partidas respecto a los costos parciales, 

para las tres alternativas de cimentación, realizando un análisis en los tres casos de estudio. 

6.2.2.1 Edificio 4 Pisos 

En la tabla 68 se muestran las partidas que comprenden las tres alternativas de 

cimentación, realizando una homologación de los costos parciales, correspondiente al 

edificio de 4 pisos. 

Tabla 68 

Precio Parcial de Edificio 4 Pisos 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Económico 

De acuerdo a la homologación, se puede analizar que las partidas de concreto y acero 

representan las de mayor costo para el sistema de zapatas y platea de cimentación; mientras 

que para el sistema de micropilotes, la partida de barras TITAN 40/16 es la de mayor 

incidencia. Asimismo, se observa que los costos parciales de las partidas de concreto y 

acero son cercanas en las alternativas de platea y zapatas; sin embargo, en el caso de la 

partida de movimiento de tierras, la platea de cimentación es significativamente más 

costosa, especialmente por el volumen de relleno. 

Descripción 
Platea de 

Cimentación 

Sistema de 

Zapatas 
Micropilotes 

Excavación Masiva S/ 2,363.54 - - 

Excavación Localizada S/ 196.44 S/ 1,425.77 S/ 572.44 

Relleno S/ 13,557.37 S/ 6,542.63 S/ 1,301.33 

Eliminación S/ 4,885.20 S/ 3,069.23 S/ 1,526.17 

Nivelación y Compactación S/ 1,802.27 S/ 869.75 S/ 259.43 

Solado de Concreto Simple S/ 5,695.02 S/ 2,748.35 S/ 819.77 

Concreto Premezclado f’c=210kg/cm2 S/ 28,759.96 S/ 30,194.72 S/ 47,147.29 

Encofrado y Desencofrado S/ 5,127.00 S/ 5,889.22 S/ 1,400.63 

Acero corrugado grado 60 fy=4200kg/cm2 S/ 22,199.14 S/ 19,685.05 S/ 1,916.03 

Barras Titan Ischebeck 40/16 - - S/ 430,480.25 
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6.2.2.2 Edificio 6 Pisos 

En la tabla 69 se muestran las partidas que comprenden las tres alternativas de 

cimentación, realizando una homologación de los costos parciales, correspondiente al 

edificio de 6 pisos. 

Tabla 69 

Precio Parcial de Edificio 6 Pisos 

Descripción 
Platea de 

Cimentación 

Sistema de 

Zapatas 
Micropilotes 

Excavación Masiva S/ 2,363.54 - - 

Excavación Localizada S/ 66.02 S/ 2,162.62 S/ 684.02 

Relleno S/ 12,472.78 S/ 9,923.91 S/ 1,554.97 

Eliminación S/ 5,022.67 S/ 4,655.43 S/ 1,823.64 

Nivelación y Compactación S/ 1,802.27 S/ 1,319.25 S/ 383.07 

Solado de Concreto Simple S/ 5,695.02 S/ 4,168.72 S/ 1,210.48 

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm2 S/ 30,858.46 S/ 42,977.84 S/ 73,513.11 

Encofrado y Desencofrado S/ 4,265.29 S/ 5,849.05 S/ 1,673.62 

Acero corrugado grado 60 fy=4200kg/cm2 S/ 22,991.42 S/ 41,298.95 S/ 2,705.19 

Barras Titan Ischebeck 40/16 - - S/ 653,140.21 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Económico 

De acuerdo a la homologación, se puede analizar nuevamente que las partidas de concreto 

y acero representan las de mayor costo para el sistema de zapatas y platea de cimentación; 

mientras que para el sistema de micropilotes, la partida de barras TITAN Ischebeck 40/16 

es la de mayor costo. Por otro lado, se observa que el costo del concreto y acero para el 

sistema de zapatas es mayor que para la platea de cimentación, por una holgura 

considerable teniendo en cuenta el caso anterior. Asimismo, también se analiza que aunque 

el movimiento de tierras para la platea es el más costoso, esta alternativa resulta ser la más 

económica teniendo en cuenta todas las partidas. 
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6.2.2.3 Edificio 8 pisos 

En la tabla 70 se muestran las partidas que comprenden las tres alternativas de 

cimentación, realizando una homologación de los costos parciales, correspondiente al 

edificio de 8 pisos. 

Tabla 70 

Precio Parcial de Edificio 8 Pisos 

Descripción 
Platea de 

Cimentación 

Sistema de 

Zapatas 
Micropilotes 

Excavación Masiva S/ 2,875.58 - - 

Excavación Localizada S/ 103.51 S/ 2,539.86 S/ 1,151.13 

Relleno S/ 13,855.33 S/ 9,064.99 S/ 2,093.47 

Eliminación S/ 7,053.80 S/ 7,290.00 S/ 3,437.25 

Nivelación y Compactación S/ 2,192.71 S/ 1,936.72 S/ 784.70 

Solado de Concreto Simple S/ 6,928.79 S/ 4,168.72 S/ 2,479.59 

Concreto Premezclado f'c=210kg/cm2 S/ 38,587.00 S/ 80,690.98 S/ 153,069.83 

Encofrado y Desencofrado S/ 4,866.17 S/ 4,998.80 S/ 3,154.50 

Acero corrugado grado 60 fy=4200kg/cm2 S/ 36,568.60 S/ 76,599.33 S/ 9,189.28 

Barras Titan Ischebeck 40/16 - - S/ 1’224,689.90 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Económico 

De acuerdo a la homologación, se puede analizar que las partidas de concreto y acero 

continúan representando las de mayor costo para el sistema de zapatas y platea de 

cimentación; mientras que para el sistema de micropilotes, la partida de barras TITAN 

Ischebeck 40/16 es la más costosa. Por otro lado, el costo del concreto y acero del sistema 

de zapatas es considerablemente mayor que en la platea de cimentación, aumentando aún 

más la diferencia presentada en el edificio de 6 pisos. 
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6.2.3 Costo Directo Total 

De acuerdo a los costos parciales presentados, se calcularon los costos directos totales de 

cada alternativa de cimentación para los tres proyectos de estudio. En la tabla 71 se 

muestra un cuadro resumen con los costos obtenidos de la evaluación económica. El costo 

directo total a detalle se adjunta en los anexos “PPTO P-01”, “PPTO Z-01”, “PPTO M-

01”, “PPTO P-02”, “PPTO Z-02”, “PPTO M-02”, “PPTO P-03”, “PPTO Z-03” y “PPTO 

M-03”. 

Tabla 71 

Costo directo total por tipo de cimentación 

 Platea de 

Cimentación 
Sistema de Zapatas Micropilotes 

4 pisos S/ 87,858.82 S/ 72,840.98 S/ 404,326.00 

6 pisos S/ 88,902.46 S/ 115,474.71 S/ 632,493.20 

8 pisos S/ 117,777.25 S/ 194,124.53 S/ 1’235,137.09 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis Económico 

Según los costos directos calculados, se puede analizar que el sistema de zapatas es la 

alternativa de menor costo para el proyecto de 4 pisos. Asimismo, para los proyectos de 6 y 

8 pisos, la platea de cimentación es la alternativa que presenta menor costo. Finalmente, la 

alternativa de micropilotes resulta ser la alternativa más costosa por un considerable 

margen, principalmente debido al costo de las barras TITAN y cuya instalación se debe 

subcontratar. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

➢ En primer lugar, analizando las tres alternativas de cimentación dentro del contexto 

de los tres proyectos planteados, se puede concluir a nivel estructural que la 

alternativa de platea de cimentación es efectivamente la más óptima de diseñar. Esto 

debido a que como se mencionaba en los antecedentes previos a la investigación, al 

presentar un área en planta igual a la total del terreno, es muy probable que esta 

cumpla desde un inicio la verificación por distribución de presiones, quedando solo 

por dimensionar su peralte y la distribución del refuerzo. Caso contrario se evidenció 

por ejemplo con el sistema de zapatas, donde se requirió de un mayor número de 

iteraciones, incluso incorporar zapatas combinadas debido a que las áreas de las 

zapatas aisladas se interceptaban al aumentar su área en planta. 

Asimismo, se evidenció que el sistema de micropilotes para este tipo de proyectos, 

donde se asignarán distintos grupos de micropilotes para cada elemento vertical de la 

estructura, requiere de un análisis detallado e iterativo, ya que se debe determinar el 

número de elementos en cada grupo de micropilotes de tal forma que soliciten una 

longitud próxima (profundidad). Esto debido a que se debe garantizar que un grupo 

de micropilotes no ejerza presión sobre otro, lo cual sucede cuando presentan un 

desnivel mayor a su distancia transversal debido al bulbo de esfuerzos. No obstante, 

cabe precisar que para otro contexto, como por ejemplo edificios de mayor altura, las 

dos primeras alternativas resulten técnicamente inviables de diseñar debido a la baja 

capacidad portante del suelo. 

➢ En segundo lugar, desde el punto de vista económico, la alternativa más óptima 

respecto a este criterio resulta ser variable. Se concluye que el sistema de zapatas es 

la alternativa de cimentación más conveniente para el proyecto de 4 pisos, mientras 

que la platea de cimentación para los proyectos de 6 y 8 pisos. Se identifica también 

que al aumentar el número de pisos, el margen por el que la platea resulta ser la 

mejor opción económica, se va incrementando. Por otro lado, se concluye que la 

alternativa de micropilotes no resulta ser económicamente viable para los proyectos 

de estudio, ya que representan un costo muy por encima de las otras alternativas de 

cimentación (figura 44).  



112 

 

 

Figura 44. Costo directo total de alternativas de cimentación 

Fuente: Elaboración Propia 

➢ En tercer lugar, desde el punto de vista técnico teniendo en cuenta el plazo de 

ejecución, se concluye que el sistema de zapatas es la alternativa más óptima para el 

edificio de 4 pisos, mientras que la platea de cimentación se convierte en la mejor 

opción para los proyectos de 6 y 8 pisos. Como se observa en la figura 45, el sistema 

de zapatas presenta el menor tiempo de ejecución para el edificio de 4 pisos; sin 

embargo, este plazo incrementa considerablemente para los dos siguientes proyectos. 

Por otro lado, en el caso de la platea, si bien esta es superada por el sistema de 

zapatas en el primer caso, en los siguientes dos proyectos esta resulta ser la mejor 

opción por un considerable margen de tiempo. 
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Figura 45. Tiempo de ejecución de alternativas de cimentación 

Fuente: Elaboración Propia 

➢ En cuarto lugar, teniendo en cuenta un análisis técnico respecto a la eficiencia de las 

alternativas de cimentación, se concluye que esta es variable en función al número de 

pisos. Respecto a la platea, como se observa en las figuras 46 y 47, esta incrementa 

su eficiencia al aumentar el número de pisos; sin embargo, no necesariamente es la 

mejor opción en el escenario de 4 pisos. En cuanto al sistema de zapatas, se identifica 

que esta disminuye su eficiencia al aumentar de pisos, y de manera considerable en la 

transición del proyecto de 6 pisos al de 8 pisos. Por último, se observa que el sistema 

de micropilotes mantiene una eficiencia casi constante en los proyectos de 4 y 6 

pisos, mientras que esta se incrementa para el caso de 8 pisos.  
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Figura 46. Ratio de concreto (m3) por m2 construido  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 47. Ratio de acero (kg) por m2 construido 

Fuente: Elaboración Propia 
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➢ Finalmente, realizado el análisis técnico-económico tomando en consideración las 

variables de costo directo, tiempo de ejecución, cantidad de concreto (m3) por m2 

construido y cantidad de acero (kg) por m2 construido, se concluye que la hipótesis 

planteada respecto a si se puede reemplazar el uso de la platea de cimentación, se 

cumple solo para el caso del edificio de 4 pisos, donde se recomienda el uso del 

sistema de zapatas debido a un costo directo de S/. 15,017.84 menor que la platea de 

cimentación, un tiempo de ejecución menor por 02 días y una menor cantidad de 

acero (kg) por m2 construido (ratio de 6.42). No obstante, en los edificios de 6 y 8 

pisos se concluye que la platea de cimentación no solo resulta ser la alternativa más 

conveniente; sino incluso que al aumentar el número de pisos del proyecto esta 

opción aumenta el margen de ventaja en los criterios mencionados, presentando un 

menor costo directo (S/.88,902.46 y S/.117,777.25 respectivamente), un menor 

tiempo de ejecución (30 días y 44 días respectivamente) y una menor cantidad de 

acero (kg) por m2 construido (ratio de 5.00 y 5.97 respectivamente). Caso contrario, 

el sistema de zapatas disminuye su eficiencia en dichos criterios conforme aumentó 

la altura de los proyectos. Por otro lado, respecto al sistema de micropilotes, esta 

alternativa resulta ser económicamente desfavorable debido a su alto costo directo 

respecto a las otras alternativas, principalmente por la gran cantidad de acero (kg) 

que demanda en los tres casos propuestos. Por ello, se concluye como la opción de 

cimentación más desfavorable. 

7.2 Recomendaciones 

➢ En primer lugar, respecto al tamaño y peso del proyecto, se recomienda analizar el 

uso de micropilotes para un edificio mayor a 8 pisos, ya que si bien el presente 

estudio concluyó dicha alternativa como la más desfavorable; en proyectos de mayor 

peso o número de pisos, las alternativas de cimentación superficial resultarían 

técnicamente inviables de diseñar, por lo que solo se podría utilizar cimentación 

profunda. En este sentido, esta alternativa de cimentación se convertiría más bien en 

una solución para cimentar estructuras de gran peso en suelos de baja capacidad 

portante. 

➢ En segundo lugar, respecto al diseño de micropilotes, se recomienda continuar la 

línea de investigación teniendo en cuenta la capacidad de los micropilotes por punta, 

donde no solo se transmitan los esfuerzos mediante la fricción lateral. Para ello, se 
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debe situar la investigación en un suelo donde se tenga conocimiento de la 

proximidad del estrato rocoso, el cual permita cimentar los micropilotes. De esta 

manera, se podría optimizar el dimensionamiento de los micropilotes, y verificar si 

su rendimiento se podría asemejar más al de las alternativas de cimentación 

superficial. 

➢ En tercer lugar, respecto al tipo de suelo, se recomienda continuar con la línea de 

investigación en escenarios aún más desfavorables, como por ejemplo en estratos con 

presencia del nivel freático; donde se pueda corroborar si las alternativas de 

cimentación superficial continuarían siendo técnicamente viables de diseñar o 

determinar el incremento de costo en el que se incursionaría con dicho cambio 

respecto a los resultados del presente estudio. En este sentido, se continuaría 

aportando con índices de costos o ratios referenciales que permitan proyectar la 

rentabilidad de proyectos situados en suelos con otras condiciones. 

➢ En cuarto lugar, respecto a la ubicación del proyecto, se recomienda continuar con la 

línea de investigación en otras zonas de expansión al sur de lima (Lurín, Punta 

Hermosa, Pucusana, Punta Negra, San Bartolo y Santa María), donde la demanda de 

viviendas multifamiliares es cada vez mayor, por lo cual se requerirá edificaciones de 

mayor altura y mayor carga a la actualidad. Esto continuaría con el aporte a los 

proyectos de edificación que se realizarán más adelante, permitiendo comparar los 

resultados por cada zona según la variación de las características del suelo.  

➢ Finalmente, respecto al número de sótanos, se recomienda continuar la línea de 

investigación utilizando como variable el uso de sótanos para los edificios de 6 y 8 

pisos. Si bien es cierto que en la investigación se concluye que para esta cantidad de 

pisos es recomendable el uso de platea de cimentación, con la incorporación de 

sótanos se hubiera analizado con una capacidad portante mayor debido a una mayor 

profundidad. En este sentido, el sistema de zapatas podría resultar la alternativa más 

favorable en el análisis técnico-económico, lo cual quedaría a evaluación. 
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9 ANEXOS 

(Proyecto de 4 Pisos) 

o (E-01) Casco Estructural – Proyecto 04 pisos 

o (P-01) Platea de Cimentación – Proyecto 04 pisos 

o (DG P-01) Diagrama de Gantt de Platea de Cimentación – Proyecto 04 pisos 

o (PPTO P-01) Presupuesto de Platea de Cimentación – Proyecto 04 pisos 

o (Z-01) Sistema de Zapatas – Proyecto 04 pisos 

o (DG Z-01) Diagrama de Gantt de Sistema de Zapatas – Proyecto 04 pisos 

o (PPTO Z-01) Presupuesto de Sistema de Zapatas – Proyecto de 04 pisos 

o (M-01) Micropilotes – Proyecto 04 pisos 

o (DG M-01) Diagrama de Gantt de Micropilotes – Proyecto de 04 pisos 

o (PPTO M-01) Presupuesto de Micropilotes – Proyecto de 04 pisos 

(Proyecto de 6 Pisos) 

o (E-02) Casco Estructural – Proyecto 06 pisos 

o (P-02) Platea de Cimentación – Proyecto 06 pisos 

o (DG P-02) Diagrama de Gantt de Platea de Cimentación – Proyecto de 06 pisos 

o (PPTO P-02) Presupuesto de Platea de Cimentación – Proyecto 06 pisos 

o (Z-02) Sistema de Zapatas – Proyecto 06 pisos 

o (DG Z-02) Presupuesto de Sistema de Zapatas – Proyecto 06 pisos 

o (PPTO Z-02) Presupuesto de Sistema de Zapatas – Proyecto 06 pisos 

o (M-02) Micropilotes – Proyecto 06 pisos 

o (DG M-02) Diagrama de Gantt de Micropilotes – Proyecto 06 pisos 

o (PPTO M-02) Presupuesto de Micropilotes – Proyecto de 06 pisos 

(Proyecto de 8 Pisos) 

o (E-03) Casco Estructural – Proyecto 06 pisos 

o (P-03) Platea de Cimentación – Proyecto 06 pisos 

o (DG P-03) Diagrama de Gantt de Platea de Cimentación – Proyecto de 06 pisos 

o (PPTO P-03) Presupuesto de Platea de Cimentación – Proyecto 06 pisos 

o (Z-03) Sistema de Zapatas – Proyecto 06 pisos 

o (DG Z-03) Presupuesto de Sistema de Zapatas – Proyecto 06 pisos 

o (PPTO Z-03) Presupuesto de Sistema de Zapatas – Proyecto 06 pisos 

o (M-03) Micropilotes – Proyecto 06 pisos 
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o (DG M-03) Diagrama de Gantt de Micropilotes – Proyecto 06 pisos 

o (PPTO M-03) Presupuesto de Micropilotes – Proyecto de 06 pisos 

• (APU) Análisis de Precios Unitarios 

• Espectros de Pseudo-Aceleraciones 

o (Sa-01) Espectro de Pseudo-Aceleraciones – Proyecto 04 Pisos 

o (Sa-02) Espectro de Pseudo Aceleraciones – Proyecto 06 Pisos 

o (Sa-03) Espectro de Pseudo Aceleraciones – Proyecto 08 Pisos 

• Resumen de Resultados de Diseño 

o (DP-01) Resumen de Diseño de Platea de Cimentación – Proyecto 04 Pisos 

o (DP-02) Resumen de Diseño de Platea de Cimentación – Proyecto 06 Pisos 

o (DP-03) Resumen de Diseño de Platea de Cimentación – Proyecto 08 Pisos 

o (DZ-01) Resumen de Diseño de Sistema de Zapatas – Proyecto 04 Pisos 

o (DZ-02) Resumen de Diseño de Sistema de Zapatas – Proyecto 06 Pisos 

o (DZ-03) Resumen de Diseño de Sistema de Zapatas – Proyecto 08 Pisos 

o (DM-01) Resumen de Diseño de Micropilotes – Proyecto 04 Pisos 

o (DM-02) Resumen de Diseño de Micropilotes – Proyecto 06 Pisos 

o (DM-03) Resumen de Diseño de Micropilotes – Proyecto 08 Pisos 

• (Plateas SAFE) Dimensionamiento en planta de plateas en SAFE 

• (EMS) Estudio de Mecánica de Suelos 


