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RESUMEN 

En el país es poco común el uso de energías renovables, por ello es importante que se 

difundan las tecnologías asociadas al uso de este tipo de recursos. 

La energía geotérmica superficial es un recurso que se puede aprovechar prácticamente en 

toda la corteza terrestre, no proporciona una cantidad de energía elevada, pero si tiene 

aplicaciones que reducen la producción de CO2 (por sistemas de calefacción) y el consumo 

de energía. 

En la investigación se analizan los sistemas geotérmicos de baja entalpia, específicamente 

las cimentaciones termoactivas, las cuales consisten en incorporar el intercambiador de calor 

en la estructura de la cimentación, esto aunado a la bomba de calor y el sistema de 

distribución constituye un uso importante de la energía geotérmica somera en los sistemas de 

calefacción de edificaciones. 

Para desarrollar las cimentaciones termoactivas es necesario realizar estudios previos tales 

como, estudio de características geotécnicas y térmicas del suelo, hidrogeología y geología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palabras clave: cimentación termoactiva, geotermia somera, pilotes, bomba de calor, 

sistema de distribución de calor, intercambiador de calor. 
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ABSTRACT 

The use of renewable energies is rare in the country, so it is important that the technologies 

associated with the use of this type of resources be disseminated. 

Surface geothermal energy is a resource that can be used practically throughout the earth's 

crust, it does not provide a high amount of energy but it does have applications that reduce 

CO2 production (by heating systems) and energy consumption. 

The research analyzes low enthalpy geothermal systems, specifically thermoactive 

foundations, which consist of incorporating the heat exchanger in the foundation structure, 

this together with the heat pump and the distribution system constitutes an important use of 

shallow geothermal energy in building heating systems. 

To develop thermoactive foundations it is necessary to carry out previous studies such as a 

study of the geotechnical and thermal characteristics of the soil, hydrogeology and geology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keywords: thermoactive foundation, shallow geothermal, piles, heat pump, heat distribution 

system, heat exchanger 



6 / 78 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

DEDICATORIA ..................................................................................................................... 2 

AGRADECIMIENTOS .......................................................................................................... 3 

RESUMEN ............................................................................................................................. 4 

ABSTRACT ........................................................................................................................... 5 

TABLA DE CONTENIDO .................................................................................................... 6 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................ 9 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................ 10 

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 12 

1.3. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................ 13 

1.4. JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................... 20 

1.5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS ..................................................................................... 20 

1.5.1. HIPÓTESIS ........................................................................................................ 20 

1.5.2. OBJETIVO .......................................................................................................... 20 

1.5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .............................................................................. 20 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO .................................................................................... 21 

2.1.Energía geotérmica ..................................................................................................... 21 

2.2.1.Usos de energía geotérmica en edificaciones ...................................................... 21 

2.3. Tipos de Energía Geotérmica ..................................................................................... 23 

2.3.1. Energía Geotérmica de baja entalpia (Geotermia Somera) ................................. 23 

2.3.2. Energía geotérmica profunda............................................................................... 24 

2.4. Sistemas geotérmicos de baja temperatura ................................................................. 24 

2.4.1. Sistemas de circuito abierto ................................................................................. 28 

2.4.2. Sistemas de circuito cerrado ................................................................................ 31 

2.4.3. Partes de la cimentación termoactiva .................................................................. 34 



7 / 78 

 

 

2.5. Condiciones locales para el uso de geotermia ............................................................ 35 

2.5.1. Propiedades del suelo .......................................................................................... 35 

2.5.2. Características térmicas del suelo ........................................................................ 37 

2.6. Usos de la energía geotérmica en edificaciones a nivel mundial ............................... 38 

2.7. Situación actual del uso de cimentaciones termoactivas u otro tipo de aprovechamiento 

geotérmico en edificaciones en Perú ................................................................................ 40 

2.8. Oportunidades para el aprovechamiento geotérmico en el Perú ................................ 41 

2.8.1. Desarrollo económico (Demanda de energía en Perú) ........................................ 41 

2.8.2. Disponibilidad del recurso geotérmico ................................................................ 42 

2.9. Mapa de regiones geotermales en Perú ...................................................................... 46 

CAPITULO III  METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE MATERIALES .............................. 49 

3.1. Nivel de investigación ............................................................................................... 49 

3.2. Tipo de investigación................................................................................................. 49 

3.3. Procedimiento: ........................................................................................................... 49 

CAPITULO IV  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ....................................................... 50 

4.1. Pautas para la implementación de cimentaciones termoactivas en Perú ................... 50 

4.1.1. Estudios Previos ................................................................................................. 50 

4.1.2. Confort térmico en la edificación ........................................................................ 52 

4.1.3. Zona Bioclimática de Estudio .............................................................................. 53 

4.1.4. Tipo de envolvente según edificación ................................................................. 54 

4.1.5. Balance de energía térmica .................................................................................. 54 

4.1.6. Cálculo de la demanda térmica ............................................................................ 56 

4.1.7. Calor obtenido del suelo ...................................................................................... 56 

4.1.8. Bomba de calor .................................................................................................... 57 

4.1.9. Simulación de la cimentación .............................................................................. 57 

4.2. Diseño de cimentación termoactiva ............................................................................ 58 



8 / 78 

 

 

4.2.1. Tiempo de operación ........................................................................................... 60 

4.2.2. Campos de temperatura cercanos al sistema de cimentación termoactiva .......... 60 

CAPITULO V  CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................ 61 

5.1. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 61 

5.2. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 62 

REFERENCIAS ................................................................................................................... 63 

ANEXOS .............................................................................................................................. 66 

Anexo 01: Ubicación de provincias por zonas bioclimáticas ........................................... 66 

Anexo 02: Tipo de muro ................................................................................................... 69 

Anexo 03: Transmitancia térmica del proyecto ................................................................ 73 

Anexo 04:  Cimentación por pilotes ................................................................................. 75 



9 / 78 

 

 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 Áreas de exploración de energía geotérmica (A mayo de 2016) ............................. 44 

Tabla 2 Características para evaluar el potencial térmico de terrenos más comunes ........... 52 

Tabla 3. Valores de temperatura de ambientes interiores en edificaciones .......................... 53 

Tabla 4. Características según zona bioclimática ................................................................. 53 

Tabla 5. Valores de temperatura del ambiente exterior y humedad relativa media ............. 54 

Tabla 6. Valores de extracción de calor................................................................................ 56 



10 / 78 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Principio de superposición de funciones G para sistemas TAF ............................. 15 

Figura 2 Grafica de relación de la temperatura y tiempo ..................................................... 18 

Figura 3 Registro de la lectura de las pruebas ...................................................................... 19 

Figura 4 Resumen piramidal del uso de la energía geotérmica en diferentes sectores ......... 22 

Figura 5 Estructura interna de la tierra ................................................................................. 23 

Figura 6 Figura de Campo geotérmico de baja temperatura ................................................. 24 

Figura 7 Aplicación de la energía Geotérmica con rangos de temperatura de utilización. .. 25 

Figura 8 Esquema de funcionamiento de una bomba de calor ............................................. 26 

Figura 9 Bomba de calor agua/agua ..................................................................................... 27 

Figura 10 Clasificación de Sistemas Geotérmicos mediante bombas de calor .................... 27 

Figura 11 Sistema Geotérmico de lazo abierto ..................................................................... 28 

Figura 12. Sistema horizontal de lazo abierto (Caso piscina) .............................................. 29 

Figura 13. Pozo único con re-inyección en superficie drenante ........................................... 29 

Figura 14. Pozo único con re-inyección ............................................................................... 30 

Figura 15. Pozo doble con re-inyección en profundidad ...................................................... 31 

Figura 16. Esquema simplificado de un sistema de lazo cerrado......................................... 31 

Figura 17. Sistemas horizontales de lazo cerrado: a) convencional, b) con espirales tipo 

“slinky” y c) en zanja ............................................................................................................ 32 

Figura 18. Sistema de cimentaciones energéticas fuente. ..................................................... 33 

Figura 19. Tubos intercambiadores de calor integrados en un pilote para cimentación. ...... 33 

Figura 20. Funcionamiento bomba de calor (Dimplex, 2005) ............................................. 34 

Figura 21Propiedades de diferentes tipos de suelos ............................................................. 35 

Figura 22 Curva característica de succión en el suelo .......................................................... 36 

Figura 23 Registro anual de la temperatura del suelo .......................................................... 37 

Figura 24 Países con más utilización de energía Geotérmica ............................................... 40 

Figura 25 Incremento de la producción de energía (GWh) en Perú 2001-2012. Modificado 

de las estadísticas de GART-OSINERGMIN e INEI, 2012 ................................................. 42 

Figura 26 Mapa de Potencial Geotérmico en el Perú ........................................................... 43 

Figura 27 Mapa de regiones geotermales en Perú. ............................................................... 48 

Figura 28 Esquema de un sistema geotérmico de baja entalpía ........................................... 55 



11 / 78 

 

 

Figura 29. Curva de rendimiento de equipo WVH-24V1DA ............................................... 57 

Figura 30 Sistema de pilotes termoactivos para calefacción y climatización ...................... 59 

Figura 31. Tubos intercambiadores de calor integrados en cimentación termoactiva .......... 59 



12 / 78 

 

 

 
CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales sectores que contribuye a la contaminación del ambiente es el de 

construcción. Los impactos negativos que genera la construcción, de forma directa o 

indirecta, causa grande estragos en el equilibrio del medioambiente. Estos impactos se 

clasifican en tres categorías: sobre el ecosistema, sobre la comunidad y sobre los recursos 

naturales. 

El impacto de la construcción sobre los recursos naturales, se da durante el proceso 

constructivo. Según Shen et al (2005), la construcción utiliza recursos como la energía, 

agua, suelo y materiales en un gran volumen. 

El excesivo uso de recursos no renovables conlleva al agotamiento de los mismos. Por 

ello es importante que se investigue y apueste por alternativas de uso de recursos y energía 

menos agresivas con el medioambiente. 

En la búsqueda de estas soluciones que aporten al cuidado del medioambiente se puede 

encontrar a la energía geotérmica, la cual es una energía renovable que básicamente se 

obtiene por el aprovechamiento del calor interno de la Tierra. 

La energía geotérmica puede ser aprovechada de acuerdo a la profundidad a la que se le 

obtenga. A mayor profundidad, mayor será la energía geotérmica que se pueda obtener. 

Sin embargo, a mayor profundidad también se incrementa el costo de extracción de la 

energía geotérmica. 

La energía geotérmica profunda se puede encontrar desde los 400 hasta los 4000 m de 

profundidad, en este caso la temperatura del agua puede alcanzar hasta 130ºC. La energía 

geotérmica somera o de baja entalpia se obtiene a profundidades menores a los 400m, en 

este caso la energía aumenta aproximadamente 3ºC cada 100 m de profundidad. La 

extracción de la energía geotérmica somera permite obtener agua caliente a temperatura 

optima (bomba de calor geotérmica), calefacción y refrigeración en edificaciones. 

La energía geotérmica somera o de baja entalpia puede ser aprovechada mediante la 

aplicación de un circuito intercambiador de calor geotérmico adosado a la estructura de 

la cimentación termoactiva. 

A nivel mundial existen diversas investigaciones y aplicaciones de la energía geotérmica 

mediante las cimentaciones termoactivas. Sin embargo, en el Perú este campo aún no está 
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muy extendido, por lo que se considera importante investigar sobre el procedimiento y 

pautas adecuadas para la aplicación de cimentaciones termoactivas a fin de fomentar el 

uso de esta energía renovable en proyectos de edificación. 

¿La implementación de una guía para la aplicación de cimentaciones termoactivas en 

Perú fomentará el aprovechamiento de energía geotérmica de baja entalpia en 

edificaciones? 

1.3. ESTADO DEL ARTE 

- Matamala (Chile – 2015), en su tesis titulada “Diseño de estructura de fundación 

termoactiva como suministro de calor para un edificio habitacional utilizando 

geotermia”, presenta como objetivo el diseño de un sistema geotérmico con baja 

temperatura el cual estará integrado en el sistema de fundaciones con el fin de 

producir calor en un edificio habitacional formado por 48 departamentos. Siendo una 

investigación de tipo analítica descriptiva, en la cual se realizaron diferentes estudios 

hidro geográficos, geológico, geotécnicos y termodinámicos, se concluye que, el 

diseño adecuado es cerrado y conforma de U, la cual ayuda a lograr un confort térmico 

de acuerdo a la normativa. 

-Martínez (España – 2015), en su tesis doctoral titulada “Evaluación del 

comportamiento mecánico de estructuras de hormigón armado utilizadas como 

elementos termoactivos”, presenta como objetivo el estudio de las edificaciones que 

se puedan presentar en estructuras de hormigón armado, las cuales serán utilizadas 

como estructuras temoactiva, las cuales se encuentran basadas en energía renovable. 

Siendo una investigación de tipo experimental la cual utilizó diferentes probetas de 

hormigón sometidas a temperaturas de 20 °C, 40 °C, 70 °C y 100 °C, en la cual se 

sometió a prueba la resistencia, compresión y adherencia. La investigación concluye 

que, el incremento de temperatura provoca un descenso de las propiedades mecánicas 

del hormigón. 

 

 
-Barba (México – 2018), en su tesis de maestría titulada “Comportamiento de 

estructuras termo activas teniendo énfasis en pilas de energía”, presenta como 

objetivo estudiar el funcionamiento de las estructuras termoactivas y los principales 
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desafíos que se presentan para la implementación en proyectos futuros. Siendo una 

investigación de tipo descriptiva, en la cual se implementó una evaluación numérica 

del comportamiento termo -mecánico de las pilas de energía, se concluyó que, las 

estructuras termoactivas son altamente eficientes y reducen el impacto ambiental en 

cuanto a una creciente demanda de energía utilizada para el acondicionamiento de 

espacios y calentamiento de agua, además, se comprobó que los cabios de temperatura 

producen redistribuciones de carga en las pilas. 

 Planificación para la revisión bibliográfica 

La búsqueda bibliográfica se desarrolló empleado la base de datos de; Scopus y 

Web of science. Para la elaboración de la búsqueda se emplea las siguientes 

palabras: 

• “Therno active” 

• “Foundations” 

Caso 1 

Bryng Chang y Moncef, (2018), análisis de cimentaciones termoativas para 

edificios de oficinas. 

 Motivación 

Los empleos de bombas de calor con la implementación de edificios han sido 

empleadas ampliamente con el objetivo de lograr el enfriamiento o el 

calentamiento de edificaciones sin embargo la implementación de estos 

sistemas presentan costos elevados en función a la elaboración de perforaciones 

de tipo vertical. Se implementan alternativas para lograr la reducción de costos 

de instalación, los TAF son pilas de energía o térmicas las cuales realizan las 

integraciones de tuberías de intercambiados de calor en función a un circuito de 

tierra en el interior de los cimientos para lograr realizar las variaciones de la 

temperatura 

 Metodología 

 
La metodología que se emplea en la investigación se desarrolla en función G en 

pilotes de cimientos, elaborada de manera escalonada con el objetivo de modelar 

de manera correcta el rendimiento térmico de los GSHP y TAF. 
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 Pasos 

Paso 1 

Elaboración de cálculo para realizar las comparaciones en función a G, para el 

efecto de la temperatura del aire interior, la temperatura del aire localizado en el 

interior produce afectaciones sobre el rendimiento térmico del piso de losa 

localizada en la parte superior del dominio junto con pilotes TAF. Las 

interacciones térmicas se deben de ajustar a la aplicación de un cálculo en función 

G específico para los sistemas de TAF en principio de la superposición. 

 

Figura 1 Principio de superposición de funciones G para sistemas TAF 
Fuente: Bryng Chang & Moncef (2018) 

Paso 2 

Elaboración del análisis comparativo de funciones G, EL cálculo se desarrolla 

empleando el principio de superposición para un sistema TAF con una pila térmica 

empleando 3D soluciones numéricas. 

Paso 3 

Elaboración del análisis de validación, se realiza la validación de los resultados 

recopilados de las pruebas de campo elaborados en los pilotes térmicos para un 

edificio de ocho pisos en Denver recolectados durante un periodo de dos años en 

las cuales se evalúan las respuestas térmicas y mecánicas de los pilotes TAF. 
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Paso 4 

Se realiza el análisis de la sensibilidad en la cual se evalúan la temperatura del aire 

interior en las funciones G para cimentaciones termoactivas. 

Paso 5 

Aplicaciones en edificios de oficinas de tamaño medio, y en tres condiciones 

climáticas diferentes Chicago, Nueva York y Boulder, el análisis compara la 

eficiencia energética y la rentabilidad de un sistema TAF con los sistemas 

convencionales de calefacción y refrigeración, incluidos los sistemas de volumen 

de aire variable (VAV), bombas de calor de fuente terrestre (GSHP) con 

perforaciones. 

Paso 6 

Elaboración de un enfoque de modelado, se considera para los sistemas GSHP y 

TAF, incluidos los intercambiadores de calor acoplados al suelo conectados a 

bombas de calor de agua a agua, se realiza sistemas que modelan los sistemas 

centrales de refrigeración y calefacción para proporcionar fuentes de energía 

auxiliar para poder preservar la comodidad dentro del edificio durante todo el año. 

 Conclusiones 

El análisis realizado de sensibilidad concluye que as funciones de TAF se pueden 

ver afectadas de forma significativa en la relación con los aspectos de base y los 

ajustes de la temperatura del aire interior del edificio. 

El rendimiento de las pilas térmicas de poca profundidad es más sensible con los 

ajustes de temperatura interior a las pilas térmicas más profundas. 

Los resultados de las muestras de os sistemas TAF con pilotes de cimentación de 

diámetro pequeño son más sensibles a las variaciones en la temperatura del aire 

interior en comparación con los pilotes de diámetro mayor. 

El procedimiento de cálculo de la función G se ha utilizado para comparar el 

consumo energético anual de un edificio de oficinas mediano prototípico 

acondicionado con TAF, GSHP y VAV para tres climas de EE. UU. Se encontró 

que tanto los TAF como los GSHP requieren entre un 57% y un 63% menos de 

energía primaria que los sistemas VAV para calentar y enfriar el edificio de 

oficinas en todos los climas de EE. UU. 
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Caso 2: 

Portillo Arreguin, Lopez Acosta, Barba Galdamez, y Sanchez (2018), 

Determinación de las propiedades térmicas de los suelos a partir del método de la 

aguja. 

• Motivación 

La energía geotérmica de baja temperatura proporciona energías robustas, 

descentralizadas y renovables que son de fuentes para ciudades. La aplicación de 

conocimientos de las propiedades térmicas que presentan el suelo son 

fundamentales para desarrollar la elaboración de diseños y los análisis de 

proyectos de ingeniería en los cuales se incorporan los flujos de calor por medio 

de sistemas de transición subterráneos 

• Metodología 

La metodología que desarrolla la investigación es la aplicación de método de 

transición de aguja sencilla y la elaboración de análisis de datos mediante la 

aplicación del método simplificados. 

• Pasos 

Paso 1 

Fase de prueba 

El desarrollo de la prueba se desarrolla en dos etapas: 

• La primera fase se realiza el proceso de calentamiento en la cual se inserta la 

aguja en la muestra de suelo y esta permanece durante un periodo de 15 minutos 

hasta que logre alcanzar un equilibrio térmico seguidamente se aplica una corriente 

eléctrica la cual induce la inyección de calor de manera constante y se genera un 

incremento de temperatura, se deben de realizar registros. 

• La fase segunda es en la que se genera la recuperación o fase de enfriamiento, 

en esta fase se realiza la desconexión de la fuente de calor y se debe de realizar el 

registro de la reducción de la temperatura en función al tiempo. 
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Figura 2 Grafica de relación de la temperatura y tiempo 

Fuente Portillo Arreguin, Lopez Acosta, Barba 

Galdamez, & Sanchez (2018) 

Paso 2 

Pruebas preliminares ejecutadas 

• Localización y características de las muestras; se realizan en función a cuatro 

muestras cilíndricas son recogidas de distintos puntos localizados a diferentes 

profundidades. 

Empleo del equipo 

• Se emplea una aguja del modelo KD2 Pro, está compuesto por un sensor de 

aguja sencilla TR-1; el sensor debe de pasar por una prueba de cinco minutos para 

poder realizar la recopilación de 60 lecturas. 

Calibración 

• El equipo cuenta con un bloque de silicón epóxico la cual contiene una 

conductividad térmica de 0.99 Wm-1° C-1, de la misma forma la calibración puede 

ser realizada empleando glicerina anhidra al 99% la cual cuenta con una 

conductividad eléctrica de 0.286 Wm-1°C-1. 

Aplicación y evaluación de resultados 

• Las aplicaciones de los resultados recopilados se desarrollan en función a la 

siguiente figura. 
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Figura 3 Registro de la lectura de las pruebas 

Fuente: Portillo Arreguin, Lopez Acosta, Barba Galdamez, y 

Sanchez (2018) 

Conclusiones 

• La conductividad eléctrica es un parámetro fundamental para realizar la 

elaboración de diseños de estructuras termoactivas. 

• La determinación de los procedimientos de conductividad térmica es 

procedente de las muestras arcillosas localizados en el Lago Texococo. 

• La aplicación del método transitorio de la aguja sencilla repercute de manera 

favorable debido a la sencillez de los procedimientos y duraciones cortas; debe de 

realizarse 

• La conductividad eléctrica que se obtuvo tras la elaboración del ensayo de 

conductividad elaborado en la muestra arcillosa procedente del suelo del ex Lago 

Texococo fue de 0.748 Wm-1°C-1, el valor que se obtuvo es baja por consecuencia 

de alta presencia de agua presente en las muestras de los suelos. 



 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Tradicionalmente la energía se obtiene de combustibles fósiles, por su forma de 

extracción estos son, mayormente, altamente contaminantes. Por otro lado, los 

precios de estos recursos no renovables varían de forma inesperada. 

Es importante que se apueste por el uso de energías renovables, ya que estas 

permiten hacer un uso adecuado de los recursos sin impactos ambientales 

negativos a gran escala. En esta investigación se toca el caso puntual de 

aprovechamiento de energía geotérmica de baja entalpia aplicando cimentaciones 

termoactivas, se brindan las bases para futuros proyectos teniendo en cuenta una 

recopilación de información pertinente sobre el tema y se establece el 

procedimiento a seguir. 

Es importante contar con una guía que resuma el procedimiento para llevar a cabo 

una cimentación termoactiva, puesto que mucho de este conocimiento se 

encuentra en otros idiomas y no es de libre acceso. 

1.5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

1.5.1. HIPÓTESIS 

La implementación de una guía de aplicación de cimentaciones 

termoactivas fomentará el aprovechamiento de energía geotérmica de baja 

entalpia en edificaciones. 

1.5.2. OBJETIVO 

Implementar una guía de aplicación de cimentaciones termoactivas que 

fomente el aprovechamiento de energía geotérmica de baja entalpia en 

edificaciones.  

1.5.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar una cimentación termoactiva en Perú, tomando como ejemplo 

su implementación en otras partes del mundo. 

- Establecer pautas a seguir para la implementación de estos sistemas 

según el potencial térmico del Perú. 



 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Energía geotérmica 

Es la cual yace almacenada bajo la superficie terrestre y que puede ser 

aprovechada por el hombre. Está en forma de calor la cual se puede encontrar en 

géiseres, aguas termales, fumarolas y volcanes respectivamente. Considera 

también como una fuente de energía renovable. 

2.2.1. Usos de energía geotérmica en edificaciones 

 

 Calefacción con bomba de calor geotérmica en suelo radiante 

La combinación de ambos genera una climatización de comodidad elevada, 

invisible, limpia sin obligación de acumular combustibles y sin la presencia de 

olores, por otro lado, el uso de la misma es de manera sencilla, regulación 

amplia lo cual lo convierte en un sistema competente para alguna construcción 

o vivienda. Frente a la instalación de la misma crea refrigeración durante la 

temporada de verano y calefacción durante la temporada de invierno. Además 

de otros usos como el poder calentar el agua de alguna piscina. 

Calefacción con bombas de calor geotérmicas 

En Europa la gran mayoría de este tipo de bombas se encuentran calibradas con 

el fin de brindar carga fundamental de calefacción y son los combustibles fósiles 

lo que cubren los picos de los mismos. Es entonces que las horas/año de marcha 

sobresalen las 6.000 a plena carga como suelen ocurrir en países nórdicos. 

 Calefacción de recintos 

En este tipo de aplicación en 2010, utilizada en cuanto a energía utilizada y 

capacidad instalada, ascienden 5.391 MWt y 62.984 TJ/año respectivamente, la 

cuales dan muestra de incrementos del 24% y 14% durante el 2005. Los cuales 

correspondería a la técnica de calefacción congregada. 

 Otros usos 

También suelen ser aplicados para la esterilización de recipientes, sustracción 

de sustancia químicas, destilación de agua dulce, granjas de animales, cultivo 

de alga espirulina y desalinización. 
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Figura 4 Resumen piramidal del uso de la energía geotérmica en diferentes sectores 
Fuente: Giner Mora (2013). 

Desde del centro de la tierra hasta la superficie de la misma está constituida por tres 

capas las cuales tienen temperaturas decrecientes, las cuales se detallan: 

- El Núcleo, Es la parte central de la tierra constituida por metales hierro y níquel 

principalmente, estos metales se encuentran en estado sólido con altas 

temperaturas y presiones, las temperaturas alcanzan los 4200°C (Millones 

Jáuregui) 

- El Manto, constituye la mayor parte de la tierra y formada por metales sólidos 

como el magnesio y silicato de sodio de hierro, su temperatura oscila entre los 

3000 °C hasta los 1000°C (Millones Jáuregui) 

- La Corteza, está formada por silicatos como el cuarzo y el feldespato, su 

temperatura oscila entre los 1000°C desde el manto hasta los 15 a 20°C de la 

superficie terrestre. (Zapata Ojeda, 2019) 

El calor interno de la tierra se origina de los hechos siguientes: 

 Desintegración de isopos radioactivos, se encuentran en la corteza y en el 

manto, constituido primordialmente por uranio 235, 238; torio 282 y potasio 

40. 

 Calor inicial, la cual se liberó desde la formación del planeta (4500 millones 

de años) y que hasta la actualidad está llegando a la superficie. 
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 Cristalización del núcleo, el núcleo externo constituido por líquido se está 

cristalizando continuamente; y en la zona de transformación con el núcleo 

interno constituido por sólidos, se libera calor (LLopis Trillo & Rodrigo 

Angulo, 2008) 

 

Figura 5 Estructura interna de la tierra 
Fuente: Site Geothermie-Perspectives de l’ADEME et du BRGM 

 

2.3. . Tipos de Energía Geotérmica 

2.3.1. Energía Geotérmica de baja entalpia (Geotermia Somera) 

La geotermia somera hace referencia al calor almacenado en muy poca profundidad 

yaciente en aguas subterráneas, rocas y suelos. Este calor generalmente se encuentra 

con bajas temperaturas. También se le conoce con otros nombres tales como energía 

geotérmica somera, geo intercambio, etc. Este tipo de energía se extrae a través de: 

- Colectores geotérmicos 

- Sondas geotérmicas verticales 

- pozos de agua subterránea o pilotes geotérmicos 
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En el uso energético de este tipo de geotermia es posible solo a través de bombas 

de calor, el cual consiste en que en un trabajo técnico es posible aumentar el nivel 

de temperatura. (Stober, Fritzer, Obst, Agemar, & Schulz, 2017) 

2.3.2. Energía geotérmica profunda 

Esta energía se extrae desde los 400 hasta los 4000 metros de profundidad. 

El uso energético de este tipo de energía es a través de pozos profundos, pueden ser 

utilizados de fluidos calientes directamente, es decir sin aumentar el nivel de 

temperatura. (Stober, Fritzer, Obst, Agemar, & Schulz, 2017) 

2.4. Sistemas geotérmicos de baja temperatura 

Estas son aprovechables en aquellas zonas más extensas que las preliminares. Como 

es el caso de cuencas sedimentarias como consecuencia al gradiente geotérmico 

Las temperaturas de los fluidos suelen estar 60 a 80 °C respectivamente. En Francia 

como Islandia son utilizadas en la calefacción de hogares. 

 

Figura 6 Figura de Campo geotérmico de baja temperatura 
Fuente: Giner Mora (2013). 

La aplicación de un fluido geotermal se da de acuerdo a su entalpia o también llamado 

contenido en calor. A Continuación, las más importantes aplicaciones de la Energía. 

Geotérmica los cuales están divididos en cuatro intervalos de Tº: 

 Muy baja 

 Baja 

 Media 

 Alta temperatura 
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Figura 7 Aplicación de la energía Geotérmica con rangos de temperatura de utilización. 

Fuente: Giner Mora (2013). 

 

 Bomba de calor 

La bomba de calor no es más que una maquinaria térmica la cual nos permite 

hacer transferencia de energía en forma de calor según se requiera de un 

determinado ambiente a otro. Un claro ejemplo podemos ver en los sistemas 

de aire acondicionado comunes muchas veces en hogares. 

Para poder realizar la transferencia de energía a través de calor es preciso de 

una aportación de trabajo, esto conforme a la segunda Ley de la 

Termodinámica la que nos indica que el calor se conduce de forma espontánea 

de un foco caliente a uno frio, y no al revés esto hasta que finalmente sus 

temperaturas sean iguales. 
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Figura 8 Esquema de funcionamiento de una bomba de calor 

Fuente: Giner Cristóbal (2013). 

Tipos de Bombas de calor convencionales: 

a) Bomba de calor aire/aire 

En este tipo de bomba el calor que se obtiene del aire se transporta de 

manera inmediata al aire del recinto que debe calentarse. 

b) Bomba de calor aire/agua 

En este tipo de bomba el calor se obtiene del aire para luego 

transferirse a un circuito de agua. Este a su vez suministrará: 

- Radiadores 

- Un suelo radiante/refrescante 

- Ventiloconvectores 

- Un suelo/techo 

c) Bomba de calor agua/agua 

Aquí se adquiere calor de un respectivo circuito de agua el cual está en 

contacto con un determinado elemento capa freática, tierra el cual a su 

vez generará calor con el fin de transferir a otro determinado circuito 

de agua como en el caso anterior. 
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Figura 9 Bomba de calor agua/agua. 

Fuente: Giner Mora (2013). 

 Sistemas de intercambio geotérmico 

Estos sistemas permiten utilizar la inercia térmica del terreno, se puede almacenar calor 

o frio de diferentes estaciones, mejorando la eficacia del sistema de climatización. 

Actualmente existe varios sistemas: 

 
 

Figura 10 Clasificación de Sistemas Geotérmicos mediante bombas de calor 

Fuente: Influencia del tipo de árido en las propiedades térmicas y mecánicas de morteros utilizados 

como relleno geotérmico 
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2.4.1. Sistemas de circuito abierto 

También conocidos como captadores de lazo abierto, consta de un circuito 

abierto con el terreno, su principal funcionamiento es extraer el agua 

subterránea o superficie, luego se descarga de nuevo a los recursos hídricos 

cercanos, en este proceso el sistema abierto intercambia calor utilizando 

directamente el agua ya será subterránea o superficial. 

Se puede aplicar a través de bombas de calor las cuales están bajo 

condiciones ambiental. 

 
Figura 11 Sistema Geotérmico de lazo abierto 

Fuente: Influencia del tipo de árido en las propiedades térmicas y mecánicas de 

morteros utilizados como relleno geotérmico 

 Sistemas abiertos en superficies, en este sistema se utilizan el agua 

disponible en masas como piscinas, lagunas, embalses, entre otros, 

estos como sumidero de energía. Actualmente este no es un sistema 

muy aplicado, según estudios este tipo de sistema puede ser económico 

y fácil de utilizar, así mismo el ahorro de energía puede ser el doble. 
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Figura 12. Sistema horizontal de lazo abierto (Caso piscina) 

Fuente: Influencia del tipo de árido en las propiedades térmicas y mecánicas de 

morteros utilizados como relleno geotérmico 

 Sistema de pozo único con re-inyección en superficie, consiste en 

un pozo vertical del cual se extrae un caudal de agua subterránea luego 

de uso energético, este se vierte a ríos, lagos. La limitación que este 

sistema presenta son las condiciones ambientales y es que es posible 

que exista agotamiento del acuífero y esto se debe a problemas de 

recarga al no reinyectarse el agua extraída. 

Figura 13. Pozo único con re-inyección en superficie drenante 
Fuente: Influencia del tipo de árido en las propiedades térmicas y mecánicas de morteros 

utilizados como relleno geotérmico 
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 Sistema de pozo único con re-inyección, consta de una extracción a 

través de perforación en la que una bomba sumergible extrae el agua 

del fondo del pozo, luego del uso energético, el agua es re-inyectada 

en un punto cercano a la de extracción, este sistema hace que el 

acuífero sufra un menor problema de recarga, cabe resaltar que el pozo 

debe ser lo más profundo posible para que la recarga no obstaculice la 

temperatura de extracción del agua. 

 

Figura 14. Pozo único con re-inyección 

Fuente: Influencia del tipo de árido en las propiedades térmicas y 

mecánicas de morteros utilizados como relleno geotérmico 

 Sistema de doble pozo, está constituido por uno o varios pozos de 

extracción, así como uno o varios pozos de reinyección. Estos pozos 

son independientes lo cuales son ideales porque permiten realizar las 

recargas del acuífero en puntos lejanos a la extracción y esto es 

beneficioso porque no interfiere con la temperatura de extracción del 

agua subterránea. 
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Figura 15. Pozo doble con re-inyección en profundidad 

Fuente: Influencia del tipo de árido en las propiedades térmicas y mecánicas de 

morteros utilizados como relleno geotérmico 

2.4.2. Sistemas de circuito cerrado 

Llamado también como captadores de lazo cerrado, están constituidos por 

un circuito hidráulico cerrado, este se puede encontrar enterrado en el terreno 

o también sumergido bajo el agua. Tiene un sistema de tuberías por las cuales 

circula el fluido que generalmente es una disolución de agua y anti- 

congelante, este es el que intercambia el calor con el terreno o el agua, de 

modo que el fluido no tiene contacto directo con el mismo. 

 

 
Figura 16. Esquema simplificado de un sistema de lazo cerrado 

Fuente: Influencia del tipo de árido en las propiedades térmicas y mecánicas de morteros 

utilizados como relleno geotérmico 
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 Los sistemas horizontales de lazo cerrado, están constituidos por un 

sistema de tuberías que pueden estar enterradas a poca profundidad o 

sumergidos en grandes masas de agua. Existen diversos sistemas 

horizontales de lazo cerrado esto dependerá de la geometría que se dispone 

la red de tuberías, los cuales pueden ser: 

a) Convencional 

b) Con espirales tipo “slinky” 

c) En zanja. 
 

 

Figura 17. Sistemas horizontales de lazo cerrado: a) convencional, b) con espirales tipo 

“slinky” y c) en zanja 

Fuente: Influencia del tipo de árido en las propiedades térmicas y mecánicas de morteros utilizados como 

relleno geotérmico 

 Cimentación termoactiva 

Son consideradas variante de procedimientos de captación geotérmica. Un 

importante inconveniente de los sistemas geotérmicos reside en aquellos precios 

de implantación. 

En la siguiente figura muestra como los pilotes de la cimentación operan como 

sondas geotérmicas pasando así la estructura en un campo de las mismas. 
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Figura 18. Sistema de cimentaciones energéticas fuente. 
Fuente: Giner Mora (2013). 

 

En los cimientos termoactivos se incrusta en la totalidad o parte de los pilotes 

una red de tubos de propileno, PVC o polietileno. Estos forman conductos en 

U, en los que circulará agua en conjunto con el anticongelante, el cual se 

conectara es un circuito cerrado a bomba de calor o máquina de refrigeración. 

 

Figura 19. Tubos intercambiadores de calor integrados en un pilote para cimentación. 

Fuente: Giner Mora (2013). 
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2.4.3. Partes de la cimentación termoactiva 

2.4.3.1. Bomba de Calor 

La bomba de calor es la base principal para la climatización de edificios, este 

elemento permite el incremento de nivel de temperatura extraída del subsuelo. 

Presenta el funcionamiento de dos principios básicos: el circuito de salmuera 

y el circuito de calefacción. (Matamala, 2015) 

 

Figura 20. Funcionamiento bomba de calor (Dimplex, 2005) 

Fuente: Diseño de estructura de fundación termo activa como suministro de calor 

para un edificio habitacional utilizando geotermia 

2.4.3.2. Cimentación termoactiva 

Es una tecnología que se aplica a las estructuras de hormigón armado de las 

cimentaciones como pilotes y pantallas, con la finalidad de obtener energía 

del subsuelo para la climatización de edificios. (Matamala, 2015) 

Esta cimentación principalmente aprovecha la temperatura del terreno para 

incrementar el rendimiento de las bombas geotérmicas. (Mazariegos, 2014) 

Se han desarrollado tres cimientos clasificadas en: 

 Pilotes termoactivas: 

 Pilote termoactivo hormigonado en situ 

 Pilote termoactivo prefabricado 

 Pantallas termoactivas 

 Pantalla continua termoactiva 

 Losa de cimentación 
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2.4.3.3. Sistema de distribución de calor. 

Este sistema es el encargado de brindar en la edificación el calor necesario 

para alcanzar el confort térmico de este. Pueden ser de muchos tipos 

dependiendo del costo y su eficiencia, entre ellos están losa radiante, fan Coils 

y radiadores. (Matamala, 2015) 

2.5. Condiciones locales para el uso de geotermia 

2.5.1. Propiedades del suelo 

El suelo es considerado un elemento esencial ya que de este depende el tamaño 

que tendrá el intercambiador de calor / instalación geotérmica esto debido a 

su capacidad de conductividad. 

Figura 21Propiedades de diferentes tipos de suelos. 

Fuente: Giner Mora (2013). 

2.5.1.1. Densidad natural 

En el suelo se presentan dos tipos de densidad: densidad aparente y densidad 

real. 

Densidad Aparente (da), es la masa contenida en una unidad de volumen de 

la muestra del suelo, incluido el volumen ocupado por los poros. 

Densidad real (dr), es la densidad de las partículas solidas del suelo. 

2.5.1.2. Porosidad 

Es la relación entre el volumen de poros que existe en la roca y su volumen 

total. Este define la capacidad de almacenamiento de un acuífero e incluye las 

fracturas y poros de la matriz de la roca, así como cualquier vacíos o vacuolas 

en una masa rocosa causado por grietas, fisuras y cavernas. 
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2.5.1.3. Granulometría 

Se conceptúa como la distribución de los distintos tamaños de partículas en el 

suelo, es decir es la medición de los granos de una formación sedimentaria y se 

calcula dependiendo del tamaño y esto se realiza a través de una escala 

granulométrica con la finalidad de verificar su origen y sus propiedades 

mecánicas- (Sanchez, 2013) 

2.5.1.4. Humedad 

Humedad del suelo es la masa de agua contenida por unidad de masa de solido 

del suelo. La humedad del suelo interviene en varias propiedades tales como 

densidad aparente, compactación, espacio poroso, penetrabilidad, resistencia 

al corte, succión total de agua, consistencia y color del suelo. Se puede decir 

que la humedad del suelo es dinámica ya que depende del clima, vegetación y 

profundidad del suelo. (Flores Delgadillo & Alcalá Martínez, 2010) 2.5.1.5. 

Grado de saturación 

Es el porcentaje de poros que están ocupados por el agua, es decir es el grado o 

porción de espacios vacíos del suelo los cuales contienen fluido. (de la Fuente 

Ruiz, 2014) 

 

Figura 22 Curva característica de succión en el suelo 

Fuente: Modelación de las propiedades hidráulicas del suelo natural de Pisciolo en base 

a su análisis microestructural 
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2.5.2. Características térmicas del suelo 

Como es sabido el suelo carece de homogeneidad tanto en densidad como en 

composición y a su vez este es afectado la propia humedad, las características 

térmicas (Conductividad térmica del terreno) tiene una alta probabilidad de que 

varíen por efecto de la profundidad. 

2.5.2.1. La conductividad térmica 

es factor indispensable en el dimensionado de un sistema geotérmico como para 

establecer longitud de orificio de perforación solicitado y separación entre estas 

perforaciones. 

 

Figura 23 Registro anual de la temperatura del suelo 

Fuente: Giner Mora (2013). 

Azul: La temperatura se eleva hasta llegar valor fijo 10°C, esto en cuanto se 

va profundizando. Invierno 

Roja: La temperatura baja hasta llegar 10°C, esto en cuanto se va 

profundizando. Verano 

Verde y amarillo: Igual valor 10°C, en profundidad. Otoño y primavera. 

2.5.2.2. Capacidad Térmica 

La capacidad térmica o calorífica es el resultado entre el calor que se suministra 

a un sistema y el cambio de la temperatura provocada y su peso, es decir es la 

capacidad que tiene un cuerpo de almacenar calor dependiendo de la temperatura. 

(Serrano Espada, 2012) 
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2.5.2.3. Difusividad 

Se conceptúa como la ratio entre la capacidad térmica del terreno y la capacidad 

de conducción del terreno, es decir, es la capacidad del suelo para disipar el calor 

dependiendo de la conductividad térmica, la densidad y el calor especifico de los 

materiales. (Serrano Espada, 2012) 

2.6. Usos de la energía geotérmica en edificaciones a nivel mundial 

Actualmente existe mayor interés y preocupación a nivel mundial en especial en los 

países desarrollados, los cuales buscan opciones de producción de energías 

renovables que causen una menor contaminación y que en no generen más gases, 

como CO2 y otros, para disminuir el efecto invernadero. En otros países como 

algunos países escasos en hidrocarburos y carbón de alta capacidad calórica en 

Europa Central (Italia), Asia (Indonesia, Filipinas, Japón) y Centroamérica (Costa 

Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala); la Geotermia ha jugado un papel muy 

importante y esto es que disminuyo esta dependencia. A nivel mundial la energía 

geotérmica brinda el doble del aprovechamiento que se hacen de las energías 

renovables tradicionales combinadas como la biomasa, eólica, solar, térmica y 

fotovoltaico. Esta fuente disminuye la dependencia que existe actualmente en los 

combustibles fósiles y de otros recursos que se encuentran en el mundo que son y no 

suelen ser renovables. 

Uno de los factores de la importancia de la energía geotérmica para nuestro futuro es 

que los residuos que produce generar un mínimo impacto, ya que no contaminan. Otra 

característica es que proporciona un sistema con un incremento de ahorro energético 

y económico. Son inagotables los recursos geotérmicos a la escala humana y no 

genera residuos exteriores. Esta energía no está sujeta a precios internacionales más 

aún suele mantenerse a precios locales o nacionales. Es inferior la emisión de CO2, 

el cual emitirá para obtener energía igual por combustible, y cuando se reinyecta el 

agua puede llegar a ser nula, logrando que circule por el exterior en un circuito 

cerrado. La potencia instalada mundial de energía geotérmica actualmente en casi 

9.000 MW aproximadamente, instalados y varios proyectos en ejecución. 

Se dispone de 80 reservorios geotermales identificados que se explotan a través de 

250 plantas geotermoeléctricas sirviendo a 60 millones de habitantes. 
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Los países principales que utilizan la energía geotérmica son: Estados Unidos, 

Filipinas, México, Indonesia, Italia, Japón, Nueva Zelanda. 

Estados Unidos: cuenta con más de una cuarta parte de la potencia de centrales, con 

una potencia de 3.000 MW, dicha electricidad es comparada a la producida 

incinerando más de 60 millones de barriles de petróleo al año. 

Filipinas con esta energía produce el 27% de su electricidad 

Islandia genera el 17% de sus necesidades de consumo, 

Nueva Zelanda es uno de los países más importantes por el avance tecnológico que 

posee en cuanto a esta energía, debido a su peculiar topografía volcánica. 

Canadá Tiene 30.000 instalaciones de energía geotermal usada para la calefacción 

domiciliaria además de recientemente ha construido una planta experimental. 

Dependiendo de esta energía que se podría desempeñar, los expertos aseguran que 

podría ser muy importante para los países en vías de desarrollo, un claro ejemplo es 

que de África se podrían generar hasta 6,5 Giga vatios (GW) de electricidad. Pero por 

el momento solo Kenya dispone de una central de esta clase. En este ámbito, el Banco 

Mundial anunció a fines del 2006 su intención de impulsar este tipo de energías por 

medio de financiación de emisiones de carbono. Cualquiera que fuera el caso, el 

desarrollo de la tecnología resulta también fundamental para crecimiento de su uso. 

(Peralta Quilla & Miranda Rodríguez, 2017) 

 

PAÍS 
POTENCIA 

INSTALADA (MW) 

Estados Unidos 2.85 

Filipinas 1931 

México 953 

Indonesia 797 

Italia 790 

Japón 535 

Nueva Zelanda 435 

Islandia 202 

Costa Rica 163 
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El Salvador 151 

Kenya 127 

Rusia 79 

Nicaragua 77 

Guatemala 33 

China (Tibet) 28 

Turquía 20 

Portugal (Azores) 16 

Francia (Guadalupe) 15 

Papua Nueva Guinea 6 

Tailandia 0.3 

Austria 0.2 

Alemania 0.2 

Australia 0.2 

Total 9.209 

Figura 24 Países con más utilización de energía Geotérmica 

Fuente: análisis de estudio de la energía geotérmica de las aguas termales de putina empleando 

isobutano para la generación de energía eléctrica para la localidad de putina 

2.7. Situación actual del uso de cimentaciones termoactivas u otro tipo de 

aprovechamiento geotérmico en edificaciones en Perú 

La estimación del potencial geotérmico en el país se dio inicio años 70 donde tuvo 

por fin estimar las fuentes termales en todo el territorio peruano realizados por el hoy 

Ingemmet posteriormente se dieron más trabajos de este tipo con iniciativa pública, 

privada mediante cooperación técnica internacional. 

Generalmente lo estudios que se dieron a raíz de estos, permitirían promover 

actividades de explotación como de exploración de recursos geotérmicos del territorio 

peruano en sus diferentes escalas. 

En el Perú se encuentra varias construcciones con tierra desde la etapa prehispánica 

hasta la actualidad, un material que se encuentra bien arraigada en nuestro país por 

ejemplo es la construcción de la ciudad de Chan-Chan, la cual demuestra gran 

resistencia de su construcción con tierra. Así mismo este material fue evolucionando 
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y en la época de la colonia y la Republica se venían construyendo palacios, solares y 

viviendas populares por los beneficios térmicos que ofrece a los usuarios, y que hasta 

el día de hoy se utilizan perduran pese al movimiento telúrico que presenta nuestro 

país. 

En el Perú se tiene el 40% de la población que vive en casas de tierra, el 80% del 

porcentaje anterior se tiene una población de mundo rural, los cuales se encuentran 

en las zonas alejadas de la ciudad donde las casas son construidas de adobe. 

En la actualidad con la concientización ambiental, los investigadores vienen 

estudiando conceptos de climatización natural para tecnificarlos y aplicarlos en 

construcciones modernas, así como los sistemas de climatización pasiva. (Umán 

Juarez & Méndez Landa, 2019) 

Un ejemplo de esto son los intercambiadores tierra aire que surgen del concepto de 

los pozos provenzales que “era una canalización en piedra enterrada en el flanco de 

una colina que servía para canalizar por convección natural un flujo de aire que 

transitaba desde una boca externa a través de una conducción hacia la pieza principal 

de las construcciones tradicionales. En invierno la tierra recalienta este aire entrante 

mientras que en verano lo enfría gracias a la inercia térmica del suelo.” (Umán Juarez 

& Méndez Landa, 2019) 

2.8. Oportunidades para el aprovechamiento geotérmico en el Perú 

El Perú brinda importantes oportunidades de aprovechamiento como: Desarrollo 

económico y sus requerimientos de energía, disponibilidad del recurso geométrico. 

(Muñoz Carmona, y otros, 2014) 

2.8.1. Desarrollo económico (Demanda de energía en Perú) 

El Banco de Reserva del Perú (BCRP) indica que durante el año 2013el PBI, 

creció del 5%, este dato posiciona a Perú en una de la economía más rápida 

de crecimiento en lo que respecta a América Latina. 

Si bien es cierto el crecimiento económico demanda energía, con ello se ve 

un notable aumento de la producción de la energía en el Perú, con un 

aumento más de 122% entre los años 2001 2012 (Muñoz Carmona, y otros, 

2014) 
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Figura 25 Incremento de la producción de energía (GWh) en Perú 2001-2012. 

Modificado de las estadísticas de GART-OSINERGMIN e INEI, 2012 
Fuente: OSINERGMIN, 2012 y INEI (2013) 

 

Actualmente la demanda de electricidad está esencialmente sustituida por 

generación hidroeléctrica en un 52% y térmica (gas natural, 45%) con aportes 

marginales de generación eólica, diésel, biomasas y carbón. (Muñoz Carmona, y 

otros, 2014) 

Cabe resaltar que el suministro de energía en el Perú se basa principalmente en 

fuente hidráulicas y gas natural, las cuales son vulnerables a los procesos 

ambientales que presenta nuestro país como sequías, inundaciones, terremotos, 

derrumbes, estos impactos pueden afectar la disponibilidad de agua, al suministro 

y a las infraestructuras. 

En este estudio la geotermia juega un papel muy importante ya que con ella se 

podrá satisfacer la demanda y variar la matriz energética del Perú que necesita 

para continuar con su crecimiento. La geotermia brinda un aprovechamiento de 

integrar al mix energético como una fuente limpia, renovable y natural. (Muñoz 

Carmona, y otros, 2014) 

2.8.2. Disponibilidad del recurso geotérmico 

Si bien es cierto se sabe que la geotermia utiliza calor que es una energía generada 

desde el interior de la tierra, la cual sirve para proveer energía al mundo a través 

de diferentes procesos y aplicaciones utilizando diferentes tipos de recursos. 

El Perú está situada en una parte de los Andes Centrales la cual contiene una 

cadena montañosa con procesos tectónicos. Así mismo las fallas y otras 

estructuras tectónicas han controlado la mineralización. Estos sistemas 
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acompañados con vulcanismo activo en el sur de nuestro País son elementos 

claves para potenciar la geotermia en nuestro territorio peruano. (Muñoz 

Carmona, y otros, 2014) 

 

 
Figura 26 Mapa de Potencial Geotérmico en el Perú 

Fuente: Desarrollo geotérmico en Perú: oportunidades, conceptos, acciones, resultados 

y recomendaciones 
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El Plan Maestro para el Desarrollo de la Energía Geotérmica en el Perú, 

desarrollado por el Ministerio de Energía y Minas del Perú y la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japón, identifico 61 prospectos geotérmicos en el 

Perú, pero se tiene que tener mucho cuidado con el número de estos prospectos 

ya que estos procesos tienen riesgos de exploración e inversiones que desafían el 

desarrollo del recurso como se muestra en la figura anterior. (Muñoz Carmona, y 

otros, 2014) 

Uno de los recursos geotérmicos del Perú están ubicados en las zonas de mayor 

demanda como en las zonas mineras. (Muñoz Carmona, y otros, 2014) 

Tabla 1 Áreas de exploración de energía geotérmica (A mayo de 2016) 
 

No 

. 

Área 

de 

autorizac 

ión 

Región Fecha de 

vencimien 

to de 

derecho de 

explora 

ción 

Propietario del derecho de 

exploración (Empresas 

inversoras – Nacionalidad) 

1 PINAYA I Puno 5 de mayo, 

2017 

ECO ENERGY S.A.C.(Estados 

Unidos) 

2 PINAYA 

II 

Puno 5 de mayo, 

2017 

ECO ENERGY S.A.C. (Estados 

Unidos) 

3 QUELLA 

APAC 

HETA 

Moquegua pendiente *1 GEOTÉRMICA 

QUELLAAPACHETA 

PERÚ S. A. C.（EDC・Filipinas） 

4 GERONT 

A II 

Puno 5 de mayo, 

2017 

ECO ENERGY S.A.C. （ Eco 

Energy ・ 

Estados Unidos） 

5 UMACUS 

IRI I 

Ayacucho 5 de mayo, 

2017 

ECO ENERGY S.A.C. （ Eco 
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Energy ・ 

Estados Unidos） 

6 UMACUS 

IRI II 

Ayacucho pendiente *2 ECO ENERGY 
 

Energy ・ 

Estados Unidos） 

S.A.C. （ Eco 

7 GERONT 

A I 

Ayacucho 5 de 

2017 

mayo, ECO ENERGY 
 

Energy ・ 

Estados Unidos） 

S.A.C. （ Eco 

8 PINAYA 

III 

Puno 5 de 

2017 

mayo, ECO ENERGY 
 

Energy ・ 

Estados Unidos） 

S.A.C. （ Eco 

9 TUTUPA 

CA 

NORTE 

Tacna, 

Moquegua 

29 de agosto, 

2016 

(renunció) 

MAGMA ENERGÍA 

GEOTÉRMICA 

PERÚ S.A.（Alterra Power Corp ・ 

Canadá） 

1 

0 

ACHUMA 

NI 

Arequipa pendiente *1 EDC ENERGÍA VERDE PERÚ 

S.A. 

（EDC・Filipinas） 

1 

1 

PINAYA 

IV 

Puno pendiente *2 ECO ENERGY 
 

Energy ・ 

Estados Unidos） 

S.A.C. （ Eco 

1 PINAYA Puno pendiente *2 ECO ENERGY S.A.C. （ Eco 
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2 V   
Energy ・ 

Estados Unidos） 

1 PINAYA Puno pendiente *2 ECO ENERGY S.A.C. （ Eco 

3 VI   

Energy ・ 
  

    
Estados Unidos） 

  

1 TAMBOC Pasco pendiente *2 EMX GEOTHERMAL PERU 

4 HACA   S.A.C 

    （Eurasian Minerals・Canada） 

1 PUMAHU Ayacucho pendiente *2 EMX GEOTHERMAL 

PERU S.A.C 

（Eurasian Minerals・Canada） 

5 IRI   

1 SENGAT Ayacucho pendiente *2 EMX GEOTHERMAL 

PERÚ S.A.C 

（Eurasian Minerals・Canada） 

6 A   

1 COROPU Arequipa pendiente *2 EMX GEOTHERMAL 

PERÚ S.A.C 

（Eurasian Minerals・Canada） 

7 NA   

1 PINCHOL Arequipa 20 de marzo, MAGMA ENERGÍA 

8 LO LIBRE  2017  GEOTÉRMICA 

     PERÚ S.A.（Alterra Power Corp ・ 

     
Canada） 

Fuente: Recopilación de información y encuesta de confirmación en relación al apoyo a la promoción de 

inversión privada en el desarrollo de energía geotérmica del Perú 

2.9. Mapa de regiones geotermales en Perú 

El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, en su actualización del 2008 mapa de 

regiones geotermales en el Perú dio a conocer las 6 regiones geotérmicas del territorio 
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peruano. La gran parte de reservas en cuanto refiere energía geotérmica yacen en 

región V o eje volcánico sur. Esta a su vez es las más estudiada desde la década del 

90. 

La evidencia potencial geotérmico del Perú presenta con más de 500 grupos de 

manifestaciones termales todas ellas distribuidas en todo del país. Estas 

manifestaciones están en las publicaciones de INGEMMET (Servicio Geológico del 

Perú), así mismo de ha identificado seis regiones geotérmicas; las regiones 

septentrionales y centrales caracterizadas por sistemas geotérmicos controlados por 

la tectónica, con relación a las fallas recientes, mientras que de dos de las regiones 

meridionales las cuales incluyen sistemas de control estructural, estos sistemas son 

magnéticos relacionado con la cordillera volcánica activa. 

(Gestión, 2017) 

Ingemed ha identificado en Perú 6 áreas geotérmicas, las cuales se encuentran en 

Cajamarca, La Libertad, Huaraz, Churin, Central, Eje volcánico Sur, Cuzco-Puno, así 

mismo indica que los campos con mejores características se encuentran dentro de la 

región volcánica es decir en la parte sur del Perú (Umán Juarez & Méndez Landa, 

2019) 



48 / 78 

 

 

 

 

Figura 27 Mapa de regiones geotermales en Perú. 
Fuente. Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (2018) 
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METODOLOGÍA Y ANÁLISIS DE MATERIALES 

3.1. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es exploratorio, puesto que se realizará la 

recopilación de la información existente sobre el tema, se ordenará y se detallará 

como procedimiento a seguir para el diseño de una cimentación termoactiva en 

Perú. 

3.2. Tipo de investigación 

La investigación se hará de manera documental, tanto para el desarrollo de la 

guía como para el diseño de la cimentación termoactiva. 

3.3. Procedimiento: 

- Recopilación de información 

- Reordenamiento de información recopilada 

- Establecimiento de procedimiento de aplicación de cimentaciones 

termoactivas 

- Estudio de caso particular 

- Diseño de cimentación de caso particular 

- Análisis de resultados 

- Conclusiones y recomendaciones 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Pautas para la implementación de cimentaciones termoactivas en Perú 

El recurso geotérmico es bastante considerable en el Perú. Sin embargo, su potencial no 

ha sido evaluado ni explorado adecuadamente ya sea por la falta de interés o la 

pertenencia de este recurso a varios sectores. (Milla Lostaunau, 2014) 

La falta de estudios de reconocimiento y exploración geológica estructural, geoquímica 

y energética del potencial térmico en el Perú lleva a dejar para futuras investigaciones el 

uso de la energía geotérmica profunda, puesto que su implementación requeriría de 

cuantiosas inversiones para, inicialmente, investigar sobre este recurso y posteriormente 

poder extraerlo. No obstante, la energía geotérmica de baja entalpia o superficial es 

aprovechable en aproximadamente toda la extensión de la superficie terrestre. 

Los sistemas geotérmicos de baja temperatura pueden ser usados para garantizar el 

confort térmico en viviendas multifamiliares, oficinas, entre otros. Presentan distintos 

beneficios comparados con los sistemas de climatización actuales, ya que usan energía 

renovable que reduce en un 70% la emisión de CO2 y tienen un costo de mantenimiento 

bajo. Por el contrario, el costo de construcción inicial de un sistema geotérmico de baja 

temperatura constituye el 80% del costo total de proyecto, lo que dificulta su uso debido 

a la alta inversión inicial. Por ello se desarrollarán las cimentaciones termoactivas, las 

cuales permiten incorporar tubos intercambiadores de calor a la estructura de fundación 

de la edificación, reduciendo así los costos iniciales. 

El uso de cimentaciones termoactivas no es de amplio conocimiento en el país, por ello 

se deben brindar las pautas necesarias para implementar este tipo de sistema 

geotérmico. 

4.1.1. Estudios Previos 

 

Para implementar las cimentaciones termoactivas o geotérmicas es necesario realizar 

estudios que garanticen un aprovechamiento adecuado del recurso geotérmica a poca 

profundidad. 



 

 

 

 

4.1.1.1. Estudio de Mecánica de Suelos 

 

Es importante conocer las características geotécnicas que presentan los estratos del 

suelo donde se apoyara la cimentación de la edificación. El estudio de mecánica de 

suelos debe especificar el nivel de la capa freática, las oscilaciones anuales de la 

misma, así como la dirección y velocidad del flujo. 

4.1.1.2. Ensayo de respuesta térmica del terreno ERT 

 

También se conoce como Thermal Response Test (TRT por sus siglas en ingles), este 

ensayo consiste en hacer circular por 72 horas un fluido portador de calor por la sonda 

y monitorear la temperatura de entrada y salida a través de la misma. Mediante el 

TRT se puede determinar la conductividad térmica del subsuelo. 

Además de la conductividad térmica también son necesarias otras características 

como la capacidad térmica volumétrica y la permeabilidad para evaluar el potencial 

geotérmico. En la siguiente tabla se muestra la variación de estas características de 

acuerdo a la formación geológica. 
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Tabla 2 Características para evaluar el potencial térmico de terrenos más comunes 
 

 

 

 

Tipo 

de 
suelo 

 

Permeabilidad 

(m/s) 

Conductividad térmica 

(W/mK) 

Capacidad térmica 

volumétrica 

(MJ/m3K) 

  Seco Saturado Seco Saturado 

Arcilla 10−8 − 10−10 0.2 - 0.3 1.1 - 1.6 0.3 - 0.6 2.1 - 3.2 

Limo 10−5 − 10−8 0.2 - 0.3 1.2 - 2.5 0.6 - 1.0 2.1 - 2.4 

Arena 10−3 − 10−4 0.3 - 0.4 1.7 - 3.2 1.0 - 1.3 2.2 - 2.4 

Grava 10−1 − 10−3 0.3 - 0.4 1.8 - 3.3 1.2 - 1.6 2.2 - 2.4 

Fuente: Energía geotérmica y almacenamiento de calor (Paud, 2002) 

 

Cabe resaltar que la capacidad de la cimentación termoactiva basada en pilotes depende de 

la velocidad de flujo de la capa freática, puesto que si esta es mayor a 0.5m/día no será posible 

el almacenamiento de la energía dada la disipación de la misma. 

4.1.1.3. Estudio Hidrogeológico y Geológico 

 

Estos estudios son necesarios para obtener los parámetros del subsuelo reales que permitan 

diseñar las cimentaciones termoactivas 

4.1.1.4. Selección de sistema geotérmico de baja entalpia 

 

En este caso particular se ha optado por emplear las cimentaciones termoactivas. Sin 

embargo, de acuerdo a los estudios previos realizados podría seleccionarse el sistema 

geotérmico de baja entalpia más adecuado. (Sondeos de captación de agua someros, sondas 

geotérmicas, colectores horizontales enterrados o cimientos geotérmicos). 

4.1.2. Confort térmico en la edificación 

 

Se relaciona con la capacidad de la edificación de brindar comodidad en el ambiente térmico 

circundante al usuario. 



Tabla 3. Valores de temperatura de ambientes interiores en edificaciones 
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Fuente: Norma EM – 110 

4.1.3. Zona Bioclimática de Estudio 

 

La norma técnica nacional presenta 9 zonas bioclimáticas, de acuerdo a las características 

climáticas como: temperatura media anual, humedad relativa media, velocidad del viento, 

dirección predominante del viento, radiación solar, horas de sol, precipitación anual, y altitud. 

Tabla 4. Características según zona bioclimática 
 

Fuente: Norma EM – 110 
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Tabla 5. Valores de temperatura del ambiente exterior y humedad relativa media 
 
 

Fuente: Norma EM – 110 

Según el lugar donde se ejecute el proyecto se determinará la zona bioclimática con sus 

características correspondientes. En el Anexo 01 se incluye información de la zonificación 

del país. 

4.1.4. Tipo de envolvente según edificación 

 

La envolvente hace referencia al elemento constructivo de la edificación que la separa del 

exterior, se puede considerar como exterior a otra edificación, aire o terreno. Estos elementos 

pueden ser muros, techos, pisos o vanos. 

Para el cálculo de transmitancias térmicas las envolventes se clasifican en: 

- Tipo 1: Envolvente en contacto con el ambiente exterior. 

- Tipo 2: Envolvente de separación con otros edificios o ambientes no habitables. 

- Tipo 3: Envolvente de techo o cubierta 

- Tipo 4: Envolvente de separación con el terreno. 

 

En el Anexo 02 se consignan los subtipos de envolventes para mayor detalle. 

 
4.1.5. Balance de energía térmica 

 

El sistema geotérmico de baja entalpia debe diseñarse de acuerdo a un balance de energías 

térmicas, tal como se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 28 Esquema de un sistema geotérmico de baja entalpía 
Fuente: Matamala (2015) 

 

Son los intercambiadores de calor incorporados en la cimentación los que captan la energía 

térmica del suelo para satisfacer la demanda del sistema de distribución que garantiza el 

confort térmico en la edificación. Para que el balance térmico se cumpla debe entrar en 

funcionamiento la bomba de calor, puesto que esta es la responsable de elevar la energía 

captada en la cimentación y abastecer la energía faltante para compensar la demande térmica. 

La bomba realiza este proceso mediante el compresor eléctrico que posee. 

Tanto los intercambiadores de calor en la cimentación como la bomba de calor forman dos 

sistemas cerrados y trabajan por separado. De esto se desprende que el diferencial de 

temperatura y el flujo másico son independientes en cada sistema. 

En la siguiente ecuación se refleja lo mencionado líneas arriba: 

 

 

Donde: 
 



56 / 78 

 

 

 

4.1.6. Cálculo de la demanda térmica 

 

La demanda térmica es la energía necesaria para proporcionar el confort térmico a la 

edificación. 

En el Anexo 03 se presenta la información necesaria para el cálculo de la demanda térmica 

según el tipo de edificación. 

4.1.7. Calor obtenido del suelo 

 

Este parámetro se puede determinar de acuerdo a la absorción calorífica del suelo. Lo primero 

que debe hacerse es verificar la clasificación del suelo en el estudio geotécnico. La cantidad 

de calor que se puede extraer según el tipo de suelo se puede tomar de la norma alemana VDI 

4640. 

Tabla 6. Valores de extracción de calor 

 

Fuente: Norma Alemana VDI 4640 
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4.1.8. Bomba de calor 

La elección de la bomba de calor debe hacerse en función de la curva de rendimiento del 

equipo. Un valor importante a considerar aquí es el coeficiente de desempeño COP, el cual 

varía de acuerdo a la temperatura que obtiene del subsuelo, es decir, a menor temperatura del 

subsuelo, disminuye el rendimiento de la bomba de calor. 

 

Figura 29. Curva de rendimiento de equipo WVH-24V1DA 
Fuente: Energy save 

La temperatura del agua de retorno del sistema de distribución se asumió igual a 30°C. Otro 

dato importante que debe conocerse es la temperatura a la que la bomba de calor recibe el 

fluido portador de calor que retoma del subsuelo. Para ello se debe hacer una simulación 

mediante elementos finitos. En este caso el valor se puede asumir como un promedio entre 

5°C y 6°C. 

Teniendo los datos anteriores se debe escoger una bomba de calor que tenga un coeficiente 

de desempeño que cubra la demanda energética del edificio. 

4.1.9. Simulación de la cimentación 

Una vez recabada la información de estudios previos, sistema geotérmico, confort térmico, 

zona bioclimática, envolvente, balance de energía y cálculo de demanda; se procede a realizar 

una simulación en softwares comerciales como FeFlow, entre otros. 
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Para el modelo del intercambiador de calor se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 
- Se debe realizar un mallado de los elementos en el software y el estudio del sistema debe 

hacerse en intervalos de tiempo de 1 mes, 2 y 3 meses y finalmente en 6 y 9 meses. 

- Los cálculos de la cimentación por pilotes típica se adjuntan en el Anexo 04. Se debe 

considerar un sobredimensionamiento debido a la incorporación de las sondas 

geotérmicas. 

- Estimación de la velocidad del fluido portador de calor y diámetros de tuberías, los 

valores de diámetros se escogen teniendo en cuenta la temperatura de salida de la 

cimentación termoactiva, eligiéndose el diámetro que produce mayor transferencia de 

calor. 

4.2. Diseño de cimentación termoactiva 

 
Se realiza el diseño del sistema geotérmico con intercambiador de calor cerrado 

incorporado en la cimentación tipo pilote. Los componentes del sistema geotérmico 

de baja entalpia son: 

- Sistema de distribución de calor 

- Bomba de calor 

- Intercambiador de calor vertical cerrado 

 

El diseño puede ser verificado con los parámetros tiempo de operación y campos de 

temperatura alrededor de las cimentaciones termoactivas. Estos parámetros pueden 

ser hallados mediante simulación en softwares especializados. 
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Figura 30 Sistema de pilotes termoactivos para calefacción y climatización 

Fuente: Información geotérmica (Suiza – 2001) 

 

Figura 31. Tubos intercambiadores de calor integrados en cimentación termoactiva 

Fuente: Energía geotérmica (Clauser – 2006) 



60 / 78 

 

 

 

4.2.1. Tiempo de operación Es el tiempo efectivo (horas) en que el sistema funciona 

durante un año para garantizar el confort térmico continuo. 

Para hallar el tiempo de operación se deben utilizar las temperaturas horarias de la zona del 

proyecto. Este tiempo implica la cantidad de calor que se intercambia con el suelo durante el 

año. La Norma Alemana VDI recomienda valores de entre 1800 a 2400 horas anuales. Es 

importante que no se superen estos valores, ya que la capacidad específica de extracción de 

calor se ve afectada cuando el tiempo de utilización es de más de 2400 horas. 

4.2.2. Campos de temperatura cercanos al sistema de cimentación termoactiva 

 

- Interferencia térmica entre cimentaciones termoactivas 

Controlar este parámetro es de suma importancia para no disminuir el gradiente térmico. 

Se debe diseñar la cimentación de tal forma que no se interfieran los elementos unos con 

otros y perjudiquen el desempeño general. 

- Renovación del subsuelo 

Finalmente se debe verificar que el subsuelo retorne a su temperatura inicial cuando no 

se esté utilizando el sistema de calefacción. 



 

 

CAPITULO V 

CONCUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 

- Se realizó la descripción del sistema geotérmico de baja entalpia conocido como 

cimentaciones termoactivas y se da a conocer de manera detallada sus componentes 

y las funciones de los mismos (bomba de calor, sistema de distribución de calor e 

intercambiador de calor). 

- Se brindan las pautas y procedimientos necesarios para implementar una cimentación 

termoactiva en Perú, para ello se ha usado principalmente como recurso la norma 

alemana VDI 4640 y la norma peruana EM 110. 

- Las pautas de diseño garantizan que el sistema geotérmico de baja entalpia 

(cimentación termoactiva por pilotes) provea el confort térmico en edificaciones 

según lo que se especifica en la norma EM-110. 

- - El procedimiento de diseño del intercambiador vertical embebido en la cimentación 

por pilotes se ajusta a estudios geotécnicos, hidrogeológicos y geológicos; los cuales 

a su vez proveen de parámetros con los que se podría llevar a cabo una simulación de 

la cimentación termoactiva. 



 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se debe tener especial cuidado en la distancia entre las sondas geotérmicas en los 

pilotes para no afectar la eficiencia por interferencias térmicas entre las mismas. 

 Se recomienda estudiar los intercambiadores de calor en cimentaciones tales como 

losas, pantallas, muros, entre otros. 

 Para una futura investigación se recomienda realizar la simulación de la 

cimentación termoactiva mediante softwares. 

 Se recomienda estudiar el procedimiento constructivo y la evaluación de costo 

beneficio de la implementación de las cimentaciones termoactivas. 

 Se deben tratar los temas referentes a aprovechamiento de la energía geotérmica 

profunda, teniendo en cuenta que implican mayor inversión y un campo aún no 

estudiado con amplitud en nuestro país 
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ANEXOS 

Anexo 01: Ubicación de provincias por zonas bioclimáticas 
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Anexo 02: Tipo de muro 
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Anexo 03: Transmitancia térmica del proyecto 

 

Valores límites máximos de transmitancia térmica 
 

 

 

Paso 1: 

 

El usuario deberá identificar la zona bioclimática donde se ubica un proyecto según lo 

indicado en 6.2 Selección de zonas bioclimáticas. 

Luego de identificarla, debe llenar el recuadro señalado a continuación, que está incluido en 

la Ficha de Cálculo, al final de este Anexo N° 2. 

Paso 2: 

 

El usuario deberá identificar los valores de las transmitancias térmicas máximas para muros, 

techos y pisos de la zona bioclimática donde se ubica su proyecto (ver Tabla N° 2: Valores 

límites máximos de transmitancia térmica (U) en W/m2 K) 

El usuario deberá diseñar la envolvente de su proyecto de edificación (muros, pisos y techos 

que separan la edificación del exterior) de tal manera que sus valores de transmitancia térmica 

no sobrepasen a los valores indicados en la Tabla N° 2. 

Ninguno de los componentes unitarios de la envolvente (muros, pisos o techos) deberá 

sobrepasar las transmitancias térmicas máximas según los valores indicados en la Tabla N°2 
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Asimismo, se deberá tener en cuenta que el área total de las elevaciones debe ser igual a la 

suma de las áreas de ventanas, puertas, muros, etc., que componen dichas elevaciones. 

Paso 3: 

 
Verificar el tipo de envolvente que posee el proyecto de edificación (Tipo 1, 2, 3 y/o 4). 

 
 Si la edificación posee envolventes Tipo 1, se debe llenar los datos (celdas) que incluye 

la columna “Tipo 1” incluida en la Ficha N° 1, siguiendo lo indicado en el Paso 4. 

 Si la edificación posee envolventes Tipo 2, se debe llenar los datos (celdas) que incluye 

la columna “Tipo 2” incluida en la Ficha N° 1, siguiendo lo indicado en el Paso 5. 

 Si la edificación posee envolventes Tipo 3, se debe llenar los datos (celdas) que incluye 

la columna “Tipo 3” incluida en la Ficha N° 1, siguiendo lo indicado en el Paso 6. 

 Si la edificación posee envolventes Tipo 4, se debe llenar los datos (celdas) que incluye 

la columna “Tipo 4” incluida en la Ficha N° 1, siguiendo lo indicado en el Paso 7. 
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Anexo 04: Cimentación por pilotes 

 

 

 

S/C 300 kg/m2 Datos 
 

 
 
 
 

Arena suelta 

 
 
 

 
ht=  

 

 
 
 

 
hc= 0.00 m. 

  = 24 kg/m3 

 = 1500 kg/m2 

f ' c 

= 210 kg/cm2 

Fy =   4200  kg/cm2 

c =   1800  kg/m2 

Df = 650 cm 


= 2400 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estrato Duro 

 

 
1.- Cálculo del peralte de la zapata: 

 

 

 
 
 
 
 

 
Ld = 44 cm hc = Ld + 15 hc = 59 cm 

Se toma hc = 60 cm 

Ld = 0.004 x db x fy Ld = 32 cm 

 

 
La longitud del Pilote es : L = Df - ( b + t )+ 1 L= 660 cm 

 
Usamos Pilotes de C° A° Prefabricado cuadrados de 40 x 40 . Calculamos su capacidad de carga. 

 
 
Qu = Qf + Qp 

 
Para suelos granulares 

 
k = 

 
1 

D 
= 

 
0.4 Tan  = 

 
0.3249197 

   
p = 

 
1.6 

L 
= 

 
5.6 

Tan 
1= 

 
0.47697553 

Qf1 = k x  x tan  x p x D x ( 15 x L - 112.5 x D   Z1    

)  12165 kg = 5.6 Z2 = 6.6 
    Ap    

    = 0.1 Nq = 55 

Qf2 = k x c x tan  x p x ( Z2^2 - Z1^2 )/2 5708.19 kg     

 
Columna 

 
b 

 
t 

cm 30 60 

 
Cargas 

 
PD 

 
PL 

tn 80 40 

db 1.91 
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Qp =  x L x( Nq - 1) x Ap Qp = 49572 kg 

Qa 

F.S = 3  

 
Pu = 180000 kg 

Qu = 67445.19  kg Qa = Qu/F.S = 22481.7 kg 
 

 

Calculamos el N° de Pilotes : Dimensiones de la Zapata 
 

 
N° = Pu/ Qa N° = 8.01 

Entonces N1° 
= 9 

 
 

 

Az = 3.00 3.00 
 

 

 
 

 
Verificamos el numero de Pilotes a usar : 

 
N ° = P'u /Qa =( Pu + Az x (  t x + c + S/C) )/Qa 

 
N ° =  8.88 Entonces  : OK !! 

 
Aumentamos (Pilote o la sección del Pilote a 0.45 x 0.45 

0.45 0.45 

Recalculamos la sección: 

 

 
 
Qu = Qf + Qp 

 
Para suelos granulares 

 
k = 

 
1 

D 
= 

 
0.45 Tan  = 

 
0.3249197 

   
p = 

 
1.8 

L 
= 

 
5.6 

Tan 
1= 

 
0.47697553 

Qf1 = k x  x tan  x p x D x ( 15 x L - 112.5 x D 
) 

  
13176 

 
kg 

Z1 
= 

 
5.6 

  
Z2 = 

 
6.6 

    Ap     

    = 0.1  Nq = 55 

Qf2 = k x c x tan  x p x ( Z2^2 - Z1^2 )/2  6422 kg      

    F.S = 3    

Qp =  x L x( Nq - 1) x Ap Qp = 59982 kg      

      Pu = 180000  

   Qa   

Qu = 79580 kg Qa = Qu/F.S = 26527 kg 

 

 

Calculamos el N° de Pilotes : Dimensiones de la Zapata 
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N° = Pu/ Qa 

 

 
N° = 

 

 
6.79 

 
Entonces N1° 

= 

 

 
9 

   

 
 

 

 
 

  

 

Az = 
 

4.1 
 

4.1 
    

 
   

 
Verificamos el numero de Pilotes a usar : 

 
N ° = P'u /Qa =( Pu + Az x (  t x + c + S/C) )/Qa 

 
P' u 
= 

 
216726 

 
tn 

 

N ° = 8.17 Entonces : 
 

Cumple ,OK !! 
   

Calculamos la capacidad de carca del grupo de Pilotes : 

Q = Ef Qf + Qp 

Ef = (1 - tan ^ - 1 x ( D/d ) ) x( ( n^3 -1 ) x m^3 + (m^3 - 1 ) x n^3)/ (90 x m^3 x n^3) = 0.73 

Qf = 176382 kg entonces Qgu = 0.73 x Qf + Qp 
  

Qp = 539838 kg  Qgu = 716221   

 
Qga = Qgu/F.S. 

 
Qga = 

 
238740 

entonces 
: 

   
Qga > P'u Cumple !! 
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