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RESUMEN 

El presente trabajo de titulación tiene por objeto el diseño geotécnico-estructural de pilotes 

y pilas mediante la generación de un modelo matricial para el diseño estructural. Para el 

desarrollo se seleccionó un proyecto real, denominado “PUENTE N°6 – SOBRE EL RÍO 

JIVINO”, y como información se tiene el informe de estudio de suelos, memoria técnica 

estructural, planos estructurales. El estudio de suelos indica que el suelo sobre el cual se va 

a cimentar presenta propiedades geotécnicas no adecuadas para soportar la superestructura 

con cimentación directa, por lo cual propone el uso de pilotes como cimentación; partiendo 

de este concepto se realiza el diseño geotécnico de pilotes para arenas y arcillas de manera 

independiente en el software Excel, en base a la AASHTO LRFD 2014. Con los resultados 

obtenidos del diseño geotécnico y la memoria técnica estructural de la superestructura, se 

realiza el cálculo estructural del pilote a través de un modelo matricial, bajo la normativa 

AASHTO LRFD 2014 y ACI 318-14.  Finalmente se realiza la modelación del diseño 

estructural del pilote en el software SAP2000, para analizar y comparar con el modelo 

matricial, verificando así la confiablidad de los resultados.   
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ABSTRACT 

The present titling research has as its objective the geotechnical-structural design of 

foundation piles and piles by the generation of a matrix model for the structural design. For 

its development, it was select a real project, called “BRIDGE N°6 ON THE RIVER 

JIVINO”, and as information it has the report of soils study, structural technical memory 

and structural plans. The study of soils shows that the soil on which it is to be laid has 

geotechnical properties that are not suitable for supporting the superstructure with direct 

foundations, and therefore, the use of foundation piles as foundations is proposed; base on 

this concept, the geotechnical design of sand and clay piles is carried out independently in 

Excel software, based on AASHTO LRFD 2014. With the results obtained from the 

geotechnical design and the structural technical memory of the superstructure, the structural 

calculation of the pile is carried out through a matrix model, under the AASHTO LRFD 

2014 and ACI 318-14 regulations. Finally, the structural design of the pile is modelled in 

the SAP2000 software, to analyze and to compare with the matrix model, thus, verifying 

the reliability of the results. 

KEY WORDS: GEOTECHNICAL DESIGN / STRUCTURAL DESIGN / DEEP 

FOUNDATIONS / FOUNDATION PILES / MATRIX MODEL 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

El pilote y la pila, son los elementos estructurales más usados cuando el suelo sobre el cual 

se va a cimentar, presenta propiedades geotécnicas no adecuadas, es decir, terrenos poco 

homogéneos o con poca capacidad portante.  Su principal objetivo en el terreno es 

transmitir la carga de la superestructura al suelo de propiedades geotécnicas adecuadas, ya 

sea por medio de fricción de las caras del pilote, por puntas, o por estratos fuertes e 

incompresibles. 

Hoy en día existen algunos tipos de pilotes y pilas, mismos que se pueden clasificar por el 

tipo de material, por la forma de trabajo y por el procedimiento constructivo. Cualquiera 

que sea el tipo de pilote o pila elegido para utilizar en campo, deberá ser diseñado 

geotécnica y estructuralmente de manera correcta en base a la normativa vigente. 

El diseño geotécnico y estructural de pilotes y pilas generalmente se lo hace con la ayuda  

expresiones o  fórmulas, en base a factores y coeficientes obtenidos de manera 

experimental, tal como lo hace el autor BRAJA M. DAS en su libro “PRINCIPIOS DE 

INGENIERÍA DE CIMENTACIONES” publicado en  el 2012, donde expone varios 

métodos para el diseño. 

Pero la inquietud de profesionales de la rama de Ingeniería Civil, los ha llevado a realizar 

investigaciones más profundas o a implementar nuevos métodos para diseño de pilotes y 

pilas, entre algunos aportes tenemos: 

El autor AGUDELO JOSÉ, en su publicación “MÉTODO MATRICIAL PARA 

ESTRUCTURAS CON EXCEL”, la página web “Estructurando”, publicada el 9 de febrero 

del 2015, realiza una hoja de cálculo en Excel para el análisis de esfuerzos laterales en 

pilotes mediante el método matricial.  
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Adicionalmente se puede encontrar varias publicaciones para el diseño de pilotes y pilas, 

mismas que deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de éste proyecto de 

investigación. Entre dichas publicaciones se puede mencionar: “ANÁLISIS DE PILOTES 

CARGADOS LATERALMENTE, MEDIANTE INTERACCIÓN DE SUELO 

ESTRUCTURA, EMPLEANDO UNA TEORÍA SIMPLIFICADA DE EMPUJES”,  

publicado por Rodrigo Hernández Carrillo en el 2011. 

Por lo expuesto, el presente trabajo de investigación utilizará el método matricial para el 

diseño estructural de pilotes y pilas, y realizar una comparación de resultados con diseños 

de pilotes y pilas de proyectos reales ejecutados, con el objetivo de comprobar si el modelo 

matricial generado arroja resultados similares, y a su vez, también dar validez para ser  

utilizado de manera confiable por profesionales para el diseño de pilotes y pilas. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el territorio ecuatoriano existe gran diversidad de suelos con características únicas, 

dichos suelos pueden presentar propiedades geotécnicas adecuadas y no adecuadas para 

soportar la carga proveniente de la superestructura.  

En base a lo mencionado, y con el fin de dar una solución para la cimentación en suelos con 

propiedades geotécnicas no adecuadas, nace el uso del tipo de cimentaciones profundas 

(pilotes y pilas), cuyo objetivo es transmitir la carga proveniente de la superestructura al 

suelo de propiedades geotécnicas adecuadas, ya sea, por medio de fricción de las caras del 

pilote, por puntas, o por estratos fuertes e incompresibles. 

Generalmente el cálculo geotécnico y estructural de pilotes y pilas se lo hace a través de 

fórmulas  por varios métodos, o utilizando  programas computacionales (GEO5, CPILOTE, 

SAP 2000, ETABS), donde se utiliza fórmulas o expresiones en base a factores y 

coeficientes determinados de manera experimental o teórica, que en algunos casos trae 

inconvenientes o no se conoce las especificaciones en las que se basa, datos necesarios,  

procedimientos de diseño y revisión no son visibles, y por último no indican el 

comportamiento detallado de la obtención de resultados  diseño de pilotes y pilas.  
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Por lo expuesto, es necesario realizar un estudio de este tipo de cimentaciones profundas 

como son los pilotes y las pilas, proponiendo el cálculo estructural mediante el método 

matricial, el cual permitirá  analizar y observar el comportamiento real de la estructura de 

manera detallada en su dimensión total (altura). 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, está enfocada al diseño geotécnico y estructural de pilotes y 

pilas, a través de un modelo matricial, con la ayuda de una herramienta informática (Excel), 

para posteriormente realizar la respectiva comparación con los resultados emitidos por un 

software comercial; dándole validez al modelo matricial diseñado en esta investigación. De 

esta manera dicho modelo permitirá analizar y remitir  resultados de forma detallada,  

rápida y confiable; y que podrá ser utilizado por profesionales de la rama de Ingeniería 

Civil, docentes e incluso estudiantes; donde se puede visualizar de manera clara el 

procedimiento para el diseño geotécnico y estructural de  pilotes y pilas.  

Cabe recalcar que el cálculo estructural mediante el análisis matricial nos permite verificar 

el comportamiento de la pila o pilote en toda su altura y en diversas estratigrafías,  al 

soportar las cargas transmitidas por la superestructura. 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Realizar el diseño geotécnico y estructural de pilotes y pilas mediante el método matricial 

en diferentes estratigrafías y niveles freáticos en Ecuador. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Recopilar  información de diferentes proyectos ejecutados con pilotes y pilas. 

 Generar un modelo matricial para el diseño estructural de pilotes y pilas. 

 Realizar el diseño geotécnico de pilotes, de acuerdo a la norma AASHTO LRFD 

2014. 
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 Realizar el diseño estructural mediante el método matricial de pilotes de acuerdo a 

la normativa vigente (ACI 318-14, AASHTO LRFD 2014). 

 Comparar los resultados obtenidos entre el modelo matricial y el software comercial 

(SAP2000). 

 Aplicar el modelo matricial generado  a proyectos existentes en Ecuador. 

1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño geotécnico y estructural de pilotes y pilas mediante el método matricial realizado 

en una herramienta computacional como el Excel, presentará  resultados similares que un 

software comercial, para diferentes estratigrafías y niveles freáticos. 

1.5.1. Variable Independiente 

Diseño geotécnico y estructural de pilotes y pilas mediante el método matricial. 

1.5.2. Variable Dependiente 

Estratigrafía del terreno y niveles freáticos 

1.6. ALCANCE 

Los pilotes analizados y diseñados geotécnica y estructuralmente en este trabajo de 

investigación,  estarán ubicados en el territorio ecuatoriano, usados para cualquier tipo de 

superestructura, de sección transversal circular y de hormigón armado.  

El refuerzo longitudinal del pilote será confinado con espirales. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador, país donde se encuentran diversidad de estratos de suelos, debido a que se 

encuentra dividido en cuatro regiones; cada una con sus características particulares.  

Al momento de la ejecución de una obra se necesita realizar excavaciones, para realizar las 

cimentaciones correspondientes, por lo que se necesita encontrar un estrato resistente o 

firme que absorba  el peso de la superestructura.  Pero a veces estos estratos firmes o con 

una resistencia adecuada no  se presentan a alturas razonables. 

Para solucionar estos inconvenientes, se utiliza  pilotes o pilas dependiendo del problema 

particular a su solución.  El cálculo, forma y material del pilote o pila dependerá de las 

solicitaciones provenientes de la superestructura y de las características del terreno a 

cimentarse.  Aunque su costo es elevado, el uso de pilotes o pilas es necesario para 

garantizar la seguridad estructural. 

2.2. CIMENTACIONES 

Según Montoya y Pinto (2010), el cimiento es aquella parte de la estructura encargada de 

transmitir las cargas al terreno. Dado que la resistencia y rigidez del terreno son, salvo raros 

casos, muy inferiores a las de la estructura, la cimentación posee un área en planta muy 

superior a la suma de las áreas de todos los soportes y muros de carga  

Lo anterior conduce a que los cimientos son en general piezas de volumen considerable, 

con respecto al volumen de las piezas de la estructura. Los cimientos se construyen casi 

invariablemente en hormigón armado y, en general, se emplea en ellos hormigón de calidad 

relativamente baja, ya que no resulta económicamente conveniente el empleo de 

hormigones de resistencias mayores. Para poder realizar una buena cimentación es 

necesario un conocimiento previo del terreno en el que se va a construir la estructura. 
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 La correcta clasificación de los materiales del subsuelo es un paso importante para 

cualquier trabajo de cimentación, porque proporciona los primeros datos sobre las 

experiencias que puedan anticiparse durante y después de la construcción. El detalle con el 

que se describen, prueban y valoran las muestras, depende del tipo de estructura que se va a 

construir, de consideraciones económicas de la naturaleza de los suelos, y en cierto grado 

del método con el que se hace el muestreo. 

 Las muestras deben describirse primero sobre la base de una inspección ocular y de ciertas 

pruebas sencillas que pueden ejecutarse fácilmente tanto en el campo como en el 

laboratorio clasificando el material en uno de los grupos principales: grava, arena, limo y 

arcilla. La mayor parte de los suelos naturales se componen por la mezcla de dos o más de 

estos elementos, y pueden contener por añadidura material orgánico parcial o 

completamente descompuesto. 

2.2.1. Requisitos esenciales que debe satisfacer una cimentación 

El Dr. Rigoberto Rivera Constantino, en su publicación “Ingeniería de Cimentaciones”, 

UNAM, establece los siguientes requisitos: 

 Debe tener un factor de seguridad razonable contra una falla por resistencia al corte. 

 Los asentamientos totales y diferenciales bajo las cargas de trabajo no deben 

exceder los límites permisibles de la estructura que se trate. 

 En algunos casos es importante la localización, la cual debe ser tal que evite 

cualquier influencia futura que pudiera afectar el comportamiento de una 

cimentación, y por lo tanto, de la estructura que sostiene. Un ejemplo es un puente 

localizado en la curva de un cauce donde existe socavación lateral. 

 La cimentación de estructuras hidráulicas, tales como presas, diques, bordos y 

canales, debe satisfacer un requisito más que es el de permeabilidad. 

 Como puede deducirse de lo anterior, en general para el estudio de cimentaciones, 

van a interesar las tres propiedades mecánicas principales de los suelos: resistencia 

al corte, compresibilidad y permeabilidad. 

 En el estudio de la cimentación de la cortina de una presa van a interesar las tres 

propiedades.  En el caso de un edificio interesarán las dos primeras, excepto cuando 
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se efectúen excavaciones bajo el nivel de aguas freáticas (NAF) donde podría 

interesar la tercera para diseñar el sistema de abatimiento o de control del NAF. 

2.2.2. Clasificación de cimentaciones 

Las cimentaciones de estructuras de concreto o acero (edificios, torres, puentes, etc.) se 

clasifican en la siguiente forma: 

 Cimentaciones Superficiales 

o Zapatas 

o Losas de cimentación 

 Cimentaciones Profundas 

o Pilotes  

o Pilas 

o Cilindros 

o Cajones 

2.2.2.1. Cimentaciones Superficiales 

Son aquellas que se apoyan en las capas superficiales o poco profundas del suelo, por tener 

éste suficiente capacidad portante o por tratarse de construcciones de importancia 

secundaria y relativamente livianas. 

Montoya y Pinto (2010), afirma que: en estructuras importantes, tales como puentes, las 

cimentaciones, incluso las superficiales, se apoyan a suficiente profundidad como para 

garantizar que no se produzcan deterioros.  

Las cimentaciones superficiales se clasifican en: 

 Cimentaciones ciclópeas. 

El cimiento ciclópeo es aquel que recorre la edificación por debajo de todos los muros, 

amarrando los distintos espacios y formando un bloque monolítico. Está constituido por 

hormigón ciclópeo en un 60% con una dosificación de 1:2:3 y un 40% de piedra 

aproximadamente de 10 a 30 cm de diámetro. 
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La viga de sismo - resistencia está sobre el cimiento ciclópeo y cumple la función de 

amarrar completamente la cimentación, regulando los asentamientos para que sean 

uniformemente repartidos en el área construida. 

Sobre esta viga se apoyan los muros. Esta viga se construye en hormigón reforzado, con un 

espesor mayor o al menos igual al del muro que va a soportar. 

 Zapatas 

Montoya y Pinto (2010), una zapata es una ampliación de la base de una columna o muro, 

que tiene por objeto transmitir la carga al subsuelo a una presión adecuada a las 

propiedades del suelo.  Se clasifican en: 

a) Zapatas aisladas.  

Las zapatas aisladas son un tipo de cimentación superficial que sirve de base de elementos 

estructurales puntuales como son los pilares; de modo que esta zapata amplía la superficie 

de apoyo hasta lograr que el suelo soporte sin problemas la carga que le transmite. Por lo 

general se utilizan en suelos poco compresibles de mediana y alta capacidad de carga, o 

para estructuras capaces de soportar asentamientos diferenciales sin daños. Figura N° 1 (a). 

Las zapatas son elementos desplantados a una profundidad relativamente pequeña y se 

empelan como elementos de cimentación bajo columnas.  

El término zapata aislada se debe a que se usa para asentar un único pilar, de ahí el nombre 

de aislada. Es el tipo de zapata más simple, aunque cuando el momento flector en la base 

del pilar es excesivo no son adecuadas y en su lugar deben emplearse zapatas combinadas o 

zapatas corridas en las que se asienten más de un pilar.  
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Figura  1. (a) Zapata aislada, (b) zapata corrida 

 

Fuente: Ingeniería de cimentaciones, Dr. Rigoberto Rivera Constantino (UNAM) 

Las zapatas corridas se emplean para cimentar muros portantes, o hileras de pilares. 

Estructuralmente funcionan como viga flotante que recibe cargas lineales o puntuales 

separadas. Son cimentaciones de gran longitud en comparación con su sección transversal. 

Las zapatas corridas están indicadas como cimentación de un elemento estructural 

longitudinalmente continuo, como un muro, en el que pretendemos los asientos en el 

terreno. También este tipo de cimentación hace de arriostramiento, puede reducir la presión 

sobre el terreno y puede puentear defectos y heterogeneidades en el terreno. Otro caso en el 

que resultan útiles es cuando se requerirían muchas zapatas aisladas próximas, resultando 

más sencillo realizar una zapata corrida. Figura N° 1 (b). 

 Las zapatas corridas se aplican normalmente a muros. Pueden tener sección rectangular, 

escalonada o estrechada cónicamente. Sus dimensiones están en relación con la carga que 

han de soportar, la resistencia a la compresión del material y la presión admisible sobre el 

terreno. Por practicidad se adopta una altura mínima para los cimientos de hormigón de 3 

dm aproximadamente.  
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Si las alturas son mayores se les da una forma escalonada teniendo en cuenta el ángulo de 

reparto de las presiones. En el caso de que la tierra tendiese a desmoronarse o el cimiento 

deba escalonarse, se utilizarán encofrados. Si los cimientos se realizan en hormigón 

apisonado, pueden fundirse sin necesidad de los mismos. Si los trabajos de cimentación 

debieran interrumpirse, se recomienda cortar en escalones la junta vertical para lograr una 

correcta unión con el tramo siguiente. Asimismo colocar unos hierros de armadura 

reforzará esta unión. (Rivera C. Rigoberto, Facultad de Ingeniería UNAM)  

b) Zapatas combinadas 

Son aquellas fundaciones que soportan más de una columna.  Se opta por esta solución 

cuando se tienen dos columnas muy juntas y al calcular el área necesaria de zapata para 

suplir los esfuerzos admisibles sobre el suelo nos da que sus áreas se traslapan. Figura N° 2. 

Figura  2. Zapata combinada 

 

Fuente: Recuperado de: http://estructuras.eia.edu.co/hormigonII/fundaciones/ 

 Losas de cimentación. 

Una losa de cimentación es una placa que cubre la totalidad de la planta de la 

superestructura por lo menos, y que transmite el peso total de ellas al subsuelo de apoyo. Se 

opta por su empleo cuando la magnitud de las cargas de la estructura y las características 
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mecánicas del subsuelo son tales que las zapatas requeridas ocuparían algo más de la mitad 

del área de la proyección en planta del edificio. Figura N° 3 (a) 

Comúnmente las losas son de concreto reforzado y se rigidizan con contratrabes para 

reducir asentamientos diferenciales y para transferir la reacción sobre la losa. 

En casas muy ligeras se han utilizado por economía, cuando se aplican procedimientos de 

construcción en serie, donde la propia losa sirve a la vez de piso de planta baja. Figura N°3 

(b) 

Figura  3. (a) Losa de cimentación, (b) Losa de cimentación para edificaciones pequeñas. 

 

 

Fuente: Ingeniería de cimentaciones, Dr. Rigoberto Rivera Constantino (UNAM) 

 

2.2.2.2. Cimentaciones Profundas 

Montoya J. y Pinto F. (2010) índica: se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y la 

cimentación para soportar las cargas aplicadas, o más exactamente en la fricción vertical 

entre la cimentación y el terreno. Por eso deben ser más profundas, para poder proveer 
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sobre una gran área sobre la que distribuir un esfuerzo suficientemente grande para soportar 

la carga. Este tipo de cimentación se utiliza cuando se tienen circunstancias especiales:  

 Una construcción determinada extensa en el área de sustentar una obra con una 

carga demasiada grande no pudiendo utilizar ningún sistema de cimentación 

especial.  

 Que el terreno al ocupar no tenga resistencia o características necesarias para 

soportar construcciones muy extensas o pesadas. 

Las cimentaciones profundas están relacionadas directamente con pilas y pilotes, elementos 

estructurales que se estudiará a profundidad en este proyecto de investigación. 

2.3. PILOTES 

“Se denomina pilote al elemento constructivo de cimentación profunda de tipo puntual 

utilizado en obras, que permite transmitir las cargas de la superestructura e infraestructura a 

través de estratos flojos e inconsistentes, hasta estratos más profundos con la capacidad de 

carga suficiente para soportarlas; o bien, para repartir estas en un suelo relativamente 

blando de tal manera que atraviesen lo suficiente para que permita soportar la estructura 

con seguridad” 1.  

Los pilotes son elementos estructurales formados por hormigón armado o perfiles metálicos 

de gran longitud comparada con su sección transversal (circular, rectangular, octogonal, 

perfil tipo H, entre otros). Además, los pilotes se pueden utilizar como estructuras de 

contención y estabilización de laderas y taludes inestables. Figura N° 4. 

Montoya y Pinto (2010), afirman que: evidentemente los pilotes se utilizan cuando las 

condiciones del suelo no son adecuadas para el empleo de zapatas o losas de cimentación o 

cuando la construcción de estas en los lugares dispuestos para su emplazamiento son 

inadecuadas, antieconómicas o bien no viables. Por consiguiente los pilotes van 

generalmente asociados con problemas difíciles de cimentación y con las condiciones 

peligrosas del suelo. Sin embargo, esto no significa que las cimentaciones sobre pilotes 

                                                 
1 www.ingecivilcusco.blogspot.com/pilotes 
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sean peligrosas, es una advertencia para los inexpertos e imprudentes, particularmente para 

los propietarios y constructores.  

Figura  4. Pilote prefabricado e in situ 

 

Fuente: Cimentaciones, Montoya y Pinto (2010) 

El planteamiento de una cimentación con pilotes y frecuentemente la realización de ésta 

requiere obtener todos los datos que puedan conseguirse de un modo razonable sobre las 

características del suelo sobre el que se va a cimentar, estudiar y comprobar las posibles 

soluciones para la cimentación, eliminar hasta donde sea posible, toda incertidumbre que 

pueda evitarse y respetar el sano criterio profesional de la ingeniería. 

2.3.1. Condiciones  del suelo que  requiere cimentación de pilotes 

Según lo que menciona (Urbina P. Rodrigo, 2004) en su trabajo “Guía para el diseño de 

pilotes”, su utilizará pilotes cuando suceda las siguientes condiciones: 

 El estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado 

débiles para soportar la carga transmitida por la superestructura. 

 Se quieren reducir o limitar los asientos del edificio. 

 Existe peligro inminente de licuación de suelos, es decir, presencia de arenas sueltas 

y nivel freático alto. 
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 Presencia de suelos colapsables. 

 La permeabilidad u otras condiciones del terreno impiden la ejecución de 

cimentaciones superficiales. 

 Las cargas son muy fuertes y concentradas. 

 Hay presencia de suelos expansivos, las cimentaciones con pilotes se consideran 

como una alternativa cuando éstos se extienden más allá de la zona activa de 

expansión y contracción. 

 Las cimentaciones de algunas estructuras están sometidas a fuerzas de 

levantamiento. 

 Hay presencia de fuerzas horizontales, las cimentaciones con pilotes resisten por 

flexión mientras soportan aún la carga vertical transmitida por la superestructura. 

 Se quiere evitar los daños que puede sufrir una futura excavación a la cimentación 

de una edificación adyacente; en este caso el pilote lleva la carga de la cimentación 

debajo del nivel de excavación esperado. 

 Se desea proteger estructuras marinas como muelles, atracaderos contra impactos de 

barcos u objetos flotantes. 

2.3.2. Tipos de pilotes y sus características estructurales 

Según Braja M. Das (2012), en los trabajos de construcción se usan diferentes tipos de 

pilotes, dependiendo del tipo de carga por soportarse, de las condiciones del subsuelo y de 

la localización del nivel freático. Los pilotes se dividen en las siguientes categorías: 

2.3.2.1. Pilotes de acero 

Braja M. Das (2012), menciona que los pilotes de acero son generalmente a base de tubos o 

perfiles H laminados. Los pilotes de tubo se hincan en el terreno con sus extremos abiertos 

o cerrados. Las vigas de acero de patín ancho y de sección I también se usan. Sin embargo, 

se prefieren los perfiles H porque los espesores de sus almas y patines son iguales. En las 

vigas de patín ancho y de sección I, los espesores del alma son menores que los espesores 

de los patines. En muchos casos, los tubos se llenan con concreto después de ser hincados. 

La capacidad admisible estructural para pilotes de acero es: 

𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑠 
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Dónde: 

𝐴𝑠 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑓𝑠 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

2.3.2.2. Pilotes de concreto 

Según Braja M. Das (2012), los pilotes de concreto se dividen en dos categorías: 

a) Pilotes prefabricados 

Para Braja M. Das (2012), los prefabricados se preparan usando refuerzo ordinario y son 

cuadrados u octagonales en su sección transversal (figura N° 5). El refuerzo se proporciona 

para que el pilote resista el momento flexionante desarrollado durante su manipulación y 

transporte, la carga vertical y el momento flexionante causado por carga lateral. Los pilotes 

prefabricados son elaborados a las longitudes deseadas y curados antes de transportarlos a 

los sitios de trabajo. 

Figura  5. Pilotes prefabricados con refuerzo ordinario 

 

Fuente: Principios de Ingeniería de Cimentaciones (2012), Braja M. Das 

Los pilotes prefabricados también son presforzados usando cables de presfuerzo de acero 

de alta resistencia. La resistencia última de esos cables es de aproximadamente 260 ksi 
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(≈1800 MN/m2 ) . Durante el colado de los pilotes, los cables se pretensan entre 130 – 190 

ksi (≈900-1300 MN/m2) y se vierte concreto alrededor de ellos. Después del curado, los 

cables se recortan produciéndose así una fuerza de compresión en la sección del  pilote. 

(Braja M. Das, 2001). 

b) Pilotes colocados in situ 

Se construyen perforando un agujero en el terreno y llenándolo con concreto. Varios tipos 

de pilotes de concreto colados in situ se usan actualmente en la construcción y la mayor 

parte fueron patentados por sus fabricantes. (Braja M. Das, 2012) 

Se dividen en: ademados y no ademados, ambos tienen un pedestal en el fondo. 

 Pilotes ademados: Se hinca un tubo de acero en el terreno con la ayuda de un 

mandril. Una vez que el pilote alcance una profundidad adecuada, se retira el tubo y 

se llena de concreto. 

Desde el punto de vista estructural la carga admisible para pilotes ademados se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝐴𝑠𝑓𝑠 + 𝐴𝑐𝑓𝑐   Teoría Elástica 

Donde: 

𝐴𝑠 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝐴𝑐 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

𝑓𝑠 =  𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 

𝑓𝑐 =  𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 

 Pilotes no ademados: Se hinca primero el tubo a la profundidad deseada y 

llenándolos con concreto fresco. El tubo se retira gradualmente. (Braja M. Das, 

2012) 

La carga admisible se determina con la ecuación:  
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𝑄𝑎𝑑𝑚 = 𝐴𝑐𝑓𝑐 

2.3.2.3.  Pilotes de madera 

Fabricados de los troncos de los árboles, al retirar de manera cuidadosa las ramas y la 

corteza. La madera debe ser recta, sana y sin defectos. De acuerdo a la magnitud de la carga 

a soportar, estos pueden ser: Clase A, Clase B y Clase C. 

Para evitar daños, los pilotes de madera deben estar rodeados de suelo saturado, su vida útil 

se incrementa al tratarlos con preservadores como la creosota. 

Para determinar la capacidad admisible de carga de los pilotes de madera, se usa: 

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑚 = 𝐴𝑝𝑓𝑤 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒: 

𝐴𝑝 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑓𝑤 =  𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑒𝑟𝑎  

2.3.2.4.  Pilotes compuestos 

Los pilotes compuestos no son muy usados, debido que es difícil formar la junta apropiada 

entre los 2 materiales diferentes. Estos pueden unirse acero y concreto. 

2.3.3. Tipo de pilote dependiendo de la transferencia de carga al suelo  

Se requiere de un profesional con buen juicio para seleccionar el tipo de pilote y lo longitud 

del mismo. 

Según Braja M. Das (2012), dependiendo de las longitudes y del mecanismo de 

transferencia de carga al suelo, los pilotes se dividen en: 

2.3.3.1. Pilotes de carga de punta  

Si a una profundidad razonable se identifica lechos de roca o de material rocosa, entonces 

el pilote se extiende hasta la superficie de la roca (figura N° 6a). En el caso de presentarse 
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un estrato de suelo compacto y duro a una profundidad razonable, entonces el pilote se 

prolonga unos cuantos metros dentro del estrato duro (figura N° 6b).  

Figura  6. (a) y (b) pilotes de punta; (c) pilotes de fricción 

 

Fuente: Principios de Ingeniería de Cimentaciones (2012), Braja M. Das 

La carga última del pilote se define con: 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠 

Dónde: 

𝑄𝑝 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑄𝑠 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 

 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 (𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑦 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒) 

Pero si 𝑄𝑠 es muy pequeña, entonces: 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 
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2.3.3.2. Pilotes de fricción 

Se identifican así, porque la mayor parte de la  resistencia proviene de la fricción superficial 

(interacción suelo-pilote). Se usan porque no se ha encontrado a una altura razonable un 

estrato rocoso o material duro. 

Si el valor de 𝑄𝑝 es pequeño, entonces la carga última del pilote se define como: 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑠 

2.3.3.3. Pilotes de compactación 

Bajo ciertas circunstancias, los pilotes se hincan en suelos granulares para lograr una 

compactación apropiada del suelo cercano a la superficie del terreno, y se denominan 

pilotes de compactación. Su longitud depende de factores como:  

a) la compacidad relativa del suelo antes de la compactación, 

b)  la compacidad relativa deseada del suelo después de la compactación y 

c)    la profundidad requerida de compactación. Son generalmente cortos; sin embargo, 

algunas pruebas de campo son necesarias para determinar una longitud razonable. (Braja 

M. Das, 2012) 

2.4. PILAS 

En Ingeniería, el término de pila tiene dos significados diferentes.  

El primer concepto se define cuando una pila es un miembro estructural subterráneo que 

tiene función que cumple una zapata, es decir, transmitir la carga a un estrato capaz d 

soportar, sin peligro de que falle o sufra un asentamiento excesivo. Sin embargo el diámetro 

es superior que el de un pilote. 

El segundo concepto, una pila es el apoyo, generalmente de concreto o mampostería para la 

superestructura de un puente. Usualmente, la pila sobresale de la superficie del terreno, y 

comúnmente se prolonga a través de una masa de agua hasta un nivel superior al de las 

aguas máximas. Por lo tanto la pila se puede considerar como una estructura, que a su vez 

debe estar apoyada en una cimentación adecuada. 
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No existe una clara diferencia entre pilas de cimentación y los pilotes. Los tubos de acero 

de gran diámetro que se hincan con el extremo inferior abierto, que se limpian después y se 

llenan de concreto pueden en realidad considerarse como pilas o como pilotes. Los mismos 

tubos pueden considerarse como ademes o como cajones o cilindros de cimentaciones. La 

terminología difiere mucho en las diferentes localidades. 

Para evitar confusiones en este proyecto se utiliza el término de pila perforada, la cual 

consiste en un agujero perforado o excavado hasta el fondo de la cimentación de una 

estructura, y luego vaciado con concreto. 

2.4.1. Características de las pilas 

Las pilas se fabrican directamente en el subsuelo por lo que se les conoce como elementos 

fabricados en situ. Por lo general las pilas son de sección transversal circular, con un 

diámetro de 750 mm o más, con y sin refuerzo de acero y con o sin un fondo o base 

ensanchados, en ocasiones el diámetro puede ser tan pequeño como 305 mm. 

En ocasiones, el material en el que se está cimentando, son arenas, materiales gruesos o 

limos, los cuales poseen una frágil estructura cohesiva, lo que ocasiona que cualquier 

movimiento como el que produce la broca al perforar, rompa dicha cohesion. 

A su vez esto genera desmoronamientos en el interior de las paredes de la perforacion; a 

este fenomeno se le denomina “caidos” 

Para la estabilizacion de estas paredes se utiliza lodo bentonítico, o ademes metalicos (tubo 

metálico que tiene una misma funcion que el encofrado, tiene en su cara externa pintura 

para evitar la corrosión). 
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Figura  7. Proceso de pilotaje con lodos bentonitico 

 

Fuente: Iván Marín, Pilas de cimentación  

2.4.1.1. Ventajas en pilas 

Braja M. Das (2012). Presenta a continuación las siguientes ventajas 

1. Se puede emplear una sola pila en vez de un grupo de pilotes con larguero 

2. La construcción de pilas perforadas en arenas densas y gravas es más fáciles que 

hincar pilotes 

3. Las pilas perforadas se pueden construir antes de completar las operaciones de 

nivelación 

4. Las pilas no están expuestas a sufrir daños estructurales por el hincado, ya que no se 

necesitan ser maniobradas ni hincadas para su instalación. 

5. Los pilotes hincados en suelos de arcillas pueden producir levantamiento del terreno 

y ocasionar que los pilotes previamente hincados se muevan de manera lateral. Esto 

no sucede con pilas perforadas 

6. Debido a que la base de una pila se puede ampliar este genera una gran resistencia 

al levantamiento 

7. Las pilas perforadas tienen una alta resistencia a las cargas laterales 
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2.4.1.2.  Desventajas 

1. En la construcción de pilas, el vertido de hormigón se puede complicar por el mal 

clima, y siempre necesita una supervisión cuidadosa. 

2. En el proceso de fundición para pilas perforadas se puede producir un derrumbe, 

produciendo daños a estructuras. 

 

2.4.2. Tipos de pilas perforadas 

Las pilas perforadas se clasifican de acuerdo con las formas en que se diseñan para 

transferir carga estructural al subsuelo. 

2.5. TIPOS DE SUELOS EN CIMENTACIONES 

La cimentación es una parte esencial en la construcción para lo cual se le debe dar la 

respectiva importancia y realizar los estudios necesarios para determinar sus propiedades y 

características a través de informes de suelos, la cimentación de una estructura es aquella 

que transmite la cargas al suelo y este el que resiste toda la carga de la estructura, es por 

esto que nace la necesidad de conocer perfectamente al suelo. 

De una cimentación  correcta depende el éxito de una estructura, ya sea un edificio, 

viviendas, puentes, entre otros. 

Una estructura siempre deberá situarse en un suelo firme, libre de inconvenientes, de 

asentamientos excesivos como sucede en suelos blandos, arcillosos, arenosos y. Sin 

embargo existe una posible solución cuando se tiene estos tipos de suelos y es el diseño de 

pilas o pilotes. 

Tipos de terrenos. 
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Los terrenos que pueden encontrarse al proyectar una cimentación se pueden clasificar en: 

2.5.1. Terreno vegetal 

Es un tipo de terreno absolutamente prohibido para cimentar una estructura, por pequeña 

que sea.  Se exige siempre su remoción o excavación total hasta alcanzar un suelo firme. Se 

entiende por terreno vegetal a la capa o porción donde alcanza la vida de los vegetales de 

superficie, o en la que se encuentren las raíces de los mismos. Un sondeo nos indicará a que 

distancia de la superficie dejan de encontrarse raíces vegetales, vivas o en descomposición, 

y así, conocer exactamente hasta donde debe excavarse para remover la capa de suelo 

vegetal. 

2.5.2. Rellenos:   

Esta clase de terrenos, realizados siempre por intervención humana, se comporta de forma 

parecida al terreno vegetal. Por la gran reducción de huecos que sufre en el transcurso del 

tiempo, al irse ocupando los huecos grandes con los áridos que de las partes superiores van 

arrastrando las aguas, y por su falta de homogeneidad, sufren asientos grandes y desiguales, 

siendo necesario, por ello, profundizar las cimentaciones hasta alcanzar un suelo firme, que 

tenga las propiedades geotécnicas adecuadas para soportar la superestructura. El relleno se 

reconoce con facilidad porque en él se encuentran restos de mampostería, mortero, otros 

restos de obras, o bien cenizas u otros residuos de materia orgánica, según su origen sea de 

demoliciones o de residuos urbanos. Su estratificación “caprichosa” o irregular es, 

asimismo, inconfundible. 

Es posible que en algunos casos no se pueda identificar el relleno, en el caso de terrenos 

terraplenados, en ese caso debe apelarse a los especialistas en mecánica de suelos para 

conocer el nivel del terreno natural y su resistencia. 

2.5.3. Terrenos naturales:  

Prescindiendo de los terrenos formados por rocas óptimas para cimentar podemos dividirlos 

en dos grandes grupos, arcillosos y arenosos. 
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2.5.3.1. Suelos arcillosos: 

En mecánica de suelos se define como arcilla a las partículas de cualquier sustancia 

inorgánica menores a 0,02 mm. tamaño para el cual empiezan a tener influencia las 

acciones fisicoquímicas. Los terrenos arcillosos son en principio, los más peligrosos para 

cimentar. En ellos se pueden producir grandes asientos en un largo o a un larguísimo plazo 

de tiempo, y es en los que el conocimiento de su comportamiento bajo cargas ha progresado 

más en los últimos años. Experimentalmente se determinó que el tiempo de asentamiento 

de los estratos arcillosos es proporcional al cuadrado de su espesor es decir, que si por 

ejemplo la fundación de un edificio descansa sobre un estrato de 2 metros de espesor y el 

asiento se produce en cuatro años, esta duración sería de 16 años si el espesor fuera de 

cuatro metros y de 100 años si el espesor fuera de diez metros.  

Lo que más influye en la duración del asentamiento es el contenido de agua del estrato y su 

permeabilidad, así como la del terreno adyacente, pues si una arcilla con un elevado 

contenido de agua es sometida a una carga, su asentamiento instantáneo es casi nulo, ya que 

el agua (que es incomprensible) es quien soporta la carga. La presión hace que el agua trate 

de fluir desocupando los huecos que ocupa la arcilla, pero este fluir es lento y dificultado 

cuanto más impermeable es el estrato, por lo que se comprende que en terrenos de arcilla 

muy pura y gran espesor el equilibrio demore muchos años en ser alcanzado. 

De lo dicho deducimos que puede cimentarse en terrenos arcillosos, pero cuidando que las 

cargas estén uniformemente repartidas en la planta del edificio, dando a las bases las 

dimensiones necesarias para que la carga por unidad de superficie sea la misma 

2.5.3.2. Suelos arenosos 

Se incluyen en esta categoría no solo los terrenos formados por partículas de tamaño 

superior a las partículas de arcilla, sino los que contengan cantidad o porcentajes de arcilla 

inferior al volumen de huecos que dejan las partículas de mayor tamaño, pues su 

comportamiento será como un suelo arenoso. La aplicación de las cargas en estos terrenos 

produce rápidamente un asiento, que termina cuando se llega a la posición de equilibrio. 

Según las cargas a que están sometidos, son los asientos que se producen. Estos son 

inversamente proporcionales al tamaño del árido, aumentando con el árido de menor 
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tamaño. No pueden darse datos ni resultados prácticos debido a la gran variabilidad de 

clases de terrenos que pueden presentarse, pero  todos ellos son buenos para cimentar. En 

este tipo de terreno puede realizarse una prueba de carga, sobre la mayor superficie posible 

para conocer el asiento. 

2.6. MARCO LEGAL 

Las bases legales utilizadas para el desarrollo en éste proyecto investigativo denominado 

“Diseño geotécnico-estructural de pilotes y pilas mediante el método matricial en diversas 

estratigrafías y niveles freáticos en Ecuador”, son: 

2.6.1. NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC 2015) 

El capítulo a considerarse será: 

 NEC_SE_HM: Hormigón Armado 

2.6.2. CÓDIGO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACI 318-14 (AMERICAN 

CONCRETE INSTITUTE) 

Para generar el modelo geotécnico y estructural para el diseño de pilotes y pilas se 

consideran los siguientes capítulos: 

 Capítulo 10. Columnas 

 Capítulo 13. Cimentaciones 

 Capítulo 20. Refuerzo de acero propiedades, durabilidad y embebidos 

 Capítulo 21. Factores de reducción de resistencia 

 Capítulo 25. Detalles del refuerzo 

2.6.3. LOAD AND RESISTANCE FACTOR DESING LRFD 2014 

Método de análisis sísmico basado en fuerzas, en el que se diseña para soportar 

solicitaciones sísmicas. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO GEOTÉCNICO Y 

ESTRUCTURAL DE PILOTES Y PILAS  

3.1.   RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación requiere información perteneciente del 

estudio de suelos de acuerdo a la normativa AASHTO LRFD 2014, ya que la estructura a 

analizar es un elemento de un puente, y demás ingenierías, los cuales nos otorgan valores y 

datos necesarios para el desarrollo de nuestro cálculo geotécnico y estructural.  

A continuación se presenta el proceso de cálculo para este proyecto de 

investigación, el cual se encuentra divido en dos partes: 

a) cálculo geotécnico, donde se toma en cuenta las características del suelo, y como 

resultado se define la geometría del pilote, y 

b) cálculo estructural, toma como base la geometría del pilote y las solicitaciones 

provenientes de la superestructura, con el fin de determinar la cuantía de hierro. 

3.2.  DISEÑO GEOTÉCNICO  

El diseño geotécnico ayuda a definir la geometría del pilote, para lo cual se 

considera parámetros geotécnicos, de tal manera  que se debe conocer detalladamente el 

comportamiento de los suelos a fin de elegir correctamente dichos parámetros. 

En su trabajo de titulación Placencia, K. (2014). Cálculo y diseño de pilotes para el puente 

Naranjal 1, que forma parte del proyecto control de inundaciones del rio naranjal (Tesis de 

pregrado). Universidad de Cuenca, indica que el diseño geotécnico de una cimentación 

profunda comprende las siguientes etapas:        

1. Investigación geotécnica. 

2. Determinación preliminar de la longitud del elemento 
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3. Determinación de la capacidad de carga requerida necesaria del elemento. 

4. Verificación del paso 2 y 3, con los datos obtenidos en pruebas de carga. 

El procedimiento para el diseño adecuado e idóneo de pilotes es el siguiente: 

1. Calcular la resistencia nominal de carga de un pilote aislado (Rn). Existen varios 

métodos. 

2. Calcular la resistencia admisible de carga del pilote. 

3. Determinar la fricción superficial negativa 

4. Calcular la capacidad portante de un grupo de pilotes. Análisis del comportamiento 

del grupo de pilotes como un todo. 

3.2.1. Resistencia admisible del pilote, RR 

La resistencia nominal de un pilote (Rn) resulta de la sumatoria de la resistencia en la punta 

del pilote, más la resistencia total por fricción, cada uno afectado por un factor de 

resistencia, nos dará como resultado la resistencia admisible del pilote, RR. 

La norma AASHTO LRFD 2014 en el artículo 10.8.3.5-1, nos recomienda para el análisis 

estático determinar la resistencia admisible del pilote (RR): 

                                                            AASHTO LRDF 2014 (Ec. 10.8.3.5-1) 

En el cual: 

  AASHTO LRDF 2014 (Ec. 10.8.3.5-2) 

  AASHTO LRDF 2014 (Ec. 10.8.3.5-3) 

Dónde: 

𝑅𝑅 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒  

𝑅𝑝 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒  

𝑅𝑠 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝜙𝑞𝑝 =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎. 𝐴𝐴𝑆𝐻𝑇𝑂 𝐿𝑅𝐹𝐷 2014 − 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 10.5.5.2.4 − 1  

𝜙𝑞𝑠 =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛.  𝐴𝐴𝑆𝐻𝑇𝑂 𝐿𝑅𝐹𝐷 2014 − 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 10.5.5.2.4 −

1  

𝑅𝑅 = 𝜙𝑅𝑛 = 𝜙𝑞𝑝 𝑅𝑝 +  𝜙𝑞𝑠 𝑅𝑠 

 𝑅𝑝 = 𝑞𝑝 ∗ 𝐴𝑝 

 𝑅𝑠 = 𝑞𝑠 ∗ 𝐴𝑠 
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𝑞𝑝 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒   

𝑞𝑠 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒  

𝐴𝑝 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒  

𝐴𝑠 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒  

En la figura 8, se puede observar el pilote con la resistencia por punta y por fuste.  

Figura  8. Capacidad última de carga del pilote 

 

Fuente: Principios de Ingeniería de Cimentaciones (2012), Braja M. Das 

 

Como se mencionó, las resistencias de fricción y de punta deben ser afectadas por factores 

de resistencia, recomendados por la norma AASHTO LRFD 2014, mismos que se detallan 

en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº 1. Factores de resistencia geotécnica para pilotes prebarrenados. 

 

Fuente: AASHTO LRFD 2014. Seventh edition 

3.2.1.1. Resistencia de la punta del pilote,  Rp 

Los pilotes a punta transmiten cargas a través de agua o suelos hasta estratos con suficiente 

capacidad portante, por medio del soporte en la punta del pilote.  

La resistencia que se puede generar en la punta del pilote puede ser determinada como la 

expresión de la norma AASHTO LRFD 2014, en su Art. 10.8.3.5; dicha expresión es usada 

para suelos cohesivos y no cohesivos: 

𝑅𝑝 = 𝑞𝑝 ∗ 𝐴𝑝    AASHTO LRFD 2014. Ec.10.8.3.5-2 
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Dónde:  

𝑞𝑝 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝐴𝑝 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒  

La resistencia de punta unitaria qp, se presentan diferentes fórmulas según sea el tipo de 

suelo sobre el cual se cimentará. 

3.2.1.1.1. Resistencia de punta unitaria del pilote (qp), para ARCILLAS 

Los pilotes a punta transmiten cargas a través de agua o suelos blandos hasta estratos con 

suficiente capacidad portante, por medio del soporte en la punta del pilote. 

La recomendación de la norma AASHTO LRFD 2014, en su Art. 10.8.3.5.1c, indica 

algunos métodos, en el cual propone el método de Brown (2010), y cuyas expresiones son: 

𝑞𝑝 = 𝑁𝑐𝑆𝑢 ≤ 390 𝑡/𝑚2   AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.1 c-1 

𝑁𝑐 = 6(1 + 0.2 ∗
𝑍

𝐷
) ≤ 9   AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.1 c-2    

Dónde: 

𝐷 =  𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚) 

𝑍 =  𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 (𝑚) 

𝑆𝑢 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 (𝑡/𝑚2) 

 

3.2.1.1.2. Resistencia de punta unitaria del pilote (qp), para ARENAS 

La AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.8.3.5.2 se exponen varios métodos de cálculo para 

determinar la resistencia de punta unitaria del pilote cuando se tiene suelos sin cohesión. 

El método de Brown (2010), indica que qp, se calculará con la expresión: 

𝐼𝑓 𝑁60 ≤ 50, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  𝑞𝑝 = 1.2 𝑁60   AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.2c-

1 
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𝑞𝑝 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (𝑘𝑠𝑓) 

Como método alternativo, se propone de Meyerhof, mismo que fue realizado en base a 

observaciones de campo en el año 1976, descrito en el libro fundamentos de ingeniería de 

cimentaciones del autor Braja M. Das (2012). La expresión de dicho método se encuentra 

afectada por un factor dependiendo del ángulo de fricción; 

𝑅𝑝 = 𝐴𝑝(𝜎´𝑣𝑁𝑞
∗)        Braja M. Das (2012). Ec. 11.15 

Dónde: 

𝑅𝑝 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝐴𝑝 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝜎´𝑣 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑁𝑞
∗ = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎. 𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 9. 

Sin embargo, Meyerhof indica que: Rp no debe exceder el valor límite Ap*ql , es decir, 

𝑅𝑝 = 𝐴𝑝𝑞´ 𝑁𝑞
∗ ≤ 𝐴𝑝𝑞𝑙    Braja M. Das (2012). Ec. 11.16 

𝑞𝑙 = 0.5𝑝𝑎𝑁𝑞
∗ 𝑡𝑎𝑛ø´     Braja M. Das (2012). Ec. 11.17 
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Figura  9. Valores máximos de  Nq* con el ángulo de fricción del suelo ϕ 

 

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones (2012), Braja M. Das 

3.2.1.2. Resistencia por fricción del fuste, Rs 

La resistencia por fricción del fuste, es aquella que se desarrolla en el interfaz suelo-pilote. 

La AASHTO LRFD 2014, recomienda la siguiente expresión para la determinación de la 

resistencia por fricción Rs: 

𝑅𝑠 = 𝑞𝑠𝐴𝑠    AASHTO LRFD 2014. Ec.10.8.3.5-3 

Dónde:  

𝑞𝑠 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛  𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒  
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𝐴𝑠 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

 

3.2.1.2.1. Resistencia por fricción unitaria del pilote (qs),  para ARCILLAS 

La norma AASHTO LRFD 2014, en el art. 10.8.3.5.1b recomienda el método α para 

determinar la resistencia por fricción unitaria del pilote qs.  

AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.1b-1  

𝛼 = 0.55;   𝑝𝑎𝑟𝑎 
𝑆𝑢

𝑝𝑎
≤ 1.5       AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.1b-2 

𝛼 = 0.55 − 0.1 (
𝑆𝑢

𝑝𝑎
− 1.5)  ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 1.5 ≤ (

𝑆𝑢

𝑝𝑎
≤ 2.5)      AASHTO LRFD 2014. Ec. 

10.8.3.5.1b-2 

Dónde: 

𝑆𝑢 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 

𝛼 =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑎𝑑ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

𝑃𝑎 =  𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 

 

3.2.1.2.2. Resistencia por fricción unitaria del pilote (qs),  para ARENAS 

Braja M. Das (2012), indica que se debe tener en cuenta algunos factores para determinar qs 

en arenas: 

1. El ángulo de fricción del suelo alrededor del pilote en arenas aumenta 

(compactación) considerablemente debido a la vibración causada por el 

hinchamiento de los pilotes. Es decir,  la compactación del suelo es causada por la 

vibración al instante del hincamiento del pilote (Figura 10). 

 𝑞𝑠 = 𝛼𝑆𝑢 
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Figura  10. Compactación de arena cercana a pilotes hincados, Meyerhof (1961) 

 

Fuente. Principios de Ingeniería de cimentaciones (2012), Braja M. Das 

2. La resistencia unitaria por fricción (f) crece más o menos linealmente dependiendo 

la profundidad hasta L´, a partir de L´ la resistencia unitaria por fricción permanece 

constante. Se  tiene un aproximado que L´=15D. Figura 11.  

Figura  11. Resistencia unitaria de fricción para pilotes en arena 

Fuente: Principios de Ingeniería de cimentaciones (2012), Braja M. Das 
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3. A profundidades similares, la fricción superficial unitaria en arena suelta es mayor 

para un pilote de alto desplazamiento que para un pilote de bajo desplazamiento 

(Braja M. Das, 2012) 

4. A profundidades similares, los pilotes perforados o hincados parcialmente con 

chorro de agua a gran presión, tendrá una fricción superficial unitaria que en el caso 

de pilotes hincados. (Braja M. Das, 2012) 

 Tomando en cuenta los puntos anteriores f, sería:  

Para z = 0 a L’                                   𝑞𝑠 = 𝐾𝜎´𝑣𝑡𝑎𝑛𝛿 

Y para z = L’ a L                               𝑞𝑠 = 𝑓𝑍=𝐿´   

Dónde: 

𝐾 =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎  

𝜎´𝑣 = 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝛿 = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 − 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

 

Según Meyerhof (1976), qs se puede determinar en función de la resistencia a la 

penetración estándar corregida promedio:  

 Para pilotes hincado de gran desplazamiento:          

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 (
𝑘𝑁

𝑚2
) = 2�̅�𝑐𝑜𝑟 

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 (
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒𝑠2
) = 40�̅�𝑐𝑜𝑟 

 Para pilotes hincados de desplazamiento pequeño: 

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 (
𝑘𝑁

𝑚2
) = �̅�𝑐𝑜𝑟 

𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 (
𝑙𝑏

𝑝𝑖𝑒𝑠2
) = �̅�𝑐𝑜𝑟 

Entonces para determinar la fricción unitaria superficial qs , se propone: 
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Meyerhof:                       𝑅𝑠 = 𝑝𝐿𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚 

Coyle y Castello:          𝑅𝑠 = 𝑓𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝𝐿 = (𝐾𝜎0
′𝑡𝑎𝑛𝛿´)𝑝𝐿 

Dónde: 

𝜎0
′ = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝛿´ = á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑦 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 = 0.8𝜙 

La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.8.3.5.2b, indica que para suelos sin cohesión 

se usará el método β mediante la siguiente expresión para determinar qs: 

𝑞𝑠 = 𝛽𝜎´𝑣       AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.2b-1 

𝛽 = (1 − 𝑠𝑖𝑛𝜙´𝑓) (
𝜎´𝑝

𝜎´𝑣
)
𝑠𝑖𝑛𝜙´𝑓

𝑡𝑎𝑛𝜙´𝑓   AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.2b-2 

Dónde: 

𝛽 =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝜙´𝑓 =  á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 (°) 

𝜎´𝑝 =  𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝜎´𝑣 =  𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

Para arenas: 𝜎´𝑝 = 0.47𝑃𝑎(𝑁60)
𝑚      AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.2b-4 

Para arenas: 𝜎´𝑝 = 0.15𝑃𝑎(𝑁60)       AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.8.3.5.2b-5 

3.2.2. Resistencia nominal de carga del grupo de pilotes, R(ug) 

En nuestro medio es necesaria la realización del grupo de pilotes, es por eso que en 

proyectos de estructuras reales las necesidades de capacidad portante de las cimentaciones 

hacen necesaria la utilización de varios pilotes en una misma cimentación.  
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La proximidad de los pilotes da lugar a fenómenos de interacción que hacen que no se 

pueda estimar la capacidad del grupo como la suma de la capacidad de cada uno de los 

pilotes considerados aisladamente, como tampoco se puede estimar su deformabilidad a 

partir de la de un pilote aislado. El efecto positivo o negativo depende tanto del tipo de 

pilote como del terreno. 

Para transmitir la carga es necesario un capuchón sobre el grupo de pilotes. 

Figura  12. Eficiencia del grupo (capuchón sobre el grupo de pilotes) 

 

Fuente: Principios de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

La determinación de la resistencia nominal de grupos de pilotes es extremadamente 

complicada y no se ha resuelto aun plenamente. Cuando los pilotes se colocan cerca uno del 

otro, una suposición razonable es que los esfuerzos transmitidos por los pilotes al suelo se 

traslaparan, reduciendo la capacidad de carga de los pilotes. Idealmente, deberían 

espaciarse de manera que la capacidad de carga del grupo no fuese menor que la suma de 

las capacidades de carga de los pilotes individuales. (Braja M. Das, 2012) 
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Figura  13. Resistencia nominal de carga de grupos de pilotes en arcilla 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

La norma AASHTO 2014, en el Art. 10.7.3.9 indica que la resistencia nominal para el 

grupo de pilotes se tomará como la menor de:  

 La suma de las resistencias nominales individuales de cada pila en el grupo, o 

 La resistencia nominal de un muelle equivalente que consiste en las pilas y el 

bloque de suelo dentro del área limitada por el pilote. 

Braja M. Das (2012), aplica la metodología indicada por la norma, para lo cual usa la 

siguiente expresión para determinar la resistencia nominal de carga del grupo de pilotes, a 

través de los siguientes pasos: 
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1. Encontrar 𝛴R(ug) = n1n2(Rp + Rs)  Braja M. Das, 2012. Ec. 11.18 

Se sabe que:  𝑅𝑝 =  𝐴𝑝 (9 𝑐𝑢(𝑝)) Braja M. Das (2012). Para arcillas saturadas 

(ϕ=0). Ecuación 11.18, pág. 559 

𝑅𝑠 =  𝛴 𝛼 𝑝 𝑐𝑢 𝛥𝐿  Braja  M. Das (2012). Método α, resistencia por         

fricción en arcillas. Ecuación 11.55, pág. 577 

Dónde: 

 𝐶𝑢(𝑝)  =  𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

Por lo tanto tenemos la primera ecuación para determinar la resistencia nominal de carga en 

un grupo de pilotes:  

𝛴𝑅(𝑢𝑔)  =  𝑛1 𝑛2[9𝐴𝑝  𝑐𝑢(𝑝)   +  𝛴 𝛼 𝑝  𝑐𝑢 𝛥𝐿]  Braja M. Das,2012. Ec.11.120 

2. Suponemos que los pilotes del grupo actúan como un bloque con dimensiones de: 

 Lg * Bg * L. 

Resistencia del bloque es: 𝛴 α pg cu ΔL= 𝛴 2(Lg + Bg) cu ΔL 

Capacidad de carga de punta Ap qp = Ap cu(p) N*c = (Lg  Bg) cu(p) N*c 

Dónde:  

𝐿𝑔 =  𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 

𝐵𝑔 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 

Por lo tanto tenemos la segunda ecuación para determinar la capacidad de carga última en 

grupo de pilotes: 

𝛴𝑅(𝑢𝑔) = (𝐿𝑔  𝐵𝑔) 𝑐𝑢(𝑝) ∗  𝑁𝑐
∗  +  𝛴 2(𝐿𝑔 + 𝐵𝑔)  𝑐𝑢 𝛥𝐿      Braja M. Das,2012. 

Ec.11.121 

Se debe determinar el menor valor entre las dos ecuaciones planteadas y esta será la 

resistencia nominal del grupo de pilotes. 

El valor de del factor 𝑁𝑐
∗  se obtiene de la figura 14: 
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 Figura  14. Variación de 𝑁𝑐
∗  con Lg/Bg y L/Bg  

 

Fuente: Principios de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

Para el caso de suelos arenosos, para determinar R(ug) se utilizará las mismas formulas 

generales descritas en los pasos 1 y 2. 

3.2.3. Resistencia admisible del grupo de pilotes, RR(ug) 

Para determinar la resistencia admisible del grupo de pilotes, la norma AASHTO LRFD 

2014, en el Art. 10.7.3.11 indica; 

𝑅𝑅(𝑢𝑔) = 𝜙𝑢𝑔𝑅(𝑢𝑔)     AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.7.3.11-1 

Dónde: 

𝑅𝑅(𝑢𝑔) = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠  

𝑅(𝑢𝑔) = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 

𝜙𝑢𝑔 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 𝐴𝐴𝑆𝐻𝑇𝑂 𝐿𝑅𝐹𝐷 2014 − 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 10.5.5.2.3 − 1 
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3.2.4. Consideraciones de eficiencia del grupo 

Eficiencia se define como la relación entre la carga media por pilote que produce el 

hundimiento del grupo y la carga que produce el hundimiento de un pilote aislado. 

De forma general, para el cálculo de los pilotes, no se considerara el efecto de grupo para 

una separación entre ejes de pilotes igual o mayor a 3 diámetros. 

A partir de grupos de 4 pilotes se debe considerar que la proximidad entre los pilotes se 

traduce en una interacción entre ellos, de tal forma que si el grupo tiene n pilotes, y la carga 

admisible del pilote aislado es RR, la carga que produce el hundimiento del grupo, en 

general, no suele ser igual a n*RR. 

𝜂 =
𝑅𝑅(𝑢𝑔)

𝑅(𝑢𝑔)
 

𝜂: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

𝑅𝑅(𝑢𝑔): 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 

𝑅(𝑢𝑔): 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 

Consideraciones para estimar el valor de la eficiencia en función de la separación de la 

eficiencia según Muelas Rodríguez Ángel: 

 Separaciones entre ejes ≥ 3 D, 𝜂 = 1 

 Separaciones entre ejes = 1 D, 𝜂 = 0.7 

 Separaciones entre 1 D y 3 D se interpolara linealmente entre 0.7 y 1 

 Para pilotes hincados en arenas densas o muy densas se podrá adoptar un 

coeficiente de eficiencia = 1. Con justificación se aumentará este valor, por la 

posible compactación que se pueda producir, sin que en ningún caso pueda ser 

superior a 1.3 
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3.2.5. Asentamiento de pilotes y grupo de pilotes 

3.2.5.1.  Asentamiento de un pilote individual en arena y arcillas 

Según Alva H. Jorge, el asentamiento de un pilote hincado en suelo granular denso es muy 

pequeño y debido a que el asentamiento en suelo granular es rápido, generalmente no hay 

problema. En pilotes excavados o pilotes hincados en suelo granular suelto, el asentamiento 

puede ser significativo, pero no existen métodos aceptados de predecir asentamientos con 

aproximación. Como una aproximación gruesa, el desplazamiento vertical de un pilote 

puede estimarse como una carga puntual en la base del pilote.  

Sin embargo, el único método confiable para obtener la deformación de un pilote en un 

suelo granular es ejecutar un ensayo de carga. 

La norma AASHTO LRFD 2014, menciona en su art. 10.6.2.4.1 la expresión general para 

determinar el asentamiento; 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑒 + 𝑆𝑐 + 𝑆𝑠      AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.6.2.4.1-1 

En dónde: 

𝑆𝑡 = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑆𝑒 = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑆𝑐 = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑆𝑠 = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒    

Adicionalmente, en la misma norma, en el comentario C10.6.2.4.2, indica que se podrá 

utilizar métodos alternativos para determinar el asentamiento total, por lo que se usará el 

método descrito por el autor Braja M. Das, en su publicación fundamentos de ingeniería de 

cimentaciones (2012); 

𝑆𝑡 = 𝑆𝑒(1) + 𝑆𝑒(2) + 𝑆𝑒(3)    Braja M. Das, 2012. Ec. 11.72 

En dónde: 

𝑆𝑡 = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 



43 

 

𝑆𝑒(1) = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑆𝑒(2) = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑆𝑒(3) = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒    

𝑆𝑒(1) =
(𝑅𝑤𝑝+ɛ𝑅𝑤𝑠)𝐿

𝐴𝑝𝐸𝑝
      Braja M. Das, 2012. Ec. 11.73 

Arenas    𝑆𝑒(2) =
(𝑞𝑤𝑝)𝐷

𝐸𝑠
(1 − 𝜇𝑠

2)𝐼𝑤𝑝   Braja M. Das, 2012. Ec. 11.74 

Arcillas    𝑆𝑒(2) =
(𝑄𝑤𝑝 𝑐𝑝)

𝐷 𝑞𝑝
     Braja M. Das, 2012. Ec. 11.75 

Arenas   𝑆𝑒(3) =
𝑄𝑤𝑠

𝑝𝐿
(
𝐷

𝐸𝑠
) (1 − 𝜇𝑠

2)𝐼𝑤𝑠     Braja M. Das, 2012. Ec. 11.76 

Arcillas   𝑆𝑒(3) =
𝑄𝑤𝑠 𝐶𝑠

𝐿 𝑞𝑝
   Braja M. Das, 2012. Ec. 11.78 

Dónde: 

𝑅𝑤𝑝 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑅𝑤𝑠 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝐴𝑝 = á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝐿 = 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝐸𝑝 = 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

ɛ = 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (0.5 − 0.67) 

𝑞𝑤𝑝 = 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝐷 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑜 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝜇𝑠 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝐼𝑤𝑝 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 ≈ 0.85 

𝐼𝑤𝑠 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 = 2 + 0.35√
𝐿

𝐷
 

𝐶𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑜 (0.03 − 0.06 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠) 

𝐶𝑠 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑜 = 0.05 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑐𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 
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3.2.5.2.  Asentamiento de un grupo de pilotes 

Alva H. Jorge, expone una aproximación al asentamiento de un grupo de pilotes en suelo 

granular en base al asentamiento de un pilote individual puede obtenerse de: 

𝑎 =
𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
 

El asentamiento promedio de un grupo de pilotes puede estimarse tratando al grupo como 

una cimentación equivalente con un área en planta igual al área del grupo. Para pilotes que 

trabajan predominantemente por punta (arenas), se asume que la cimentación estará en la 

base de los pilotes. Para pilotes por fricción (arcillas), se asume los dos tercios de la 

longitud de empotramiento, y si existe una capa superior granular o arcilla blanda, los dos 

tercios de la profundidad de empotramiento en la arcilla portante 

En el artículo 10.7.2.3, la norma AASHTO LRFD 2104 afirma que, para propósitos de 

calcular los asentamientos de los grupos de pilotes, se debe asumir que las cargas actúan 

sobre una base equivalente en función de la profundidad del empotramiento de los pilotes 

en la capa que proporciona soporte como se muestra en las Figuras 15 y 16. 

El asentamiento del grupo de pilotes debe evaluarse para los cimientos de pilotes en suelos 

cohesivos, suelos que incluyen capas cohesivas y pilotes en suelos granulares sueltos. La 

carga utilizada en el cálculo de la liquidación será la carga aplicada permanentemente en la 

cimentación. 

Al aplicar la analogía de la zapata equivalente para la base de pilotes, no se aplica la 

reducción a las dimensiones equivalentes B’ y L’ tal como se usa para el diseño de zapata 

extendida. 
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Figura  15. Distribución de tensión debajo de la zapata equivalente para el grupo de pilotes 

después de Hannigan et al. (2006) 

 

Fuente: AASHTO LRFD Bridge Design Specification, seventh edition, 2014 
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Figura  16. Ubicación de la zapata equivalente (después de Duncan y Buchignani, 1976) 

4.  

Fuente: AASHTO LRFD Bridge Design Specification, seventh edition, 2014 

 

 ASENTAMIENTO EN EL GRUPO DE PILOTE-ARENAS 

En el artículo 10.7.2.3.2 la AASHTO LRFD 2014 analiza el asentamiento de grupos de 

pilotes en suelos sin cohesión según el método de Meyerhof (1976): 

Usando SPT:  𝜌 =
𝑞𝐼√𝐵

𝑁160
   AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.7.2.3.2-1 

Usando CPT:  𝜌 =
𝑞𝐼𝐵

2𝑞𝑐
   AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.7.2.3.2-2 

𝐼 = 1 − 0.125
𝐷´

𝐵
≥ 0.5   AASHTO LRFD 2014. Ec. 10.7.2.3.2-3 

Dónde: 

𝜌 = 𝑎𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 (𝑖𝑛) 

𝑞 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎
2

3
𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒. (𝑘𝑠𝑓) 
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𝐵 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑜 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚á𝑠 𝑝𝑒𝑞𝑢𝑒ñ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 (𝑓𝑡) 

𝐼 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜  (𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) 

𝐷´ = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 2𝐷𝑏/3  

𝑁160 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜. (
𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒𝑠

𝑓𝑡
) 

𝑞𝑐 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒. (𝑘𝑠𝑓) 

 

 ASENTAMIENTO EN EL GRUPO DE PILOTE-ARCILLAS 

La norma AASHTO LRFD 2014 en el art. 10.7.2.3.1 propone calcular el asentamiento por 

la “Analogía de equilibrio equivalente”. 

Braja M. Das (2012), en su apartado 11.23, aplica la metodología para suelos cohesivos: 

∆𝜎´𝑖 =
𝑄𝑔

(𝐵𝑔+𝑧𝑖)(𝐿𝑔+𝑧𝑖)
      Braja M. Das, 2012. Ec. 11.127 

∆𝑠𝑒(1) = [
(𝐶𝑐(1)𝐻1)

1+𝑒0(1)
] 𝑙𝑜𝑔 [

𝜎´(𝑜)𝑖+∆𝜎´(1)

𝜎´(𝑜)𝑖
]  Braja M. Das, 2012.  

3.2.6. Pilotes cargados lateralmente 

Braja M. Das, afirma que un pilote vertical resiste una carga lateral movilizando la presión 

pasiva en el suelo que lo rodea.  



48 

 

Figura  17. Pilote cargado lateralmente 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

El grado de distribución de la reacción del suelo depende de: 

 Rigidez del pilote 

 Rigidez del suelo 

 Estabilidad de los extremos del pilote 

Cuando los pilotes se encuentran cargados lateralmente se pueden dividir en dos categorías 

principales: 

a) Pilotes cortos o rígidos 

b) Pilotes largos o elásticos 

En las figuras 18a y 18b se muestra la naturaleza de la variación de la deflexión de un pilote 

y la distribución del momento y de la fuerza cortante a lo largo de la longitud del pilote 

cuando éste se somete a una carga lateral.  
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Figura  18. Naturaleza de la variación de la deflexión de un pilote, del momento y de la 

fuerza cortante para a) un pilote rígido y para b) un pilote elástico. 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

 

El método de Broms (análisis de la resistencia admisible), es el método empleado para el 

análisis de carga lateral en pilotes.  

Puesto que Broms (1965) desarrolló una solución simplificada en las suposiciones de: 

 Falla cortante en el suelo (suelos cortos) 

 Flexión del pilote (pilotes largos, resistencia a la fluencia plástica de la sección del 

pilote. 
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Figura  19. Restricción en cabeza del pilote 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

3.2.6.1.  Pilotes cortos 

Broms, presenta una solución para calcular la carga lateral última Qu(g), en los tipos de 

suelo arena y arcilla para pilotes cortos. 

ARENA 

  Figura  20. Solución de Broms para calcular resistencia lateral última en arenas 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

Dónde: 
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𝐾𝑝 = 𝑡𝑎𝑛2(45 +
𝜙′

2
) 

Kp: coef de presión pasiva de tierra de rankine 

ARCILLA 

Figura  21. Solución de Broms para calcular resistencia lateral última en arcillas 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

De dónde: 

𝑐𝑢 =
0.75𝑞𝑢
𝐹𝑆

 

cu: cohesión no drenada  

FS: factor de seguridad (2) 

qu: resistencia a la compresión simple 

 



52 

 

3.2.6.2. Pilotes largos 

Solución para calcular carga lateral última Qu(g), en los tipos de suelo arena y arcilla para 

pilotes largos. 

ARENAS 

Figura  22. Solución de Broms para calcular resistencia lateral última en arenas para 

pilotes largos 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

 

De dónde: 

𝑀𝑦 = 𝑆𝐹𝑌 

S: módulo de sección de la sección del pilote 

Fy: esfuerzo de fluencia del material del pilote 
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ARCILLAS 

Figura  23. Solución de Broms para calcular resistencia lateral última en arcillas para 

pilotes largos 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

3.2.6.3. Deflexión 

ARENAS 

Figura  24. Solución de Broms para calcular la deflexión en la cabeza del pilote en arenas 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 



54 

 

De dónde: 

𝜂 = √
𝑛ℎ
𝐸𝑝𝐼𝑝

5
 

ARCILLAS 

Figura  25. Solución de Broms para calcular la deflexión en la cabeza del pilote en arcillas 

 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 

Dónde: 

𝛽 = √
𝐾𝐷

4𝐸𝑝𝐼𝑝

4

 

 

Tabla Nº 2. Valores de K para suelos de arcilla 

Resistencia a la compresión simple, qu 

(kN/m2) 
K (kN/m3) 

200 10000-20000 

200-800 20000-40000 

>800 >40000 

Fuente: Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones, Braja M. Das (2012) 
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3.2.7. Pruebas de carga en pilotes 

La única manera segura de saber si un pilote es capaz de soportar la carga requerida, es 

ejecutar un ensayo de carga. Este ensayo también puede utilizarse para medir las 

características de carga-deformación del pilote. En un trabajo de pilotaje, uno o más pilotes 

se ensayan; los pilotes de ensayo se seleccionan de manera aleatoria entre los pilotes que se 

están instalando o pilotes especiales pueden hincarse con antelación para verificar el 

diseño. La prueba de carga se realiza generalmente por las siguientes razones: (Vesic, 

1977):  

1. Verificar experimentalmente que la actual respuesta del pilote a la carga (reflejada 

en la relación carga-asentamiento) corresponde a la respuesta asumida por el 

diseñador.  

2. Que la carga última actual del pilote no es menor que la carga última calculada y 

que fue usada como base en el diseño de la cimentación.  

3. Obtener datos del suelo deformado y facilitar el diseño de otro pilote. 

4. Determinar el comportamiento carga-asentamiento de un pilote, especialmente en la 

región de carga de trabajo.  

5. Para indicar la dureza estructural del pilote. 

3.2.7.1.Formas y Tipos de Aplicación de Carga 

Los equipos para aplicar la carga a compresión pueden ser los de la norma ASTM-D-1143-

81. "Pilotes bajo Carga Axial Estática de Compresión", u otros, construidos de tal forma 

que la carga sea aplicada al eje central y longitudinal del pilote; el equipo del sistema de 

carga incluye una gata hidráulica, una bomba hidráulica y manómetros.  
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Figura  26. Esquema del arreglo de una prueba de carga de un pilote 

 

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones Braja M. Das (2012) 

La norma ASTM menciona los siguientes arreglos o dispositivos para aplicar la carga al 

pilote:  

1. Carga aplicada al pilote o grupo de pilotes por gata hidráulica actuando frente a un 

marco de reacción anclado. Puede realizarse de dos formas, con pilotes de anclaje o 

con anclaje enterrado. 

 

 Pilotes de anclaje. Se instala un número suficiente de pilotes de anclaje a 

cada lado del pilote de prueba de tal forma que proporcionen adecuada 

capacidad de reacción. Dichos pilotes estarán ubicados a una distancia libre 

del pilote de prueba de al menos 5 veces el mayor diámetro del pilote de 

prueba, pero no menor que 2 m. Sobre los pilotes de anclaje va una viga de 

prueba de medida y resistencia suficiente para impedir una deflexión 

excesiva, esta viga está sujeta por conexiones diseñadas para transferir la 

carga a los pilotes. Entre el fondo de la viga y la cabeza del pilote de prueba 

existe una luz suficiente para poder colocar la gata hidráulica y dos 

planchas de acero de espesor mínimo de 2"; el sistema trabaja al reaccionar 
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la gata hidráulica al cargar el pilote, transmitiendo esta carga (mediante la 

viga de reacción) a un par de pilotes de anclaje 

 

 Anclaje enterrado. Usualmente transfieren la reacción a estratos más duros 

debajo del nivel de la punta del pilote, pudiendo ser puestos más 

cercanamente al pilote de prueba.  

 

2. Carga aplicada al pilote o grupo de pilotes por gata hidráulica actuando frente a caja 

o plataforma cargada. La norma ASTM especifica que se debe centrar sobre el 

pilote o grupo de pilotes una viga de prueba de medidas y resistencia suficiente para 

impedir una deflexión excesiva bajo carga, permitiendo espacio suficiente entre el 

cabezal del pilote y el fondo de la viga para poder ubicar las planchas y la gata; los 

extremos de la viga se deben soportar sobre cajones temporales. Se centra una caja 

o plataforma sobre la viga de prueba, la cual estará soportada por durmientes 

ubicadas tan lejos como sea posible del pilote de prueba, pero en ningún caso la 

distancia será menor que 1.5 mts de luz entre caras. La carga de la caja o plataforma 

será de material apropiado tal como suelo, roca, concreto o acero. Con este 

dispositivo de carga la gata hidráulica reacciona frente a esta carga  

Figura  27. Sistema de Aplicación de carga por gata hidráulica actuando frente a caja o 

plataforma cargada 

 

Fuente: Cimentaciones profundas Jorge E. Alva Hurtado, PhD CISMIDFI - UNI 
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3. Carga aplicada directamente a un pilote o grupo de pilotes. La norma ASTM 

especifica que se debe centrar sobre la plancha de acero una viga de prueba de peso 

conocido y suficiente medida y resistencia, con los extremos soportados sobre 

durmientes temporales; centrar una plataforma de peso conocido sobre la viga, esta 

plataforma es soportada por durmientes ubicadas a una distancia libre no menor de 

1.5 m. La carga de la plataforma puede ser con acero o concreto. En lo referente al 

asentamiento de la cabeza del pilote, éste se puede medir de tres formas:  

 Nivelación directa con referencia a un datum fijado (BM).  

 Por un alambre sostenido bajo tensión entre dos soportes y pasando a través de 

una escala pegada al pilote de prueba.  

 Por medio de vigas de referencia una a cada lado del pilote de prueba, las cuales 

tienen un mínimo de dos deformómetros, con las espigas paralelas al eje 

longitudinal del pilote y soportada por orejas firmemente pegadas sobre los 

lados del pilote debajo de la plancha de prueba; alternativamente, los dos 

deformómetros podrían montarse en lados opuestos del pilote de prueba, pero 

encima de las vigas de referencia; estos deformómetros deberían tener una 

precisión de al menos 0.01 pulgadas (0.25 mm). 

 

3.2.7.2. Procedimiento de Carga  

Existen diversos tipos de procedimientos de carga, la norma ASTM-D-1143-81 resume la 

mayoría de éstos, pero tan sólo se presentarán los más comunes, que son:  

a) Prueba de carga mantenida.- Llamada también ML y es el denominado por el ASTM-

D-1143-81 como el procedimiento estándar de carga; el procedimiento a seguir es el 

siguiente: Siempre y cuando no ocurra la falla primero, cargar el pilote hasta 200% de su 

carga de diseño, aplicando la carga en incrementos del 25% de la carga de diseño del pilote. 

Mantener cada incremento de carga hasta que la razón de asentamiento no sea más grande 

que 0.01 pulgadas (0.25 mm)/hora, pero no mayor que 2 horas. Si el pilote de prueba no ha 

fallado, remover la carga de prueba total en cualquier momento después de 12 horas si el 

asentamiento del tope sobre un período de 1 hora no es más grande que 0.01 pulgadas (0.25 

mm); si ocurre lo contrario, permita que la carga total permanezca sobre el pilote por 24 
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horas. Después del tiempo requerido de espera, remover la carga de prueba en decrementos 

de 25% de la carga total con 1 hora entre decrementos. Si la falla del pilote ocurre, continúe 

aplicando carga con la gata al pilote hasta que el asentamiento sea igual al 15% del 

diámetro del pilote o dimensión diagonal.  

b) Razón de penetración constante.- Fue un método desarrollado por Whitaker en 1957 

para modelos de pilote (pilotes de prueba preliminares) y posteriormente usado para 

ensayos de pilote de tamaño natural; este método también es llamado CRP y tiene la 

ventaja de ser rápido en su ejecución, no dando tiempo a la consolidación del terreno. El 

método consiste en hacer penetrar el pilote a una velocidad constante y medir 

continuamente la fuerza aplicada en la cabeza del pilote para mantener la razón de 

aplicación. La norma ASTM-D-1143- 81 especifica que la razón de penetración del pilote 

debe ser de: 0.01 a 0.05 pulgadas (0.25 a 1.25 mm)/min. En suelo cohesivo y 0.03 a 0.10 

pulgadas (0.75 a 2.5 mm)/min. En suelo granular. 

Criterios de Carga de Falla  

El criterio más usado para definir la carga de rotura en un gráfico carga vs. asentamiento, es 

aquel que muestra un cambio brusco en la curva obtenida, pero en la mayoría de los casos, 

la pendiente de la curva varía gradualmente, no pudiendo establecerse en forma definida la 

carga de rotura.  

Otra observación hecha a este criterio, es que frecuentemente la escala adoptada para el 

trazado carga vs. asentamiento no es escogida con criterio bien definido. Para uniformizar 

los criterios de escala, se ha sugerido que la curva carga vs. asentamiento sea escogida de 

tal forma que la recta que corresponde a la deformación elástica del pilote PL/AE forme un 

ángulo de 20° con la horizontal. Sin embargo éste no es criterio reglamentado, y en vista de 

que en mecánica de suelos no existe un criterio uniforme para establecer la carga de rotura 

se mencionarán algunos de estos criterios.  

Los criterios recopilados son: 

 Según Chin se admite que la curva carga – asentamiento cerca a la rotura es 

hiperbólica 
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 Según De Beer la curva vs asentamiento es llevada a un gráfico log – log. Para los 

valores de carga mayores, los puntos tienden a caer en dos rectas y su intersección 

es la carga de rotura 

 Según Fuller, la carga de rotura es aquella que corresponde al punto en la curva 

carga – asentamiento tangente a una recta de inclinación 0.05 in/ton. 

Figura  28. Carga de rotura, método de Davisson 

 

Fuente: Cimentaciones profundas Jorge E. Alva Hurtado, PhD CISMIDFI – UNI 

 

Figura  29. Carga de rotura,  método de Chir 

 

Fuente: Cimentaciones profundas Jorge E. Alva Hurtado, PhD CISMIDFI – UNI 
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Figura  30. Carga de rotura, método de De Beer 

 

Fuente: Cimentaciones profundas Jorge E. Alva Hurtado, PhD CISMIDFI – UNI 

 

Figura  31. Carga de rotura, método de Hansen al 90% 

 

Fuente: Cimentaciones profundas Jorge E. Alva Hurtado, PhD CISMIDFI – UNI 

3.2.8. Fórmulas de hinca de pilotes 

Las fórmulas de hinca de pilotes tratan de relacionar la capacidad portante de un pilote con 

su resistencia al hincado. Aunque desacreditadas por muchos ingenieros, las fórmulas de 

hinca todavía se utilizan en el sitio, como una verificación de las predicciones de diseño 
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utilizando la mecánica de suelos. No se recomienda el empleo de las fórmulas de hinca en 

el diseño de pilotes; sin embargo, a pesar de sus limitaciones puede utilizarse para ayudar al 

ingeniero a evaluar las condiciones del terreno en un pilotaje, revelando probablemente 

variaciones que no fueron aparentes durante la investigación de campo. Las capacidades de 

carga de pilotes determinadas en base a las fórmulas de hincado no son siempre confiables. 

Deben estar apoyadas por experiencia local y ensayos; se recomienda precaución en su 

utilización. 

 Existe un gran número de fórmulas de hincado, tal como la muy conocida fórmula del 

Engineering News Record. La Tabla 4 de US Navy (1982) recomienda el empleo de 

fórmulas de hinca según el martillo a ser utilizado. Estas fórmulas pueden utilizarse como 

una guía para estimar las capacidades admisibles de los pilotes y como control de 

construcción cuando están complementadas por ensayos de carga. 

Tabla Nº 3. Fórmulas básicas de hincado de pilotes 

 

Fuente: Cimentaciones profundas Jorge E. Alva Hurtado, PhD CISMIDFI – UNI 

𝑎 =  𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜. 

𝑏 =  𝑢𝑠𝑎𝑟 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜. 

𝑐 =  𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑔𝑖𝑛𝑒𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑁𝑒𝑤𝑠. 

(𝑄𝑣)𝑎𝑑 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠. 

𝑊 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎𝑠. 

𝐻 =  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎í𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒𝑠. 

𝐸 =  𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑖𝑒 − 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑎. 

𝑆 =  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑔𝑜𝑙𝑝𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎𝑠  
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ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 6 𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜. 

𝑊𝐷 =  𝑝𝑒𝑠𝑜𝑠 ℎ𝑖𝑛𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑦𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒. 

Nota: la relación de pesos (WD / W) debe ser <3 

3.2.9. Fricción negativa sobre pilotes 

Braja M. Das,  afirma que la fricción superficial negativa es una fuerza de arrastre hacia 

abajo ejercida sobre el pilote por el suelo que lo rodea, lo cual ocurre bajo las siguientes 

condiciones: 

1. Si un relleno de suelo arcilloso se coloca sobre un estrato de suelo granular en el 

que se hinca un pilote, el relleno se consolidará gradualmente; esto ejercerá una 

fuerza de arrastre hacia abajo sobre el pilote durante el período de consolidación 

2. Si un relleno de suelo granular se coloca un estrato de arcilla blanda, inducirá el 

proceso de consolidación en el estrato de arcilla y ejercerá entonces una fuerza de 

arrastre hacia abajo sobre el pilote. 

3. El descenso del nivel freático incrementará el esfuerzo vertical efectivo sobre el 

suelo a cualquier profundidad, lo que inducirá asentamientos por consolidación en 

la arcilla. Si un pilote se localiza en el estrato de arcilla, quedará sometido a una 

fuerza de arrastre hacia abajo. 

En algunos casos, la fuerza de arrastre hacia abajo es excesiva y ocasionará falla de la 

cimentación. Esta sección subraya dos métodos para el cálculo de la fricción superficial 

negativa. 
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Figura  32. Fricción superficial negativa a) relleno de arcilla sobre suelo granular b) relleno 

de suelo granular sobre arcilla 

 

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones Braja M. das (2012) 

3.2.9.1. Relleno de arcilla sobre suelo granular 

Del método β, para determinar la resistencia por fricción en arcilla, se establece que el 

esfuerzo superficial negativo sobre el pilote es:  

𝑓𝑛  =  𝐾’ 𝜎 ´0 𝑡𝑎𝑛𝛿´  (Braja M. Das, 2012. Ec.11.112) 

 𝐾’: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 =  𝐾0  =  1 –  𝑠𝑒𝑛 ∅ 

𝜎 ´0: 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑧 =  𝛾𝑓’𝑧 

𝛾𝑓’: 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 

𝛿´: á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 –  𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 ≈  0.5 –  0.7∅ 

Por lo tanto: 

 

𝐻𝑓 ∶  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 

Si el relleno está arriba del nivel freático, el peso específico efectivo γf’ debe ser 

reemplazado por el peso específico húmedo. 
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3.2.9.2. Relleno de suelo granular sobre arcilla. 

La fricción negativa existe desde z = 0 hasta z = 𝐿1 y se denomina profundidad neutra: 

 

En pilotes de punta, la profundidad neutra se supone localizada en la punta del pilote: 

 

Donde γ’f y γ’ = pesos específicos del relleno y del estrato de arcilla subyacente, 

respectivamente. 

La fricción superficial negativa es: 

𝑓𝑛 =  𝐾’ 𝜎 ´0 𝑡𝑎𝑛𝛿´ 

𝐾’: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 =  𝐾0  =  1 –  𝑠𝑒𝑛 ∅´ 

𝜎 ´0 ∶ 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑧 =  𝛾𝑓 ’ 𝐻’𝑓 +  𝛾´𝑧 

𝛿´: á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 –  𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 =  0.5 –  0.7∅ 

Por lo tanto la ecuación queda conformada: 

 

Si el suelo y el relleno están arriba del nivel freático, los pesos específicos efectivos deben 

remplazarse por pesos específicos húmedos. En algunos casos, los pilotes se recubren con 

material bituminoso en la zona de arrastre hacia abajo para evitar este problema. 
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3.3. DISEÑO ESTRUCTURAL 

3.3.1. Características del pilote 

El diseño estructural del pilote se lo hace en base a la norma AASHTO LRFD 2014 y 

ACI318-14, debido a que es un elemento que pertenece a un puente. 

Es necesario conocer algunos datos tales como son la geometría y propiedades físicas del 

pilote, estos datos son analizados previamente el informe de suelos: 

 Material del pilote 

 Forma del pilote 

 Diámetro del pilote (D) 

 Cota de inicio y fin del pilote 

 Longitud o altura del pilote (h) 

 Resistencia nominal del pilote (Rn) 

 Resistencia admisible del pilote (Rr) 

 Número de pilotes (Np) 

 Momento de inercia de la sección del pilote (Ip) 

 Módulo de elasticidad del pilote (Ep) 

3.3.2. Determinación de cargas por pilote 

Para el análisis individual de un pilote, es necesario encontrar la carga máxima última de un 

pilote, para lo cual se detalla el siguiente procedimiento: 

a) Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ (Igpx) 

b) Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y´-y´ (Igpy) 

c) Carga en el pilote en dirección “y” (Py) 

 

Dónde: 

𝑃𝑦 =
𝑃𝑢

𝑁𝑝
 
𝑀𝑢  𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝 
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𝑃𝑢 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝑁𝑝 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 

𝑀𝑢𝑥 =  𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑑𝑝 =  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐺  𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠. 

d) Carga en el pilote en dirección “x” (Px) 

 

𝑃𝑢 =  𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

𝑁𝑝 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 

𝑀𝑢𝑦 =  𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑑𝑝 =  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐶𝐺  𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠. 

e) Carga total en el pilote (Pup máx) 

 

3.3.3. Solicitaciones máximas y mínimas de un pilote – MÉTODO MATRICIAL 

3.3.3.1. Cálculo Matricial 

Los métodos de cálculo matricial de estructuras son un conjunto de métodos que tienen en 

común organizar toda la información en forma de matrices. En estos métodos, todas las 

relaciones entre las distintas partes de una estructura dan lugar a sistemas de ecuaciones con 

un alto número de variables pero donde no se han realizado suposiciones o simplificaciones 

en las que se pierda información relevante. Esta generalidad, junto a la estructura de la 

información en matrices, permite que su planteamiento y resolución pueda ser ejecutada de 

manera automática por medio de programas de ordenador, lo que ha hecho que en la 

actualidad sean la práctica habitual en la ingeniería. (Blanco, González, García 2012) 

Según la página ocw.uc3m.es en su publicación “capítulo 8 Análisis matricial de 

estructuras reticulares.doc, indica: el análisis de estructuras con un método matricial y 

𝑃 =
𝑃𝑢
𝑁𝑝

 
𝑀𝑢𝑦 𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝𝑦

𝑃𝑢𝑝 = 𝑃𝑥 +𝑃𝑦
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utilizando un ordenador se reduce a la definición de unos datos descriptivos de su 

geometría, de los materiales que la constituyen y de las cargas a las que está sometida. 

Además en éste documento se exponen las siguientes hipótesis para el análisis matricial de 

estructuras: 

a) Son aplicables las ecuaciones generales de la mecánica de los medios continuos: 

 Ecuaciones de equilibrio interno (tensiones y fuerzas de volumen), en el 

contorno (tensiones en el contorno y fuerzas externas) y externo (ecuaciones 

de la estática), 

 Ecuaciones que establecen la relación entre movimientos y deformaciones 

 Ecuaciones que establecen la relación entre tensión y deformación 

b) La aplicación de las ecuaciones anteriores se reduce a los casos de pequeñas 

deformaciones  

c) Se considera una relación lineal entre tensión y deformación pudiéndose, en 

consecuencia, aplicar el principio de superposición entre diferentes estados de carga 

d) Se consideran solamente cargas actuando en los nodos del modelo de la estructura: 

cargas en elementos habrán de ser convertidas en cargas en nodos. 

e) Son aplicables los siguientes PRINCIPIOS Y TEOREMAS: 

 Principio de los trabajos virtuales 

 Teorema de Castigliano 

 Teorema de mínimos de la energía de deformación  

 Teorema de reciprocidad de Maxwell 

Para el desarrollo del análisis matricial se usará el método de la rigidez de cálculo matricial, 

aplicado a estructuras bidimensionales formadas por barras y vigas. Este mismo esquema 

puede ser extendido a otras formas de discretizar una estructura o un medio continuo. De 

hecho, el método de los Elementos Finitos es la extensión del método del cálculo matricial 

donde se trata con elementos que no son sólo barras, sino volúmenes de distintas formas 

geométricas que modelan un mayor número de problemas mecánicos o físicos. (Blanco, 

González, García 2012) 
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3.3.3.2. Modelación Matricial 

La modelación matricial del elemento a analizar se hará usando el software Microsoft Excel 

para su programación, con el fin que sea un ordenador quien resuelva las ecuaciones a 

plantearse. 

Para el desarrollo del análisis matricial de cualquier tipo de estructura existen una serie de 

pasos, los cuales son expuestos por la página ocw.uc3m.es en su publicación “capítulo 8-

analisis matricial de estructuras reticulares.doc”: 

a) Numeración de nodos y barras 

Considerando una estructura de cualquier geometría y expuesta a cargas, se procede a 

numerar los nodos, definido como un punto de unión o de intersección de barras, el final 

libre de una barra, o como cualquier punto interior de una barra, si se quiere dividir a la 

barra en dos o más tramos de menor longitud. Seguidamente se numeraran también las 

barras.  

En cada nodo se obtendrá resultados de esfuerzos en los elementos de la estructura.  

Figura  33. Numeración de nodos y barras 

 

Fuente: ocw.uc3m.es. Recuperado de: http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-

y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-

Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf 

http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
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b) Selección y numeración de grados de libertad 

En estructuras planas, de manera inicial cada nodo tiene tres grados de libertad (g.d.l), es 

decir, dos desplazamientos y un giro. De acuerdo a las condiciones de apoyo presentes en 

cada nodo que impiden el movimiento se irá eliminando los g.d.l. 

Figura  34. Numeración de los grados de libertad de una estructura 

 

Fuente: ocw.uc3m.es. Recuperado de: http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-

y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-

Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf 

c) Construcción de la matriz de rigidez de cada elemento 

Considerando una barra que va desde el nudo inicial “i” y al nudo final “j” , se debe 

analizar los esfuerzos en los nodos a los que puede estar sometida la barra (S´x1, S´y1, S´θ1, 

S´x2, S´y2, S´θ2,) así como los correspondientes movimientos de dicho nodo (u´1, v´1, θ´1, 

θ´2,). Éste análisis se debe realizar para cada barra.  

 

 

http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
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Figura  35. Esfuerzos en una barra 

 

Fuente: ocw.uc3m.es. Recuperado de: http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-

y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-

Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf 

La matriz de rigidez de cada barra [k´], se puede expresar en forma matricial como: 

 

d) Ensamblaje de las matrices de rigidez de los elementos para dar lugar a la matriz de 

rigidez completa. 

El ensamblaje de la matriz de rigidez global de la estructura [K], resulta de la sumatoria de 

la matriz de rigidez de cada barra [k´i], esto con el fin de establecer el equilibrio de la 

estructura. La matriz global es simétrica. 

e) Construcción del vector de cargas. 

NUDO INICIAL NUDO FINAL 

∆x1 ∆y1 Θ1 ∆x2 ∆y2 Θ2 

𝐸𝐴
𝐿  0 0 −𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
12𝐸𝐼

𝐿3 
 6𝐸𝐼/𝐿2 0 

−12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼

𝐿  

−𝐸𝐴
𝐿  0 0 𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
−12𝐸𝐼

𝐿3 
 −6𝐸𝐼

𝐿  0 
12𝐸𝐼

𝐿3  
 −6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼

𝐿  

 

http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
http://ocw.uc3m.es/mecanica-de-medios-continuos-y-teoria-de-estructuras/ingenieria-estructural/material-de-clase-1/apuntes/Capitulo_8.-Analisis_matricial_de_estructuras_reticuladas.pdf
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El vector o matriz de cargas [P] de una estructura se crea considerando las cargas exteriores  

actuando en los nodos respectivamente numerados. Si fuese el caso que las cargas 

exteriores actúan sobre la barra, entonces, se creará nodos en los puntos de aplicación.  

𝑃
→ = [

𝑃1
𝑃2
…
] 

f) Introducción de las condiciones de contorno en la matriz de rigidez. 

g) Resolución del sistema de ecuaciones (vector de desplazamientos en nodos de la 

estructura) 

Para determinar los desplazamientos [d]  en cada uno de los nodos multiplicar la inversa de 

la matriz de rigidez global por la matriz de cargas, es decir,  

 

Dónde: 

[K-1]  = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙  

[𝑃] =  𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 

Como se muestra, para resolver el sistema de ecuaciones es necesario invertir la matriz de 

rigidez global de la estructura. 

h) Cálculo de esfuerzos en cada elemento a partir de los desplazamientos de los nodos. 

Los esfuerzos en cada elemento se determinan al multiplicar la matriz de desplazamientos 

[d], con la matriz de rigidez de cada elemento [k´i]. 

 [𝐹𝑖] = [𝑑] ∗ [𝑘´𝑖] 

Una vez hayamos obtenido la matriz de rigidez de una estructura, tan simple como la de 

este ejemplo o arbitrariamente compleja, podemos resolver cualquier problema que 

combine gdl con desplazamientos conocidos (apoyos, asientos, etc...) con gdl libres cuyos 

desplazamientos sean incógnitas. 

 =     
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3.3.4. Diseño del pilote – columna 

Los valores máximos y mínimos de carga axial, momento, cortante, obtenidas de un 

programa de análisis estructural, serán los valores en base a combinaciones de carga 

propuestas por la norma (ACI 318-14, AASHTO LRFD 2014) para el diseño del pilote. El 

cálculo del pilote se lo hace a través de métodos habituales para columna sometida a 

flexocompresión, es decir, en donde actúa una carga axial y un momento. 

Las columnas son elementos estructurales diseñados principalmente para soportar cargas de 

compresión, transmitir las cargas de los pisos superiores hasta la planta baja y después al 

suelo, a través de la cimentación.  

La falla de una columna en un lugar crítico puede causar el colapso paulatino de los demás 

pisos, y finalmente el colapso total de  la estructura, ahí la importancia del diseño de la 

columna se lo hace respetando y cumpliendo las normas de diseño y construcción, con el 

fin de garantizar seguridad, como son  el ACI 318-14, y la AASHTO LRFD 2014. 

En las normas se menciona que la capacidad estructural del pilote debe ser mayor a su 

resistencia por capacidad del suelo, debido a que se considera más grave la falla por 

capacidad estructural que por la del suelo, por ello se debe trabajar con factores de 

seguridad y de reducción de capacidad confiables2 . 

3.3.4.1.Columnas circulares 

Una columna de concreto puede soportar muy poca carga, pero su capacidad de carga 

aumenta si se le agrega varillas longitudinales. La resistencia aumenta notablemente 

proporcionando restricción lateral a las varillas longitudinales. Bajo cargas de compresión, 

las columnas no sólo tienden a acortarse longitudinalmente, sino también a expandirse 

lateralmente debido al efecto de Poisson. La capacidad de tales miembros puede aumentar 

considerablemente si se les provee restricción lateral en forma de estribos cerrados 

estrechamente separados o espirales helicoidales enrolladas alrededor del refuerzo 

longitudinal. (McCORMAC, Jack, 2015) 

                                                 
2 Katerine Placencia Crespo, Trabajo de titulación “Cálculo y diseño de pilotes para el Puente Naranjal” 

(2014). Universidad de Cuenca. 
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Las columnas circulares de acuerdo al método usado para apuntalar lateralmente o sujetar 

las varillas longitudinales, pueden ser columna circular con estribos (Fig. 36a) o columna 

circular zunchada/espiral (Fig. 36b). 

Figura  36. Tipos de Columnas Circulares 

 

Fuente: McCORMAC, Jack & BROWN, Russell Desing of reinforced concrete (2015) 

Los estribos son muy efectivos para aumentar la resistencia de  la columna. Impiden que las 

varillas longitudinales se desplacen durante la construcción y resisten la tendencia de las 

mismas varillas a pandearse hacia afuera bajo la carga, lo que causaría que el recubrimiento 

exterior de concreto se quiebre o se desconche. 

La columna zunchada consiste en enrollar alrededor de  las varillas longitudinales, varilla o 

alambrón en forma de espiral, Esté tipo de amarre son más efectivos que los estribos, ya 

que cumplen muy bien su función de sujetar las varillas longitudinales y de confinar el 

concreto interior, lo que lleva a aumentar considerablemente su resistencia a la compresión 

axial. Bajo una carga de compresión, el concreto dentro de la espiral se expande 

lateralmente, mientras que la espiral se desarrolla un esfuerzo de tensión de aro y la 
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columna no fallará hasta que la espiral ceda o se rompa, permitiendo el resquebrajamiento 

del concreto interior. Las espirales aumentan eficazmente la ductilidad y tenacidad de las 

columnas, pero son bastante más caras que las columnas con estribos. 

3.3.4.2. Fallas de columnas con estribos y espirales 

McCORMC Jack & BROWN Russell (2015) explican éste tema: 

Si una columna corta con estribos se carga hasta que falle, parte del recubrimiento de 

concreto se desprenderá y, a menos que los estribos estén poco separados entre sí, las 

varillas longitudinales se pandearán casi inmediatamente al desaparecer su soporte lateral 

(el recubrimiento de concreto). Tales fallas  menudo pueden ser repentinas y han ocurrido 

con frecuencia en estructuras sometidas a cargas sísmicas. 

Las columnas zunchadas cargadas hasta la falla, el comportamiento es muy diferente. El 

recubrimiento de concreto se desconchará pero el núcleo permanecerá firme y si el 

zunchado es de paso pequeño, el núcleo será capaz de resistir una cantidad apreciable de 

carga adicional más allá de la carga que da lugar al desconchamiento. El desconchado del 

recubrimiento de una columna zunchada provee una advertencia de que ocurrirá una falla si 

la carga se incrementa más. 

El zunchado se diseña con un poco más de resistencia que el recubrimiento que se supone 

que va a resquebrajarse, esto lleva a tener una falla gradual o dúctil. 

Para que la espiral sea un poco más resistente que el concreto desconchado, el código ACI 

(sección 25.7.3) define el porcentaje mínimo de espiral: 

𝜌𝑠 = 0.45 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐
− 1)

𝑓´𝑐

𝑓𝑦
 

Continuamente podemos calcular la separación/paso entre espiral y espiral (Fig. 36), con la 

siguiente expresión: 

𝑠 =
4 𝑎𝑠(𝐷𝑐 − 𝑑𝑏)

𝜌𝑠 𝐷𝑐
2
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Dónde: 

𝑠 =  𝑝𝑎𝑠𝑜/ 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑎𝑠 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑙 

𝐷𝑐 =  𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑙 

𝑑𝑏 =  𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑙 

 

Figura  37. Columna zunchada 

 

Fuente: McCORMAC, Jack & BROWN, Russell Desing of reinforced concrete (2015) 

3.3.4.3. Precauciones de seguridad para columnas 

El código ACI 318-14 en la sección 21.2.2 especifica valores de ϕ para columnas con 

estribos 0.65 y 0.75 para columnas zunchadas. Estos valores son bastante menores que los 

establecidos para corte y flexión (0.75 y 0.90, respectivamente). 

El valor de ϕ columnas zunchadas es mayor por su mayor tenacidad. 

La falla de una columna es más delicado que la falla de una viga, porque la columna 

soporta una mayor parte de una estructura que una viga, adicionalmente es más difícil colar 

en concreto en una columna que en una viga, y finalmente, la resistencia a la falla de una 

columna está estrechamente relacionada con la resistencia última del concreto, un valor 

muy variable. Por lo expuesto, es que las columnas tienen factores ϕ más pequeños. 
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3.3.4.4. Requisitos del código ACI 318-14  

El código especifica algunas limitaciones en las dimensiones, refuerzo longitudinal, 

refuerzo transversal, separación entre estribos/espirales. Entre las limitaciones se tiene: 

1. Para que el diseño de una columna sea satisfactorio según el código en la sección 

10.5.1.1, la resistencia de diseño en todas las secciones a lo largo de la columna 

debe cumplir con: 

           

Dónde: 

𝑃𝑛 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑃𝑢 =  𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑀𝑛 =  𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑀𝑢 =  𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑉𝑛 =  𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑉𝑢 =  𝐶𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑇𝑛 =  𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑇𝑢 =  𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖ó𝑛 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

Ø =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

2. En la sección 10.6.1.1 el código ACI 318-14 establece que el refuerzo longitudinal 

no debe ser menor que 0.01 Ag ni mayor que 0.08Ag.  

En el comentario R10.6.1.1, indica el refuerzo mínimo es necesario para obtener 

resistencia a la flexión y para reducir efectos de flujo plástico y retracción del 

concreto bajo esfuerzos de compresión permanentes. Se impuso este límite a esta 

cuantía para evitar que el refuerzo llegue al nivel de fluencia bajo cargas de servicio 

permanentes; el límite de la cuantía del refuerzo máximo  es para asegurar que el 

concreto pueda consolidarse de manera efectiva alrededor de las barras y asegurar 
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que las columnas diseñadas sean similares a los especímenes de los ensayos con los 

cuales se calibro el reglamento, adicional el 0.08 es por términos de economía. 

3. El número mínimo de varillas longitudinales permisibles en miembros a compresión 

(sección 10.7.3.1) establece: 4 para varillas con estribos rectangulares o circulares, 3 

varillas dentro de estribos triangulares y 6 para varillas rodeadas por espirales. En 

un arreglo circular no debe haber menos de 8 varillas, porque puede alterar la 

resistencia de momentos en columnas excéntricamente cargadas, como lo explica en 

el comentario R10.7.3.1. 

4. Para columnas con estribos, éstos no deberán ser menores que la varilla #3 cuando 

las varillas longitudinales sean #10 o menores. Cuando las varillas longitudinales 

sea mayor #10, entonces el tamaño mínimo del estribo será #4. La separación entre 

estribos no debe ser menor que 16 Db de las varillas longitudinales, y 48Db del 

estribo, se tomará el valor menor. 

5. En la sección 25.7.3, indica que las espirales no deben tener diámetros menores de 

3/8” y que la separación libre entre las vueltas de las espirales no debe ser menor de 

1pulg o mayor de 3pulg.  

3.3.4.5. Procedimiento para el diseño 

Se puede utilizar el siguiente procedimiento. 

a) Definir geometría del pilote (columna), forma, material, f´c, fy, diámetro, 

recubrimiento. 

b) Calcular la carga axial externa factorizada Pu y el Momento factorizado Mu.  

c) Determinar el área bruta de hormigón (Ag) 

d) Asumir la armadura longitudinal y transversal, de acuerdo a: As=1%Ag 

e) Obtener la excentricidad e= Mu/Pu 

f) Analizar para condición balanceada. Determinar cb (profundidad del eje neutro), ab 

(altura del bloque en compresión), α (ángulo), Ac (área de compresión), Xcg 

(distancia al centro de gravedad del área real de compresión), Ds (distancia entre el 

centroide del refuerzo a compresión y el de tracción), Pnb (carga en condición 

balanceada), Mnb (momento en condición balanceada). 
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Figura  38. Columna circular, flexocompresión 

 

Fuente: Autores 

g) Encontrar el factor de reducción de resistencia de la columna (ϕ) 

h) Adoptar valores para c (profundidad del eje neutro), con el fin de realizar 

iteraciones hasta obtener un eb (excentricidad de condición balanceada) semejante.  

i) Verificar si la sección supuesta es adecuada. Si la sección no puede soportar a la 

carga factorizada o si es demasiado grande y por lo tanto no es económica, 

modifique la sección transversal y/o refuerzo. 

𝑃𝑢𝑟 > 𝑃𝑢    →   𝑂𝑘 

𝑀𝑢𝑟 > 𝑀𝑢    →   𝑂𝑘 

j) Calcular el factor de seguridad Fs 

k) Verificar las limitaciones citadas por el código ACI 318-14.  

3.3.4.6. Carga axial y flexión 

Todas las columnas están supeditadas a cierta flexión y fuerzas axiales, por lo que es 

necesario diseñarlas para que resistan ambas solicitudes. Las columnas se flexionarán bajo 
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la acción de los momentos y éstos tenderán a producir compresión en un lado de las 

columnas y tensión en el otro. (McCORMAC  Jack,2015) 

Para Mc CORMAC, Jack & BROWN, Russell (2015) según las magnitudes de momentos y 

cargas axiales hay varias formas en que las secciones pueden fallar. En la fig. N° 39, se 

muestra una columna soportando una carga Pn para diferentes excentricidades, inicialmente 

(a) tiene una excentricidad insignificante, hasta que al final (f) se tiene un momento 

flexionante tan grande que la carga axial es insignificante, es decir, entre mayor 

excentricidad se tendrá mayor momento. Se supone que la falla de la columna ocurre 

cuando la deformación unitaria a compresión en el concreto alcanza el valor de 0.003. 

Figura  39. Columnas sometidas a carga con excentricidades cada vez mayores 

 

Fuente: McCORMAC, Jack & BROWN, Russell Desing of reinforced concrete (2015) 

En la Fig. N° 39 (d), se presenta la condición de carga balanceada, lo que significa que las 

varillas de refuerzo en el lado de tensión alcanza sus esfuerzos de fluencia al mismo 

momento que el concreto en el lado opuesto alcanza su compresión máxima de 0.85f´c. 

3.3.4.7. Centroide plástico 

El centroide  plástico representa la posición de la fuerza resultante producida por el acero y 

el concreto. Es el punto en la sección transversal de la columna a través del cual la carga 

resultante de la columna debe pasar para producir una deformación unitaria uniforme en el 
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instante de la falla. Para localizar el centroide, se supone que todo el concreto está 

trabajando a un esfuerzo de compresión de 0.85f´c y todo el acero a fy en compresión. En 

secciones simétricas, el centroide plástico coincide con el centroide de la sección 

transversal de la columna, mientras que en secciones no simétricas, el centroide plástico 

puede localizarse tomando momentos. (McCORMAC, Jack &BROWN Russell, 2015) 

3.3.4.8. Fuerza cortante en columnas 

La fuerza cortante en columnas se presenta en mayor magnitud en las columnas exteriores. 

El código ACI 318-14 en la sección 22.5 establece las condiciones para el cálculo de la 

fuerza cortante nominal Vn. 

Vn = Vc +Vs (Ecuación 22.5.1.1 ACI 318-14) 

En donde Vc se determina con: 

En Unidades SI: 

 

𝑉𝑢 =  𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

𝑁𝑢 =  𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 

𝑁𝑢/𝐴𝑔 =  𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

Las secciones 25.5.2.2 y 25.5.10.5.6 de código ACI 318-14 explican la contribución del 

concreto a la resistencia al corte total de columnas circulares y para la contribución de 

refuerzo por cortante para aros circulares, estribos o espirales. El comentario R22.5.2.2, la 

sección transversal completa en columnas circulares es efectiva para resistir a las fuerzas 

cortantes. El área de corte, bwd, en la 25.5.6.1 del ACI entonces sería igual al área total de 

la columna. Sin embargo, para proveer compatibilidad con otros cálculos que requieren una 

longitud efectiva, el ACI requiere que el área por cortante en la ecuación 22.5.6.1 del ACI 

cuando se aplica a columnas circulares se calcule como un área rectangular equivalente en 

la cual (McCORMAC, Jack, 2015) ; 

𝑏𝑤 = 𝐷 
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𝑑 = 0.8𝐷 

D= diámetro total de la columna  

 

CAPÍTULO IV: MODELACIÓN GEOTÉCNICA Y ESTRUCTURAL 

4.1. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Para el avance del proyecto es necesario utilizar valores reales, por lo cual se ha solicitado 

información de los estudios técnicos del proyecto “Puente N°6 – Sobre el río Jivino”. 

4.1.1. Datos utilizados del informe de estudios de suelos 

4.1.1.1. Datos generales del proyecto 

Nombre del Proyecto: “PUENTE Nº 6 – SOBRE RIO JIVINO” 

Ubicación del proyecto: Provincia de Orellana 

Cantón: Joya de los Sachas 

Coordenadas: 18 M 299781 E; 9968394 S 

Tramo 2: Mariscal Sucre – Brisas del Jivino (En este tramo se ubica el Puente Nº 6) 

Longitud del Tramo: 3 KM + 570 
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Figura  40. Tramo Nº 2 Mariscal Sucre – Brisas del Jivino 

 

Fuente: Informe de estudios de suelos, puente N°6 sobre el río Jivino 

Figura  41. Puente Nº 6 sobre rio Jivino 

 

Fuente: Informe de estudios de suelos, puente N°6 sobre el río Jivino. 
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4.1.1.2. Ubicación de las perforaciones  

El informe indica que se realizó 2 perforaciones en cada margen del Río Jivino Rojo en 

donde se construirán las cimentaciones del Puente Nº 6, esto con el objetivo de tomar 

muestras necesarias para poder identificar el perfil estratigráfico del terreno, con una 

profundidad de 20 m cada margen. 

Paralelamente al avance de las perforaciones, y en cada metro de profundidad, se realizaron 

ensayos de penetración estándar (SPT Norma ASTM D 1586-99), la prueba de penetración 

consiste en hincar el penetró metro estándar 45 cm. Empleando una masa de 63,5 

kilogramos que se lo deja caer en caída libre desde una altura de 76 centímetros contando el 

número de golpes para tres segmentos de 15 cm. Se define la resistencia a la penetración 

como el número de golpes en los últimos 30 cm. La intención de no considerar los primeros 

15 cm. es evitar la zona de alteración que se produce por la perforación, adicionalmente se 

tomaron muestras representativas de los suelos encontrados para realizar ensayos de 

laboratorio que nos permitan su identificación y clasificación SUCS según norma ASTM 

D-2487. 

Tabla Nº 4. Ubicación de sondeos, Proyecto puente Nº 6 - río Jivino 

SONDEO ABSCISA E S COTA 

P1 0+190 299781 9968394 254 

P2 0+255 299910 9968499 257 

Fuente: Informe de estudios de suelos del puente N°6 sobre el río Jivino 
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Figura  42. Ubicación de Sondeos- Proyecto puente 6-Río Jivino 

 

Fuente: Informe de estudios de suelos del puente N°6 sobre el río Jivino 

4.1.1.3. Estratigrafía del suelo 

De acuerdo a los sondeos, los suelos fueron clasificados de acuerdo al Sistema Unificado 

de Clasificación de Suelos SUCS, y está conformados por estratos de: Se considera que se 

tiene en los primeros 40 cm relleno de material granular y las descripciones de cada sondeo 

se describen a continuación:  

Sondeo 1.- Los 8 primeros metros están constituidos de arena limosa tipo SM según la 

clasificación SUCS, de color gris oscura, no plásticas, y con presencia de material vegetal 

en descomposición, el metro 9 y 10 está conformado de arena fina con grava, de color gris, 

mal graduada, muy densa y muy húmeda, tipo SP según la clasificación SUCS. A partir del 

metro 11 hasta el metro 15 se tiene gravas limosas de color gris, medio denso y muy 

húmedo, tipo GM según la clasificación SUCS. Desde el metro 16 hasta el fin del sondeo 

se tiene arena fina de color gris, mal graduado, denso y muy húmedo, tipo SP según la 

clasificación SUCS. El nivel freático está localizado a 4 metros de profundidad desde el 

inicio de la perforación. 
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Sondeos 2.- Los  primeros 4 metros están constituidos de arcillas de baja plasticidad, de 

color gris oscuro, muy húmedas y dura, de clasificación SUCS tipo CL, a continuación a 

partir del metro 5 y hasta el metro 16 se tiene la presencia de arenas finas limosas de color 

gris, no plásticas, medio densas, y muy húmedas, tipo SM según la clasificación SUCS. 

Desde el metro 17 hasta el fin del sondeo se tiene la presencia de arena gruesa, mal 

graduadas, de color gris, no plástico, muy denso y muy húmedo, tipo SP según la 

clasificación SUCS. El nivel freático está localizado a 4 metros de profundidad del inicio 

de la perforación. 

Tabla Nº 5. Sondeo 1, margen derecho. Río Jivino, puente Nº 6 

DESCRIPCION PROFUNDIDAD SPT ESTRATIGRAFIA 

Relleno de material tipo zarandeado de rio 

hasta 0,40 m 
0 

    

Arena Limosa, color gris oscura no 

plástica, material vegetal en 

descomposición 

1 34 SM 

Arena Limosa, color gris oscura no 

plástica, material vegetal en 

descomposición 

2 2 SM 

Arena Limosa, color gris oscura no 

plástica, material vegetal en 

descomposición 

3 5 SM 

Arena Limosa, color gris oscura no 

plástica, material vegetal en 

descomposición 

4 20 SM 

Arena Limosa, color gris oscura no 

plástica, material vegetal en 

descomposición 

5 11 SM 

Arena Limosa, color gris oscura no 

plástica, material vegetal en 

descomposición 

6 3 SM 

Arena Limosa, color gris oscura no 

plástica, material vegetal en 

descomposición 

7 8 SM 

Arena Limosa, color gris oscura no 

plástica, material vegetal en 

descomposición 

8 14 SM 

Arena fina con grava, gris, mal graduada, 

muy húmeda, densa 
9 37 SP 

Arena fina con grava, gris, mal graduada, 

muy húmeda, densa 
10 12 SP 

Gravas limosas, grises medio densos, muy 

húmedos. 
11 18 GM 

Gravas limosas, grises medio densos, muy 12 23 GM 
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húmedos. 

Gravas limosas, grises medio densos, muy 

húmedos. 
13 26 GM 

Gravas limosas, grises medio densos, muy 

húmedos. 
14 38 GM 

Gravas limosas, grises medio densos, muy 

húmedos. 
15 22 GM 

Arena fina con grava, gris, mal graduada, 

muy húmeda, densa 
16 37 SP 

Arena fina con grava, gris, mal graduada, 

muy húmeda, densa 
17 45 SP 

Arena fina con grava, gris, mal graduada, 

muy húmeda, densa 
18 75 SP 

Arena fina con grava, gris, mal graduada, 

muy húmeda, densa 
19 R SP 

Arena fina con grava, gris, mal graduada, 

muy húmeda, densa 
20 R SP 

Fuente: Informe de estudios de suelos del puente N°6 sobre el río Jivino 

Tabla Nº 6. Sondeo 2, margen derecho. Río Jivino, puente Nº 6 

SONDEO 2 : MARGEN IZQUIERDO 

DESCRIPCION PROFUNDIDAD SPT ESTRATIGRAFIA 

Relleno de material tipo zarandeado de rio 

hasta 0,40 m 
0 

    

Arcilla, gris oscuro, baja plasticidad, dura 

muy húmeda 
1 47 CL 

Arcilla, gris oscuro, baja plasticidad, dura 

muy húmeda 
2 11 CL 

Arcilla, gris oscuro, baja plasticidad, dura 

muy húmeda 
3 14 CL 

Arcilla, gris oscuro, baja plasticidad, dura 

muy húmeda 
4 15 CL 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
5 8 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy humeda. 
6 17 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
7 24 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
8 27 SM 
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Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
9 20 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
10 23 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
11 22 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
12 26 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
13 27 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
14 29 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
15 27 SM 

Arena, grano fino, gris, no plástica, floja 

muy húmeda. 
16 31 SM 

Arena gruesa, mal graduada, gris, no 

plástica, muy densa, muy húmeda 
17 58 SP 

Arena gruesa, mal graduada, gris, no 

plástica, muy densa, muy húmeda 
18 61 SP 

Arena gruesa, mal graduada, gris, no 

plástica, muy densa, muy húmeda 
19 64 SP 

Arena gruesa, mal graduada, gris, no 

plástica, muy densa, muy húmeda 
20 60 SP 

Fuente: Informe de estudios de suelos del puente N°6 sobre el río Jivino 

4.1.1.4. Conclusiones del informe de suelos 

 Sondeo 1: Margen derecho 

Estarán constituidas por pilas que lleguen hasta la profundidad de 1.60, metros del nivel 

actual de perforación cota 254.9, es decir se cimentarán a la cota 253.30, se colocarán sobre 

pilotes pre barrenados con camisa recuperable,  de un diámetro  de 100cm, y una longitud 

de 15 metros, considerando una capacidad por pilote de 192ton, la mínima distancia entre 

centros de los  pilotes será de 2.5 D., a fin de evitar el efecto de grupo. 

Tabla Nº 7. Conclusiones para cimentación del sonde 1 – margen derecho 

TIPO DE PILOTE : PRE BARRENADO   

DIÁMETRO DE PILOTE: 100,0 cm 

COTA DE INICIO DE PILOTE: 253,3 msnm 
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COTA PUNTA DE PILOTE: 238,30 msnm 

LARGO DE PILOTE: 15,00  m 

Nh: 43,98408 ksi/pie 

CARGA PILOTE Rn Φ0,30: 646   

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

DEL PILOTE INDIVIDUAL A CARGA 

AXIAL Rr: 

194 t 

Fuente: Informe de estudios de suelos del puente N°6 sobre el río Jivino 

 Sondeo 2: Margen izquierdo 

Estarán constituidas por pilas que lleguen hasta la profundidad de 2.8, metros del nivel 

actual de perforación cota 256.1, es decir se cimentarán a la cota 253.3, se colocarán sobre 

pilotes pre barrenados, con camisa recuperable de un diámetro  de 80 cm, y una longitud de 

15 metros, considerando una capacidad por pilote de 192ton, la mínima distancia entre 

centros de los  pilotes será de 2.5 D., a fin de evitar el efecto de grupo. 

Tabla Nº 8. Conclusiones para cimentación del sondeo 2- margen izquierdo 

TIPO DE PILOTE : PRE BARRENADO   

DIÁMETRO DE PILOTE: 80,0 cm 

COTA DE INICIO DE PILOTE: 253,3 msnm 

COTA PUNTA DE PILOTE: 238,3 msnm 

LARGO DE PILOTE: 15,0  m 

Es: 139,3021 ksi/pie 

CARGA PILOTE Rn Φ0,30: 640  t 

CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE 

DEL PILOTE INDIVIDUAL A CARGA 

AXIAL Rr: 

192 t 

Fuente: Informe de estudios de suelos del puente N°6 sobre el río Jivino 

Cabe recalcar que las conclusiones para el diseño de cimentaciones obtenidas en el informe 

de estudio de suelos no muestran claridad en el desarrollo bajo la normativa AASHTO 

LRFD 2014, por lo tanto se realizará un nuevo diseño geotécnico utilizando solo la 

información de campo. 
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4.2. DISEÑO GEOTÉCNICO  

Para la ejecución de este proyecto y el desarrollo del diseño geotécnico de pilotes, 

utilizaremos la información del Sondeo 1, Margen derecho, y de acuerdo a dicha 

información necesitamos estimar algunos valores tales como: 

 Pesos específicos 

Geolabs Blogs (Laboratorio de suelos y pavimentos), nos recomienda la siguiente tabla de 

pesos específicos: 

Tabla Nº 9. Pesos unitarios en función de la clasificación de suelos SUCS 

 

Fuente: Geolabs Blogs, Laboratorio de suelos y pavimentos. Recuperado de Geolabs 

blogs.com 

 Angulo de Fricción 

Santiago Osorio, recomienda la siguiente tabla de ángulo de fricción para diferente tipo de 

suelo: 
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Tabla Nº 10. Ángulo de fricción interna de suelos 

TIPO DE TERRENO ANGULO DE FRICCION Φ ( ᵒ) 

ARCILLA SUAVE 0° a 15° 

ARCILLA MEDIA 15° a 30° 

LIMO SECO Y SUELTO 27° a 30° 

LIMO DENSO 30° a 35° 

ARENA SUELTA Y GRAVA 30° a 40° 

ARENA DENSA Y GRAVA 25° a 35° 

ARENA SUELTA, SECA  Y BIEN GRADUADA 33° a 35° 

ARENA DENSA, SECA Y BIEN GRADUADA 42° a 46° 

Fuente: Santiago Osorio, Apuntes de geotecnia con énfasis en laderas 

4.2.1. Diseño geotécnico para Arenas 

PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RÍO JIVINO ROJO 

INFRAESTRUCTRA: DISEÑO GEOTÉCNICO DE PILOTES 

NORMA: AASHTO LRFD 2014. 

De acuerdo a la norma AASHTO LRFD 2014, en los Art. 10.7 y 10.8, se realizará el diseño 

geotécnico para pilotes en suelo sin cohesión: 

4.2.1.1. Características del Pilote 

 

4.2.1.2. Perfil estratigráfico 

N° de capas=5 

γw =0.98 t/m2          Peso específico del agua 

GEOMETRÍA DEL PILOTE

P= t Carga aplicada

Material:CONCRETO Material del pilote

Forma: CIRCULAR Forma del pilote

Dext.= 0.8 m Diámetro del pilote

h= 15.00 m Altura del fuste del pilote

Ip= 2.01E-02 m
4

Momento de inercia de la sección del pilote

Ep= 2.86E+07 t/m² Módulo de elasticidad del material del pilote

Ap= 0.503 m² Área del pilote

p= 2.513 m Perímetro del pilote
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Tabla Nº 11. Perfil estratigráfico y propiedades geotécnicas de arenas 

 

Fuente: Autores 

Figura  43. Representación gráfica del perfil estratigráfico, suelo arenas 

 

Fuente: Autores 

4.2.1.3. Calculo de Resistencias. 

4.2.1.3.1. Resistencia por fricción, Rs 

a) Método β 

Para determinar la resistencia por fricción en suelos no cohesivos, se toma en cuenta lo que 

establece la norma AASHTO LRFD 2014, en su Art. 10.8.3.5.2.b;  que indica que se usará 

el método β: 

5

γw= 0.98 t/m³

TIPO DE SUELO
PESO 

UNITARIO

ÁNG. 

FRICCIÓN 

DEL SUELO

RESISTENCIA 

PENETRACIÓN 

ESTANDAR 

ÁREA 

PERIMETRAL 

DEL SUELO

ESF. 

TOTAL

PRESIÓN 

PORO

ESF. 

EFECTIVO

Zo(m) Zf(m) γ (t/m³) N160 (golpes)
∆L parcial 

(m)

Acumulada(

m)
As (m2) σ (t/m²) μ (t/m²) σ´v (t/m²)

1 0.000 4.000 ARENA 1.800 29 15
4.00 4.00 10.05

7.20 0.00 7.20

2 4.000 5.000 ARENA SATURADA 2.000 30 22
1.00 5.00 2.51

2.00 0.98 8.22

3 5.000 8.000 ARENA SATURADA 2.000 34 20 3.00 8.00 7.54 6.00 2.94 11.28

4 8.000 12.000 ARENA SATURADA 2.000 40 18 4.00 12.00 10.05 8.00 3.92 15.35

5 12.000 15.000 ARENA SATURADA 2.000 43 24 3.00 15.00 7.54 6.00 2.94 18.41

N° de Capas=

CAPA

COTA  PROFUNDIDAD

 (°)

ARENA

γ= 1.80 ton/m³

4.000 m ϕ(°) = 29 

ARENA SATURADA

1.000 m γ= 2.00 ton/m³

ϕ(°) = 30 

ARENA SATURADA

3.000 m γ= 2.00 ton/m³

ϕ(°)= 34 

ARENA SATURADA

γ= 2.00 ton/m³

4.000 m ϕ(°)= 40 

ARENA SATURADA

3.000 m γ= 2.00 ton/m³

ϕ(°)= 43 
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Dónde: 

β= coeficiente de transferencia de carga (adimensional) 

ϕ´f= ángulo de fricción del suelo (°) 

σ´p= esfuerzo efectivo de preconsolidación 

σ´v= esfuerzo efectivo vertical del suelo 

 

Para determinar σ´p la norma AASHTO LRFD 2014 presenta: 

 

Pa=  10 t/m2 Presión atmosférica  

 

En la siguiente tabla, se detalla los parámetros para determinar Rs, mediante el método β: 

Tabla Nº 12. Resistencia por fricción (Rs) en arenas, método β. 

 

Fuente: Autores 

 

AASHTO LRFD 2014 (Ec. 10.8.3.5-3)

AASHTO LRFD 2014 (Ec. 10.8.3.5.2b-1)

En el cual:

AASHTO LRFD 2014 (Ec. 10.8.3.5.2b-2)

𝑅𝑠 = 𝑞𝑠 ∗ 𝐴𝑠

𝑞𝑠 =    𝜎´𝑣

 = (1− 𝑠𝑖𝑛 ´𝑓)
 ´𝑝

 ´𝑣

𝑠𝑖𝑛 ´𝑓

𝑡𝑎𝑛 ´𝑓

Para arenas: AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.8.3.5.2b-4)

Para gravas: AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.8.3.5.2b-5)

 ´𝑝 = 0.47𝑃𝑎(𝑁60)
𝑚

 ´𝑝 = 0.15𝑃𝑎(𝑁60)

TIPO DE SUELO PESO UNITARIO

ÁREA 

PERIMETRAL 

DEL SUELO

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN 

INTERNA DEL 

SUELO

RESISTENCI

A 

PENETRACIÓ

N ESTANDAR 

ESF. 

EFECTIVO DE 

PRECONSOL

IDACIÓN

ESF. 

EFECTIVO

COEF. DE 

TRANSFERE

NCIA DE 

CARGA

Resistencia por 

fricción 

unitaria

Resistencia 

por fricción

Cota inicio Cota fin γ (t/m³) As (m2) ϕ(°) N60 σ´p(t/m2) σ´v (t/m²) sen ϕ´f tanϕ´f β qs (t/m2) Rs (t)

0.000 0.000

1 0.000 4.000 ARENA 1.800 10.05 29.00 15.00 23.865 7.20 0.485 0.554 0.511 3.676 36.954

2 4.000 5.000 ARENA SATURADA 2.000 2.51 30.00 22.00 30.030 8.22 0.500 0.577 0.552 4.535 11.398

3 5.000 8.000 ARENA SATURADA 2.000 7.54 34.00 20.00 28.361 11.28 0.559 0.675 0.498 5.615 42.339

4 8.000 12.000ARENA SATURADA 2.000 10.05 40.00 18.00 26.623 15.35 0.643 0.839 0.427 6.555 65.901

5 12.000 15.000ARENA SATURADA 2.000 7.54 43.00 24.00 31.639 18.41 0.682 0.933 0.429 7.898 59.550

216.142

COTA  

CAPA
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Por consiguiente: 

 

b) Método Coyle y Castello 

Como método alternativo se presenta el método de Coyle y Castello, el cual se basa en el 

esfuerzo efectivo. 

Para determinar la resistencia por fricción unitaria (qs) en suelos no cohesivos (arenas), se 

lo hace con la siguiente expresión: 

qs= ks*γ*d*tan(δ) Coyle y Castello 

Pero se recuerda que la AASHTO LRFD 2014 indica: 

Rs= qs*As   AASHTO LRFD 2014, Art. 10.8.3.5 

Dónde: 

qs= fricción unitaria superficial (t/m2) 

ks= presión lateral de la tierra. Coyle y Castillo indica los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla, se muestra de manera resumida cada uno de los parámetros antes 

mencionados, mismos que son usados para determinar Rs. 

Dext.= 0.80 m 

216.14 t     =    𝑞𝑠 ∗ 𝐴𝑠 =

ϕ=30-34° ks= 0.6 

ϕ=28° ks=0.5

γ= peso específico del suelo (t/m3)

d=altura de la capa en análisis (m)

δ= ángulo de fricción entre el suelo y el pilote. δ=0.8ϕ (°)

Rs= resistencia por fricción entre el suelo y el pilote (t)

As= área perimetral del pilote. As= 2πD*e/2  , donde e=espesor de la capa
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Tabla Nº 13. Resistencia por fricción (Rs) en arenas, método Coyle y Castello 

 

Fuente: Autores 

 

De manera resumida se presenta el valor de Rs, por cada método empleado: 

Método 
Rs  

t kg 

Método β 216.14  216141.73 

Coyle y Castello 245.91  245913.38 

 

 

4.2.1.3.2. Resistencia en la punta del pilote, Rp 

Los pilotes a punta transmiten cargas a través de agua o suelos blandos hasta estratos con 

suficiente capacidad portante, por medio del soporte en la punta del pilote. 

La norma AASHTO LRFD 2014, indica la ecuación general de la resistencia por punta para 

suelos arenosos, se expresa:   

PESO 

UNITARIO

PROFUNDID

AD

ÁREA 

PERIMETRAL 

DEL SUELO

ÁNGULO DE 

FRICCIÓN 

DEL SUELO

PRESIÓN 

LATERAL DE 

TIERRA

ÁNG. 

FRICCIÓN 

SUELO-

PILOTE

Resistencia 

por fricción 

unitaria

Capacidad por 

fricción

Zo Zf γ (ton/m³)
∆L parcial 

(m)
As (m2) ϕ(°) ks δ= 0.8ϕ  (°) tan(δ) qs (t/m2) Rs (t)

0.00 0.00 0.00

1 0.00 4.00 1.800 4.00 10.05 29.00 0.60 23.20 0.43 1.85 18.61

2 4.00 5.00 2.000 1.00 2.51 30.00 0.60 24.00 0.45 2.67 6.71

3 5.00 8.00 2.000 3.00 7.54 34.00 0.60 27.20 0.51 4.93 37.20

4 8.00 12.00 2.000 4.00 10.05 40.00 0.60 32.00 0.62 9.00 90.46

5 12.00 15.00 2.000 3.00 7.54 43.00 0.60 34.40 0.68 12.32 92.93

          

          

245.91

CAPA

COTA

Por consiguiente:

245.91 t  =   𝑞𝑠 ∗ 𝐴𝑠   =

Rs  = 231.03 t Resistencia por fricción 
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Donde: 

Rp= Resistencia de punta del pilote 

qp= Resistencia de punta unitaria del pilote 

Ap= Área de la punta del pilote 

a) Método de Brown (2010) 

La AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.8.3.5.2c, indica que el método para determinar qp 

en suelos sin cohesión (arenas), será descrito por Brown (2010); 

 

qp= resistencia de punta unitaria (ksf) 

Dext.= 0.80 m       Diámetro del pilote 

Ap= 0.503m2    Área de la punta del pilote 

 

Tabla Nº 14. Resistencia por punta (Rp) en arenas, método de Brown. 

CAPA 
COTA 

TIPO DE 

SUELO 

RESISTENCIA 

PENETRACIÓN 

ESTANDAR  

Resistencia de punta 

unitaria 

Capacidad 

de punta  

Zo(m) Zf(m)   N60 qp (ksf) qp (t/m2) Rp (t) 

1 0.00 4.00 ARENA 15.00 18.00 88.20 44.33 

2 4.00 5.00 
ARENA 

SATURADA 
22.00 26.40 129.36 65.02 

3 5.00 8.00 
ARENA 

SATURADA 
20.00 24.00 117.60 59.11 

4 8.00 12.00 
ARENA 

SATURADA 
18.00 21.60 105.84 53.20 

5 12.00 15.00 
ARENA 

SATURADA 
24.00 28.80 141.12 70.93 

Fuente: Autores 

Por lo tanto: 

qp= 141.120 t/m2 Resistencia de punta unitaria del pilote 

 

AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.8.3.5-2) 𝑅𝑝 = 𝑞𝑝 ∗𝐴𝑝

AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.8.3.5.2c-1)𝐼𝑓 𝑁60  ≤ 50,𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠             𝑞𝑝 = 1.2𝑁60

70.935 t Resistencia de punta del pilote  =  𝑞𝑝 ∗ 𝐴𝑝   =
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b) Método de Meyerhof   

Como método alternativo se calculará Rp por el método de Meyerhof. En éste método las 

ecuaciones se encuentran afectadas por un factor dependiendo del ángulo de fricción. 

La ecuación para determinar Rp en arenas, se expresa: 

 

Donde: 

Rp= Resistencia de punta del pilote 

Ap= Área de la punta del pilote 

σ´v= Esfuerzo vertical efectivo al nivel de la punta del pilote 

N*q= Factor de capacidad de carga. Fig. N°44. 

 

Figura  44. Variación de los valores máximos de N*c y N*q con el ángulo de fricción del 

suelo ϕ (según Meyerhof, 1976) 

 

 

Braja M. Das (2012). (Ec. 11.15) 𝑅𝑝 = 𝐴𝑝( ´𝑣𝑁𝑞
∗)

N*c 

(arcillas)

N*q 

(arenas)

1

10

100

1000

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

N
*
c 

 y
   

N
*

q

Ángulo de fricción del suelo ϕ (°)

Fig N° 2. Variación de los valores máximos de N*c y N*q con 

el ánguulo de fricción del suelo ϕ (según Meyerhof, 1976)

Fuente: Fundamentos de ingeniería de cimentaciones. Braja M. Das (2012)
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De manera resumida se presenta en la siguiente tabla los valores de los diferentes 

parámetros para determinar Rp o denominado por Braja como Qp:   

    

Tabla Nº 15. Resistencia por punta (Rp) en arenas, método de Meyerhof 

C
A

P
A

 

COTA 
TIPO DE 

SUELO 

PESO 

UNITARIO 

ÁNG. 

FRICCIÓN 

SUELO 

N*q 
ESF. 

EFECTIVO 

RESISTENCIA 

POR PUNTA 

Zo(m) Zf(m)   γ (t/m³) ϕ (°) 
Fig. N° 

44 
σ´v (t/m²) Rp (t) 

1 0.00 4.00 ARENA 1.800 29.0   7.20 0.00 

2 4.00 5.00 
ARENA 

SATURADA 
2.000 30.0 

  
8.22 

0.00 

3 5.00 8.00 
ARENA 

SATURADA 
2.000 34.0 

  
11.28 

0.00 

4 8.00 12.00 
ARENA 

SATURADA 
2.000 40.0 

  
15.35 

0.00 

5 12.00 15.00 
ARENA 

SATURADA 
2.000 43.0 

134 
18.41 

1239.95 

Fuente: Autores 

 

Sin embargo Rp, no debe exceder el valor límite Ap q, es decir: 

 

 

Tomando como referencia los límites establecidos, se define el valor de Rp; 

 

De manera resumida, se presenta los valores obtenidos de Rp por cada método empleado: 

Método 
Rp 

t kg 

Brown 70.935 70934.65 

Meyerhof 314.05  314051.98 

Braja M. Das (2012). (Ec. 11.16)

N° capa N*q Rp (t)

5 43 134 1239.955

VALORES A NIVEL DE LA PUNTA DEL PILOTE

   = 𝐴𝑝𝑞 𝑁𝑞
∗ ≤ 𝐴𝑝𝑞𝑙

 

 (°)

624.79 t/m² Resistencia de punta límite

314.05 t

𝑞𝑙
𝑡

𝑚2 = 5𝑁 𝑞
∗ 𝑡𝑎𝑛 =

 𝑅𝑝  =  𝐴𝑝𝑞𝑙
   =

314.05 t Resistencia de punta del pilote, método Meyerhof   = 𝐴𝑝(𝜎´𝑣  𝑁𝑞
∗)  =
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4.2.1.4. Resistencia admisible del pilote, RR 

 La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.8.3.5, indica que la resistencia admisible 

(RR) resulta de la suma de la resistencia por fuste (Rs) y la resistencia por punta (Rp), 

afectado por factores de resistencia de manera individual. 

La resistencia admisible, se determina mediante la siguiente expresión: 

 

Donde: 

RR= resistencia admisible del pilote (t) 

Rp= resistencia de punta del pilote (t) 

Rs= resistencia friccional del pilote (t) 

ϕqs= factor de resistencia por fricción. AASHTO LRFD 2014. Tabla 10.5.5.2.4-1 

ϕqp= factor de resistencia por punta. AASHTO LRFD 2014. Tabla 10.5.5.2.4-1 

 

Rs= 231.03 t Resistencia por fricción del pilote 

Rp= 314.05 t Resistencia de punta del pilote 

Rn= 545.08 t Resistencia nominal del pilote 

ϕqs = 0.45  Factor de resistencia por fricción 

ϕqp= 0.45  Factor de resistencia por punta 

 

Rp  = 314.052 t Resistencia por punta del pilote

AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.8.3.5-1)𝑅𝑅= 𝑅𝑛= 𝑞𝑝 𝑅𝑝+  𝑞𝑠 𝑅𝑠

RR= 245.29 t Resistencia admisible del pilote



100 

 

Figura  45. Representación gráfica de las resistencias en el pilote, suelo arenas 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.1.5. Asentamiento de pilotes, St 

La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.6.2.4.1., indica que se deberán considerar 

tanto los asentamientos totales como los asentamientos diferenciales, incluyendo los efectos 

dependientes del tiempo. 

El asentamiento total en pilotes, resulta de la suma del asentamiento elástico, el 

asentamiento por consolidación y el asentamiento secundario, y se expresa: 

 

En dónde; 

St= asentamiento total del pilote 

Se= asentamiento elástico del pilote  

Sc= asentamiento por consolidación del pilote 

D= 0.80 m

L= 15.00 m 545.1 t

231.03 t

15.00 m

0.80 m

314.05 t

RsRs

Rp

Rn

D

L

AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.6.2.4.1-1)𝑆𝑡 = 𝑆𝑒 +𝑆𝑐   +𝑆𝑠
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Ss= asentamiento secundario del pilote 

En el comentario C10.6.2.4.2 de la AASHTO LRFD 2014, indica que se podrá utilizar 

métodos alternativos para determinar el asentamiento total. Por lo expuesto se determinará 

el St tomando en cuenta lo indicado por Braja M. Das (2012): 

 

En dónde; 

St= asentamiento total del pilote 

Se(1)= asentamiento elástico del pilote  

Se(2)= asentamiento del pilote por la carga en la punta del pilote 

Se(3)= asentamiento del pilote por la carga transmitida a lo largo del fuste del pilote 

Suponiendo que el material del pilote es elástico, entonces Se(1); 

 

Rwp= 141.32 t Carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo  

Rws= 103.96 t Carga por resistencia de fricción bajo condición de carga de trabajo 

Ap= 0.50  m² Área de la sección transversal del pilote  

L= 15.00  m Longitud del pilote  

Ep= 2.9E+07t/m² Módulo de elasticidad del material del pilote  

Ɛ= 0.6 m/m (0,50-0,67) Deformación unitaria.   

Se(1)= 0.000212716 m             = 0.213 mm 

 

El cálculo de Se(2), resulta de; 

 

D= 0.80 m Ancho o diámetro del pilote  

qp= 281.15 t/m² Carga puntal por área unitaria en la punta del pilote =Rp/Ap  

Es= 2.5E+03 t/m² Módulo de elasticidad del suelo en o bajo la punta del pilote  

μs= 0.85  Relación de poisson del suelo  

Iwp= 0.85  Factor de influencia ≈ 0,85  

Braja M. Das 2012 (Ec. 11.72)𝑆𝑡 = 𝑆𝑒(1) +𝑆𝑒(2)  +𝑆𝑒(3)

Braja M. Das 2012 (Ec. 11.73)𝑆𝑒(1)=
(𝑄𝑤𝑝+ 𝑄𝑤𝑠)𝐿

𝐴𝑝 𝐸𝑝

Braja M. Das 2012 (Ec. 11.74)𝑆𝑒(2)=
𝑞𝑤𝑝 𝐷

 𝐸𝑠
1 − 𝑠

2 𝐼𝑤𝑝
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Se(2)= 0.0212 m              = 21.22 mm 

 

El cálculo de Se(3), resulta de; 

 

Rws 103.96 t Resistencia por fuste del pilote 

p= 2.51  m Perímetro del pilote 

L= 15.00 m Longitud empotrada del pilote 

D= 0.80 m  

Es= 2500 ton/m²  

μs= 0.85 

 

Se(3)= 0.0009 m  =  0.861 mm    

 

 

4.2.1.6. Fricción superficial negativa, Rsn(-) 

La Norma AASHTO LRFD 2014 en su comentario C10.8.1.6.2.,  indica las disposiciones 

para determinar la fricción superficial negativa Rsn(-). En el comentario C3.11.8, indica 

que para suelos no cohesivos se empleará el método β usado para determinar Rs, es así que 

se tiene la expresión: 

 

Si reemplazamos Rs por Rsn(-), en las anteriores expresiones se tiene: 

 

En el cual: 

Braja M. Das (Ec. 11.76)𝑆𝑒(3) =
𝑄𝑤𝑠
𝑝𝐿

𝐷

𝐸𝑠
1−  𝑠

2 𝐼𝑤𝑠

Iws= 3.52 Factor de influencia 𝐼𝑤𝑠 = 2 +0,35
𝐿

𝐷

Por consiguiente, el asentamiento total es

St= 2.23 cm Asentamiento total del pilote

AASHTO LRFD 2014 (Ec. 10.8.3.5-3)

AASHTO LRFD 2014 (Ec. 10.8.3.5.2b-1)

𝑅𝑠= 𝑞𝑠 ∗ 𝐴𝑠

𝑞𝑠 =    𝜎´𝑣

𝑅𝑠𝑛 − = 𝑞𝑠 ∗𝐴𝑠 =   𝜎´𝑣 𝐴𝑠
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Dónde: 

β= coeficiente de transferencia de carga (dimensional) 

ϕ´f= ángulo de fricción del suelo (°) 

σ´p= esfuerzo efectivo de preconsolidación 

σ´v= esfuerzo efectivo vertical del suelo 

Para determinar ϕ´f, la norma AASHTO LRFD 2014 presenta: 

 

Para Braja M. Das (2012), para determinar Rsn(-) para un relleno de arcilla sobre suelo 

granular, se utiliza el método β con la siguiente expresión: 

 

p= 2.513 m Perímetro del pilote 

N.F= 4.000 m Nivel freático 

Hf= 3.000 m Altura del relleno 

ϕf= 32 ° Ángulo de fricción del relleno 

δ= 22.40 ° Ángulo de fricción suelo-pilote (0,5-0,7ϕ) 

K´= 0.470  Coeficiente de presión de tierra. K´=1-senϕf 

γ w= 1.00 t/m² Peso específico del agua 

Pa=  10t/m2      Presión atmosférica 

En la siguiente tabla, se detalla los parámetros para determinar Rsn(-), mediante el método 

β: 

 

 

 

AASHTO LRFD 2014 (Ec. 10.8.3.5.2b-2) = (1−𝑠𝑖𝑛 ´𝑓)
 ´𝑝

 ´𝑣

𝑠𝑖𝑛 ´𝑓

𝑡𝑎𝑛 ´𝑓

Para arenas: AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.8.3.5.2b-4)

Para gravas: AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.8.3.5.2b-5)

 ´𝑝 = 0.47𝑃𝑎(𝑁60)
𝑚

 ´𝑝 = 0.15𝑃𝑎(𝑁60)

Braja M. Das 2012 (Ec. 11.113)𝑄𝑛 =
𝑝 𝐾´ 𝛾´𝑓  𝐻𝑓

2𝑡𝑎𝑛𝛿

2
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Tabla Nº 16. Fricción superficial negativa. Suelo arenas 

RELLENO 
C

A
P

A
 

A
L

T
U

R
A

 D
E

 

R
E

L
L

E
N

O
 

S
U

E
L

O
 

R
E

L
L

E
N

O
 

P
E

S
O

 

E
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ÁNGULO 

FRICCIÓN 

SUELO-

PILOTE 

COEF. 

PRESIÓN 

TIERRA 

F
R

IC
C

IÓ
N

 

N
E

G
A

T
IV

A
 

Hf (m)   γf (t/m³) γf (t/m³) ϕ(°) δ(°) K Qn i (t) 

1 1.00 ARCILLA 1.8 0.8 32 22.4 0.470 1.315 

2 2.00 ARCILLA 1.8 0.8 32 22.4 0.470 2.630 

       
Rsn= 3.944 

Fuente: Autores 

Por lo tanto: 

 

 

 

Rsn= 3.944 t Fricción superficial negativa

D= 0.80 m

L= 15.00 m

Hf= 3.00 m

3.94 t

3.00 m

15.00 m

z

RsnRsn

D

L

Hf

Relleno de
arcilla

Arena
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4.2.1.7. Grupo de pilotes 

En el art. 10.7.3.9., de la norma AASHTO 2014 indica los lineamientos para el cálculo del 

grupo de pilotes. 

4.2.1.7.1. Resistencia nominal del grupo de pilotes, R(ug) 

La norma AASHTO 2014, en el Art. 10.7.3.9 indica que la resistencia nominal para el 

grupo de pilotes se tomará como la menor de: 

 La suma de las resistencias nominales individuales de cada pila en el grupo, o 

 La resistencia nominal de un muelle equivalente que consiste en las pilas y el 

bloque de suelo dentro del área limitada por las pilas. 

Braja M. Das (2012), aplica la metodología indicada por la norma, para lo cual indica que 

la capacidad última de carga de un grupo de pilotes se determina con la siguiente expresión: 

 

En el cual: 

n1= número de pilotes por fila 

n2= número de pilotes por columna 

Rp= resistencia por punta del pilote 

Rs= resistencia por fuste del pilote 

R(ug)= resistencia nominal del grupo de pilotes  

Braja M. Das (2012), en su apartado 11.20 Grupo de pilotes, indica que para determinar 

R(ug) en suelos arenosos el pilote se analiza para dos casos: 

1) Como pilote individual 

Forma: CIRCULAR  Forma del pilote 

Dext.= 0.800 m Diámetro del pilote 

Ap= 0.503 m² Área del pilote 

p= 2.513 m Perímetro del pilote 

 4D (4 - 6)D Factor de espaciamiento d. NORMA AASHTO 2014, Art. 10.8.1.2. 

Braja M. Das 2012 (Ec. 11.18)𝑅(𝑢𝑔) = 𝑛1 𝑛2  𝑄𝑢 = 𝑛1 𝑛2 (𝑅𝑝+𝑅𝑠)
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n1= 5u Número de pilotes por columna 

n2= 2u Número de pilotes por fila 

d= 3.200 m (4-6). Espaciamiento entre pilotes de centro a centro 

L= 15.000 m Altura del fuste 

Rs= 231.028 t Resistencia por fuste. 

Rp= 314.052 t  Resistencia por punta. 

∑Qu= 545.080t  Resistencia nominal de cada pilote sin efecto del grupo 

 

R(ug)= 4905.72 t  Ru(g), suponiendo pilotes individuales   

 

2) Como bloque 

Dext.= 0.800 m Diámetro del pilote 

n1= 5 u Número de pilotes por columna 

n2= 2 u Número de pilotes por fila 

L= 15.000 m Altura del fuste 

Lg= 13.600 m Largo del grupo de pilotes. X= (n1-1)d+D 

Bg= 4.000 m Ancho del grupo de pilotes. Y=  (n2-1)d+D 

p= 2.513 m Perímetro del pilote 

pg= 35.200 m Perímetro del grupo de pilotes =2*(Lg+Bg) 

Ƞ= 0.302 
 Eficiencia  

Rs= 231.028  t Resistencia  por fuste. 

Rp= 314.052  t  Resistencia por punta. 

∑Qu= 545.080 t 
Resistencia nominal de carga de cada pilote sin efecto del 

grupo 

R(ug)= 35430.02 t  Ru(g), suponiendo como bloque  

Comparando los valores obtenidos en el caso (1) y (2), se escoge el menor valor para 

R(ug): 

R(ug)= 4905.72 t  Caso 1: como pilote individual 

R(ug)= 35430.02 t  Caso 2: como bloque 

 

R(ug)= 5450.80 t Ru(g), suponiendo pilotes individuales

𝑅(𝑢𝑔) = 𝑛1 𝑛2  𝑄𝑢 = 𝑛1 𝑛2 (𝑅𝑝+𝑅𝑠)

R(ug)= 4905.72 t Resistencia nominal del grupo de pilotes
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Figura  46. Representación gráfica de las resistencias en el grupo de pilote, suelo arenas. 

Vista elevación 

 

Fuente: Autores 

 

Figura  47. Distribución de pilotes. Vista en planta 

 

Fuente: Autores 

 

4905.72 t

231.03 

15.0 m

314.05 

3.20 m 3.20 m

d d

Rp

R(ug)

L

RsRs

Rs

Planta-Grupo de pilotes

3.20m 3.20m

4.80m

13.6m

d

Lg =

Bg

d
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4.2.1.7.2. Resistencia admisible del grupo de pilotes, RR(ug) 

La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.7.3.11, indica que la resistencia admisible 

del grupo de pilotes (RRug), se determina mediante la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

RR(ug)= resistencia admisible de pilotes (t) 

R(ug)= resistencia nominal del grupo de pilotes 

ϕug= factor de resistencia. AASHTO LRFD 2014. Tabla 10.5.5.2.3-1 

 

R(ug)=  4905.72 t Resistencia nominal del grupo de pilotes 

ϕug= 0.45  Factor de resistencia. Norma AASHTO LRFD 2014, tabla 

10.5.5.2.4.1 

 

 

4.2.1.7.3. Asentamiento elástico del grupo de pilotes, Sg 

La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.7.2.3.2, indica que determinar el 

asentamiento del grupo de pilotes se usará fórmulas empíricas propuestas por Meyerhof 

(1976). 

 

Dónde: 

Sg= asentamiento del grupo de pilotes (mm) 

q= presión neta aplicada a 2h/3 (kN/m2) 

I= factor de influencia del grupo efectivo integrado (adim) 

AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.7.3.11-1)𝑅𝑅(𝑢𝑔)=  𝑢𝑔 𝑅(𝑢𝑔)

RR(ug)= 2,207.57 t Resistencia admisible del grupo de pilotes

AASHTO LRFD 2014 - Meyerhof 1976 (Ec. 10.7.2.3.2-1)𝑆𝑔 =
0.96𝑞𝐼 𝐵

𝑁60
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Lg ó Bg= ancho o dimensión más pequeña del grupo de pilotes (m) 

N60= SPT corregido 

D´= profundidad efectiva tomada a 2h/3 (m) 

Para determinar la presión q, se necesita la carga aplicada de la superestructura en la parte 

superior y el área de la zapata. 

Q= 1962 t carga aplicada en la parte superior del grupo de pilotes 

Bg= 4.00 m Ancho del grupo de pilotes 

Lg= 12.00 m Largo del grupo de pilotes 

q=Q/(Bg*Lg) 40.88 t/m2    presión neta aplicada a 2h/3 

q=Q/(Bg*Lg) 400.98 kN/m2    presión neta aplicada a 2h/3 

 

Por lo tanto calculando I, se tiene:     

h= 15.00 m Altura del fuste del pilote 

Lg ó Bg= 4.00 m Dimensión más pequeña del grupo de pilotes 

D´=  10.00 m Profundidad efectiva 

Ical= 0.69  Factor de influencia del grupo calculado 

I = 0.69  Factor de influencia del grupo   

 

Finalmente calculando Sg;    

C= 5  última capa  

N60= 24  Número de golpes en la punta del pilote  

 

 

 

AASHTO LRFD 2014 (Ec. 10.7.2.3.2-3)𝐼 = 1−0,125 
𝐷´

𝐵
≥ 0.5

Sg= 2.21 cm Asentamiento del grupo de pilotes

𝑆𝑔 =
0.96𝑞𝐼 𝐵

𝑁60
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4.2.2. Diseño Geotécnico para Arcillas 

PROYECTO: PUENTE SOBRE EL RÍO JIVINO ROJO 

INFRAESTRUCTRA: DISEÑO GEOTÉCNICO DE PILOTES 

NORMA: AASHTO LRFD 2014. 

De acuerdo a la norma AASHTO LRFD 2014, en los Art. 10.7 y 10.8, se realizará el diseño 

geotécnico para pilotes en suelos cohesivos        

Es necesario mencionar que para el desarrollo de este ejemplo, los datos de suelos 

cohesivos son tomados de tablas ya que no se tiene datos reales del proyecto PUENTE 

SOBRE EL RIO JIVINO ROJO.   

     : 

4.2.2.1. Características del Pilote 

 
 

 

GEOMETRÍA DEL PILOTE 

  

      P=   t  Carga aplicada 

 Material: CONCRETO 

 

Material del pilote 

 Forma: CIRCULAR 

 

Forma del pilote 

 Dext.= 0.8 m Diámetro del pilote 

 h= 15.00 m Altura del fuste del pilote 

 Ip= 2.01E-02 m4 Momento de inercia de la sección del pilote 

Ep= 2.86E+07 t/m² Módulo de elasticidad del material del pilote 

Ap= 0.503 m² Área del pilote 

 p=  2.513 m Perímetro del pilote 
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4.2.2.2. Perfil estratigráfico 

 

Tabla Nº 17. Perfil estratigráfico y propiedades geotécnicas de arcillas 

Nº DE CAPAS = 5 

       NIVEL FREATICO = 4 m 

      

          

CAPA 
COTA 

TIPO DE 

SUELO 

ESTADO 

SUELO 

PESO 

UNITARIO 

COHESIÓN 

NO 

DRENADA 

ÁNG. 

FRICCIÓN 

DEL SUELO 

ÁNG. FRICCIÓN 

REMOLDEADA 

LONG. 

PILOTE 

Zo (m) Zf (m)   

 

γ (t/m³)  cu (t/m²) 
 

 

 h (m) 

1 0.000 4.000 ARCILLA 

ARCILLA 

NORMALMENTE 

CONSOLIDADA 
1.750 20.00 17 22 15 

2 4.000 8.000 
ARCILLA 

SATURADA 

ARCILLA 

NORMALMENTE 

CONSOLIDADA 
2.000 30.50 17 22   

3 8.000 10.000 
ARCILLA 

SATURADA 

ARCILLA 

NORMALMENTE 

CONSOLIDADA 
1.950 30.50 15 22   

4 10.000 12.000 
ARCILLA 

SATURADA 

ARCILLA 

NORMALMENTE 

CONSOLIDADA 
1.900 30.50 15 22   

5 12.000 15.000 
ARCILLA 

SATURADA 

ARCILLA 

NORMALMENTE 

CONSOLIDADA 
1.950 30.50 15 22   

Fuente: Autores

∅𝑅 (°) 𝜙 (°) 
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Figura  48. Perfil estratigráfico y propiedades geotécnicas de arcillas 

Fuente: Autores 

4.2.2.3. Calculo de resistencia 

4.2.2.3.1. Resistencia por fricción, Rs 

 

La AASHTO LRFD 2014 en el art. 10.8.3.5.1b recomienda el método α para determinar la 

resistencia lateral unitaria del pilote qs.       

a) Método α 

La capacidad por fuste se determina con la expresión:     

    

      Ec. 10.8.3.5-3  AASHTO LRFD 2014 

  

Pero, en éste método, la resistencia unitaria superficial se define,    

            

ARCILLA

4.00 m γ= 1.75 t/m³

cu= 20.00 t/m²

ARCILLA SATURADA

4.00 m γ= 2.00 t/m³

cu= 30.50 t/m²

ARCILLA SATURADA

2.00 m γ= 1.95 t/m³

cu= 30.50 t/m²

2.00 m ARCILLA SATURADA

γ= 1.95 t/m³

cu= 30.50 t/m²

ARCILLA SATURADA

3.00 m γ= 1.95 t/m³

cu= 30.50 t/m²

Nivel  freático

Rs = 𝑞𝑠 𝑥 𝐴𝑠 
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      Ec. 10.8.3.5.1 b-1 AASHTO LRFD 2014 

     

         

Si α = 0.55 para     Ec. 10.8.3.5.1 b-2 AASHTO LRFD 2014 

     

         

        Ec. 10.8.3.5.1 b-3 AASHTO 

LRFD 2014     

            

En la siguiente tabla, se muestra de manera detalla el cálculo de Rs;    

p= 2.513 m Perímetro del pilote      

Pa ≈ 10.00 t/m² Presión atmosférica      

 

Tabla Nº 18. Resistencia por fricción en arcillas 

CAPA 

COTA   
TIPO DE 

SUELO 

COHESIÓN 

NO 

DRENADA 

Su/Pa PROFUNDIDAD α 
RESISTENCIA 

DEL FUSTE 

Zo 

(m) 

Zf 

(m) 
   Su (t/m²) 

  
 ∆L parcial αi Rs  (t) 

1 0 4 ARCILLA 20 0.20 4.00 0.50 100.53 

2 4 8 
ARCILLA 

SATURADA 30.05 0.305 4.00 0.40 121.11 

3 8 10 
ARCILLA 

SATURADA 30.05 0.305 2.00 0.40 60.56 

4 10 12 
ARCILLA 

SATURADA 30.05 0.305 2.00 0.40 60.56 

5 12 15 
ARCILLA 

SATURADA 30.05 0.305 3.00 0.40 90.84 

       

Rs= 433.60 

Fuente: Autores 

 

Por consiguiente:    

    

   433.60  t 

 

qs = 𝛼𝑆𝑢 

𝑆𝑢
𝑃𝑎

 ≤ 1.5 

Si α = 0.55 - 0.1 (
𝑆𝑢

𝑃𝑎
 − 1.5 ) para 1.5 ≤

𝑆𝑢

𝑃𝑎
 ≤ 2.5

  

  =     𝛼𝑆𝑢𝐴𝑠 =
= 
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4.2.2.3.2. Resistencia en la punta del pilote, Rp 

Los pilotes a punta transmiten cargas a través de agua o suelos blandos hasta estratos con 

suficiente capacidad portante, por medio del soporte en la punta del pilote.  

La recomendación de AASHTO LRFD 2014 se da en el artículo 10.8.3.5.1c para la 

resistencia unitaria a punta y nos recomienda el método de Bowles (2010) para suelos 

cohesivos:         

a)   Método de Bowles (2010)     

     Ec. 10.8.3.5.1 c-1 AASHTO LRFD 2014   

     Ec. 10.8.3.5.1 c-2 AASHTO LRFD 2014  

 de donde:     

D = 0.80 m Ancho o diámetro del pilote   

Z =  15.00 m Penetración del pilote    

Su = 30.05 t/m² Resistencia al corte no drenado    

Nc = 28.5  Factor Nc ≤ 9   

Nc = 9  Sugerido   

qp =  274.5 t/m² Resistencia unitaria a punta   

Ap = 0.503 m² Área punta del pilote   

Rp =  137.979t Resistencia de la punta del pilote   

Por consiguiente:   

137.98 t   

4.2.2.4. Resistencia admisible del pilote, RR 

La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.8.3.5, indica que la resistencia admisible del 

pilote (RR) resulta de la suma de la resistencia por fuste (Rs) y la resistencia por punta 

(Rp), afectado por factores de resistencia de manera individual. La resistencia admisible 

RR, se determina mediante la siguiente expresión:      

   

    AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.8.3.5-1)    

Dónde:         

𝑞𝑝 =  𝑁𝑐𝑆𝑢 ≤ 390 𝑡/𝑚2  

𝑁𝑐 = 6(1 + 0.2 (
𝑍

𝐷
))

≤ 9 

  =   𝐴𝑃𝑞𝑝 = 

𝑅𝑅 = 𝜙𝑅𝑛 = 𝜙𝑞𝑝 𝑅𝑝
+  𝜙𝑞𝑠 𝑅𝑠 



115 

 

RR= resistencia admisible del pilote (t)       

Rp= resistencia de punta del pilote (t)       

Rs= resistencia lateral del pilote (t)         

ϕqs= factor de resistencia por fricción.  AASHTO LRFD 2014. Tabla 10.5.5.2.4-1 

ϕqp= factor de resistencia por punta.  AASHTO LRFD 2014. Tabla 10.5.5.2.4-1 

            

Rs= 433.60 t Resistencia por fricción del pilote      

Rp= 137.98 t Resistencia de punta del pilote    

Rn= 571.58 t Resistencia nominal del pilote      

ϕqs = 0.35  Factor de resistencia por fricción 

ϕqp= 0.35  Factor de resistencia por punta 

 

 

 

Fuente: Autores 

RR= 245.29 t Resistencia admisible del pilote

572 t

433.6 t

15.00 m

0.8 m

137.98 t

RsRs

Rp

Rn

D

L

200.05 t 

Figura  49. Representación gráfica de resistencia admisible del pilote en arcillas 
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4.2.2.5. Asentamiento de pilotes, St 

La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.6.2.4.1., indica que se deberán considerar 

tanto los asentamientos totales como los asentamientos diferenciales, incluyendo los efectos 

dependientes del tiempo. 

El asentamiento total en pilotes, resulta de la suma del asentamiento elástico, el 

asentamiento por consolidación y el asentamiento secundario, y se expresa: 

 

En dónde; 

St = asentamiento total del pilote 

Se=S1 = asentamiento elástico del pilote  

Sc=S2 = asentamiento por consolidación del pilote 

Ss=S3= asentamiento secundario del pilote 

Suponiendo que el material del pilote es elástico, entonces S1;  

    Ec. 11.73 BRAJA M. DAS 2012   

Rp = 137.98 t Carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo  

Rs = 433.60 t Carga por resistencia de fricción bajo condición de carga de trabajo  

Ap = 0.50  m² Área de la sección transversal del pilote   

L = 15.00  m Longitud del pilote   

Ep = 2.9E+07 t/m² Módulo de elasticidad del material del pilote   

Ɛ = 0.5 m/m (0,50-0,67) Deformación unitaria.    

S1 = 0.0004 m            = 0.37 mm  

 

El cálculo de S2, resulta de;      

   Ec. 11.75 BRAJA M. DAS 2012   

      

  

     

AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.6.2.4.1-1)𝑆𝑡 = 𝑆𝑒 +𝑆𝑐   +𝑆𝑠

𝑆1=
(𝑄𝑤𝑝+ 𝑄𝑤𝑠)𝐿

𝐴𝑝 𝐸𝑝
  

𝑆2=
𝑄𝑤𝑝 𝐶𝑝

 𝐷𝑞𝑝
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D = 0.80 m Ancho o diámetro del pilote   

Rp = 67.86 t/m² Carga en la punta del pilote bajo condición de carga de trabajo  

Cp = 0.03  Coeficiente empírico de 0.03 - 0.06 (Arcilla)   

qp = 135 t/m² resistencia última en la punta del pilote   

S2= 0.0188 m           = 18.850 mm  

 

El cálculo de S3, resulta de;      

    

Ec. 11.78 BRAJA M. DAS 2012   

      

Rs= 433.60 t Carga por resistencia de fricción bajo condición de carga de trabaja 

qp = 274.50 m resistencia última en la punta del pilote   

L= 15.00 m Longitud empotrada del pilote   

D= 0.80 m Diámetro del pilote   

Cp = 0.03  Coeficiente empírico de 0.03 - 0.06   

Cs = 0.05  Constante empírico   

S3= 0.0051 m           = 5.127 mm 

 

Por consiguiente, el asentamiento total es:    

    

St = 0.0243 m            = 24.3 mm 

    

  

4.2.2.6. Fricción superficial negativa, Rsn(-) 

Para determinar la fricción superficial negativa se supone que, el relleno debe ser suelo 

granular sobre arcilla. 

La fricción superficial negativa se determina con la expresión;     

       L1: profundidad neutra 

 

𝑆3 = (
𝑄𝑤𝑠𝐶𝑠
𝐿𝑞𝑝

) 

𝐿1 =
(𝐿 − 𝐻𝑓)

𝐿1
[
𝐿 − 𝐻𝑓

2
+
𝛾´𝑓𝐻𝑓

𝛾´
] −

2𝛾´𝑓𝐻𝑓

𝛾´
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PILOTE 

    p= 2.513 m Perímetro del pilote 

L= 15.00 m Longitud del pilote 

N.F= 4.00 m Nivel freático 

 

     RELENO 

    Hf= 5.00 m Altura de relleno 

 γf= 1.80 ton/m³ Peso específico húmedo del relleno 

γw= 1.00 ton/m³ Peso específico del agua 

γ´f= 0.80 ton/m³ Peso específico efectivo del relleno 

 

ESTRATO SUBYACENTE RELLENO/CAPA 1 

  Suelo: ARCILLA 

    Estado suelo: ARCILLA NORMALMENTE CONSOLIDADA 

 e= 4.00 m Espesor del estrato 

 γ= 1.75 ton/m³ Peso específico húmedo 

 γw= 1.00 ton/m³ Peso específico del agua 

 

γ´= 0.75 ton/m³ 

Peso específico efectivo del estrato 

subyacente 

γ o´ γ´= 1.75 ton/m³ 

Peso específico húmedo/ efectivo del 

estrato 

ϕarc.= 17 ° Ángulo de fricción del estrato subyacente 

 

Por lo tanto L1; 

    

      L1= 72.86  -  10.667 

  

 

L1 

    La ecuación de forma lineal; 

   1    L1²      + 10.667 L1             - -72.86   = 0 

      Resolviendo la ecuación; 

   L1= 4.732 m Profundidad neutra 

 

      La resistencia a la fricción negativa se expresa; 

  
 

 

 

 

𝑅𝑠𝑛 = ∫ 𝑝 𝑓𝑛 𝑑𝑧 = (𝑝𝐾´𝛾´𝑓 𝐻𝑓 𝑡𝑎𝑛𝛿)𝐿1 +
𝐿1
2  𝑝 𝐾´ 𝛾´ 𝑡𝑎𝑛𝛿

2

𝐿1

0
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1. Relleno 

    p= 2.513 m Perímetro del pilote 

 ϕarc.= 5 ° Ángulo de fricción del estrato subyacente 

K´= 0.913 

 

Coeficiente de presión de tierra. K´=1-senϕ 

δ= 3.50 ° Ángulo de fricción suelo-pilote (0,5-0,7ϕ) 

L1= 4.73 m Profundidad neutra 

 γw= 0.981 T/m² Peso específico del agua 

 

      

N° 

ALTURA SUELO 
PESO 

ESPECÍFICO 

PESO ESP. 

EFECTIVO 
Qn relleno 

m   γ (ton/m³) γ ´ (ton/m³) ton 

1 2.00 ARENA 1.50 0.52 1.99 

2 3.00 ARENA 1.60 0.62 3.19 

 
5.00 

  
Rn relleno= 5.18 

      
2. Estratigrafía 

    p= 2.51 m Perímetro del pilote 

 L1= 4.73 m Profundidad neutra 

 γw= 0.981 T/m² Peso específico del agua 
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CAPA 
COTA   

TIPO DE 

SUELO 

PESO 

UNITARIO 

PESO ESP. 

EFECTIVO 

ÁNG. 

FRICCIÓN 

DEL 

SUELO 

COEF. 

PRESIÓN 

TIERRA 

ÁNG. 

FRICCIÓN 

SUELO-

PILOTE 

PROFUNDIDAD Rn hasta L1 

Zo Zf   γ (ton/m³)  γ ´ (ton/m³) 
 

K´ δ ∆L parcial (m) ton 

1 0.00 4.00 ARCILLA 1.50 0.519 5 0.913 3.926 4.00 2.23 

2 4.00 8.00 
ARCILLA 

SATURADA 
1.60 0.619 5 0.913 3.926 0.73 0.17 

3 8.00 10.00 
ARCILLA 

SATURADA 
1.60 0.619 5 0.913 3.926 -3.27 -0.75 

4 10.00 12.00 
ARCILLA 

SATURADA 
1.60 0.619 5 0.913 3.926 -5.27 -1.21 

5 12.00 15.00 
ARCILLA 

SATURADA 
1.60 0.619 5 0.913 3.926 -7.27 -1.68 

         

4.73 2.40 

         

OK Rn L1 

Sumando Rn relleno más Rn hasta L1, obtenemos Rn de manera general para toda la estratigrafía;      

 

 
 

    Qn= 7.58 ton Fricción superficial negativa 

     
      

 

 

𝜙 (°) 
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D =       0.80 m 

L = 15.00   

L1 = 4.732 m 

Hf  = 5.00 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.7. Grupo de pilotes 

En el art. 10.7.3.9., de la norma AASHTO 2014 indica los lineamientos para el cálculo del 

grupo de pilotes. 

4.2.2.7.1. Resistencia nominal del grupo de pilotes, R(ug) 

La norma AASHTO 2014, en el Art. 10.7.3.9 indica que la resistencia nominal para el 

grupo de pilotes se tomará como la menor de:        

• La suma de las resistencias nominales individuales de cada pila en el grupo, o   

• La resistencia nominal de un muelle equivalente que consiste en las pilas y el bloque de 

suelo dentro del área limitada por las pilas.        

Braja M. Das (2012), aplica la metodología indicada por la norma, para lo cual indica que 

la capacidad última de carga de un grupo de pilotes se determina con la siguiente expresión:

         

𝑅𝑅 = 𝑛1 𝑛2 ∑𝑅𝑢 = 𝑛1 𝑛2 (𝑅𝑝 + 𝑅𝑠)  Braja M. Das 2012 (Ec. 11.18) 

   

z 

  

Rsn = 7.58 t 

D 

L 

 

 

Arcilla 

Plano neutro 

Figura  50. Representación gráfica de la fricción superficial negativa Rsn 

 

L= 15m 

 
Hf 

Relleno de 

arena 

L1 
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En el cual:         

𝑛1 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑙𝑎 

𝑛2 =  𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑅𝑝 =  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑅𝑠 =  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 

𝑅(𝑢𝑔) =  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠     

    

Braja M. Das (2012), en su apartado 11.20 Grupo de pilotes, indica que para determinar 

R(ug) en suelos arenosos el pilote se analiza para dos casos:    

     

1.-  Como pilote individual         

Forma:  CIRCULAR  Forma del pilote      

Dext.=  0.800 m Diámetro del pilote (D)      

Ap = 0.503 m² Área del pilote      

p = 2.513 m Perímetro del pilote      

n1 = 5.000 

 u Número de pilotes por columna      

n2 = 2.000 u Número de pilotes por fila      

 4.000 D (4 - 6) D  Factor de espaciamiento  AASHTO 2014, Art. 10.8.1.2.  

L = 15.000 m Altura del fuste      

Rp = 137.98 t Resistencia en la punta del pilote      

Rs = 433.60 t Resistencia por fricción      

∑Ru = 571.58 t Capacidad última de carga de cada pilote sin efecto del grupo  

Para determinar Qg(u), se analiza suponiendo pilotes individuales :   

Rug = 5144.18 t Rug, suponiendo pilotes individuales   

   

2- Actúa como bloque (Lg*Bg*L)  

    

   ∑𝑄𝑢 = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑝   
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   ∑𝑄𝑢 = ∑2(𝐿𝑔 + 𝐵𝑔)𝑐𝑢 ∆𝐿 + 𝐿𝑔 𝐵𝑔 𝑐𝑢(𝑝) 𝑁𝑐
∗    

      

L = 15.00 m Altura del fuste  

Lg = 16.80 m Largo del grupo de pilotes. X  

Bg = 4.80 m Ancho del grupo de pilotes. Y  

pg = 43.20 m Perímetro del grupo de pilotes  

 

Tabla Nº 19. Resistencia nominal del grupo de pilotes, en arcillas 

CAPA 

COTA    
TIPO DE 

SUELO 

COHESIÓN 

NO DRENADA 
PROFUNDIDAD 

Rs GRUPO DE 

PILOTES 

Zo (m) Zf (m)    cu (t/m²) ∆L parcial t 

        (2)-(1) pg*cu*∆L 

1 0 4 ARCILLA 20.00 4.00 3456.00 

2 4 8 
ARCILLA 

SATURADA 
30.05 4.00 5270.40 

3 8 10 
ARCILLA 

SATURADA 
30.05 2.00 2635.20 

4 10 12 
ARCILLA 

SATURADA 
30.05 2.00 2635.20 

5 12 15 
ARCILLA 

SATURADA 
30.05 3.00 3952.80 

     

Rs = 17949.60 

Fuente: Autores 

 

Rs = 17949.60 t Capacidad por fuste del grupo de pilotes   

      

Para determinar Rp, se debe tomar en cuenta los valores en la punta del pilote;  

    

N° capa = 5     

cu =  15.00 t/m²  Cohesión no drenada de la arcilla en la punta del pilote 

L/Bg =  3.125     

Lg/Bg = 3.500     

N*c =  7.75  

    

   VER 
Fig. N° 51 
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Figura  51. Variación de N*c con Lg/Bg y L/Bg 

 

Fuente: Principio de Ingeniería geotécnica. Braja M. Das (2012). 

  

Por lo tanto;      

Rp =  16792.08 t Capacidad por punta del grupo de pilotes   

      

Entonces la capacidad última del grupo de pilotes, suponiendo como bloque es:   

Rug =  33079.68t Rug, suponiendo como bloque  

 

Comparando los valores obtenidos en el caso (1) y (2), se escoge el menor valor para 

Rg(u);      

Rg(u)= 5144.18 t Caso 1: como pilote individual   

Rg(u)= 33079.68 t Caso 2: como bloque   

      

Rug= 5144.18 t Resistencia nominal de grupo de pilotes   

      

  

 

 

Fuente: Principios de Ingeniería Geotécnica. Braja Das (2012)

Fig. N 14.  Variación de N*c con Lg/Bg  y  L/Bg
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Figura  52. Representación gráfica de las resistencias en grupo de pilotes en arcillas. Vista 

en elevación  

 

Fuente: Autores 

 

4.2.2.7.2. Resistencia admisible del grupo de pilotes, RR (ug) 

La norma AASHTO LRFD 2014, en el Art. 10.7.3.11, indica que la capacidad de carga 

factorada del grupo de pilotes (RRug), se determina mediante la siguiente expresión: 

       

La capacidad de carga mayorada, se determina mediante la siguiente expresión:  

      

 𝑅𝑅(𝑢𝑔) = 𝜙𝑢𝑔 𝑅(𝑢𝑔)  AASHTO LRFD 2014. (Ec. 10.7.3.11-1)   

Dónde:        

𝑅𝑅(𝑢𝑔)  =  𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 (𝑡) 

𝑅(𝑢𝑔)  =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 

5715.8 t

17949.6 t

15.00 m

19061.3 t
d d

Rp

Rug

L

RsRs

Rs



126 

 

𝜙𝑢𝑔 =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 𝐴𝐴𝑆𝐻𝑇𝑂 𝐿𝑅𝐹𝐷 2014. 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎 10.5.5.2.3 − 1  

       

R(ug) = 5144.18 t Resistencia nominal del grupo de pilotes   

Φug =  0.35  Factor de resistencia. AASHTO LRFD 2014, tabla 

10.5.5.2.4.1 

      

RR(ug)= 1800.46 t Capacidad de carga mayorada del grupo de pilotes 

   

 

4.2.2.7.3. Asentamiento elástico del grupo de pilotes, Sg 

La normativa AASHTO LRFD 2014, en el sugiere el Art. 10.7.2.3.1 propone calcular los 

asentamiento de grupo de pilotes por la "ANALOGIA DE EQUILIBRIO 

EQUIVALENTE" y nos recomienda basarnos en las Figuras de la AASHTO LRFD 2014 

10.7.2.3.1-1 y 10.7.2.3.1-2        

Braja M. Das (2012), aplica la metodología indicada por la norma, en su apartado 11.23 

Asentamiento por consolidación de grupo de pilotes para suelos cohesivos    

1. Cálculo del incremento del esfuerzo causado a la mitad de cada estrato   

Qg = 500 ton Carga total de la superestructura sobre los pilotes menos el peso 

efectivo del suelo arriba del grupo de pilotes      

Lg = 16.80 m Longitud de la base del grupo de pilotes     

Bg = 4.80 m  Ancho de la base del grupo de pilotes    

2L/3 = 10.00 m Longitud del pilote donde inicia la carga a ser transmitida al suelo 

Capa = 5.00  Nº de estrato o capa donde inicia la carga a ser transmitida al suelo  

Long. =2.00 m A que longitud se encuentra hincado el pilote del primer estrato  
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Tabla Nº 20. Incremento del esfuerzo 

CAPA 

COTA    PROFUNDIDAD 
NUEVOS 

ESTRATOS 

INCREMENTO 

DE ESFUERZO 

Zo (m) Zf (m) ∆L parcial acumulada Z Zi Δpi 

      m m t/m2 

R 0.00 3.00           

1 0.00 4.00 4.00 4.00 0,00     

2 4.00 8.00 4.00 8.00 0,00     

3 8.00 10.00 2.00 10.00 0,00     

4 10.00 12.00 2.00 12.00 0,00     

5 12.00 15.00 3.00 15.00 3.00 1.50 4.34 

       
4.34 

Fuente: Autores 

 

Tenemos que el incremento causado es: 

 

2. Cálculo del asentamiento por consolidación del estrato     

     

     

    

Δpi = 4.3 t/m2

𝛥𝑠𝑖 = (
𝐶𝑐𝑖 𝐻𝑖

1 + 𝑒𝑜𝑖)
) log (

𝑃𝑜𝑖 + 𝛥𝑝𝑖

𝑃𝑜𝑖
)  
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Tabla Nº 21. Asentamiento por consolidación del estrato 

CAPA 

COTA    
TIPO DE 

SUELO 

COEFICIENTE DE 

CONSOLIDACION 

PESO 

ESPECIFICO 

RELACION 

DE 

VACIOS 

NUEVOS 

ESTRATOS 
 ESFUERZO 

ESFUERZO 

EFECTIVO 
ASENTAMIENTO 

Zo Zf   Cc γ 
eo 

h 

estrato 
H1 

Poi final Po total Δsi 

 m  m     t/m3   m m t/m2 t/m2 m 

1 0 4 ARCILLA 0.250 1.750   4 0,00       

2 4 8 
ARCILLA 

SATURADA 
0.250 2.000 

0.82 4 
0,00       

3 8 10 
ARCILLA 

SATURADA 
0.200 1.950 

0.7 2 
0,00       

4 10 12 
ARCILLA 

SATURADA 
0.250 1.900 

0.75 2 
0,00       

5 12 15 
ARCILLA 

SATURADA 
0.200 1.950 

0.75 3 
3.00 2.93 25.63 0.023 

      
 

  
 

 0.023 

Fuente: Autores 

 

Por lo tanto encontramos que el asentamiento por consolidación de un grupo de pilotes es: 

 

 

Δsi = 0.023 m
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4.3. DISEÑO ESTRUCTURAL 

Como se mencionó, el diseño estructural se realizará una vez culminado el diseño 

geotécnico, ya que el mismo nos proporciona características geométricas del pilote.  

4.3.1. Diseño estructural para arenas 

Del informe geotécnico y del diseño geotécnico del pilote realizado en este estudio, 

establecemos los siguientes datos a usarse para el diseño estructural del pilote para suelo 

arenoso: 

 

Material: 
 

CONCRETO 

 

Material del pilote 

  Forma: CIRCULAR 

 

Forma del pilote 

  D pilote = 0.800 m Diámetro del pilote 

  Cota inicio = 253.30 msnm Cota inicio del pilote 

 Cota fin = 238.30 msnm Cota punta del pilote 

 L= 15.00 m Altura del fuste del pilote 

 

Rn = 545.08 t  

Resistencia nominal del pilote. Dato tomado del diseño 

geotécnico 

RR = 245.08 t  

Resistencia admisible del pilote. Dato tomado del 

diseño geotécnico 

Np = 9.00 

 

Número de pilotes. Dato tomado del diseño geotécnico 

Ip= 0.02011 m4 
Momento de inercia de  la sección del pilote (respecto al 

eje más fuerte) 

f´c= 280.00 kg/cm² Resistencia la compresión del hormigón 

Ep= 2.01E+05 kg/cm² Módulo de elasticidad del material del pilote 

Ap= 0.503 m² Sección transversal de la base del pilote 

N tramos= 20 u Número de barras para el análisis matricial 

∆L= 0.75 m Longitud de la barra analizar para el análisis matricial 
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Figura  53. Distribución de los pilotes en la zapata (planta)- suelo arenoso 

 

Fuente: Autores 

4.3.1.1. Determinación de solicitaciones por pilote 

La distribución de los pilotes se hacen en mayor cantidad en el dedo, y en menor cantidad 

en el talón; esto  debido que en el dedo se recibe la mayor fuerza  mientras que en la parte 

trasera recibe menor fuerza. 

Figura  54. Representación de distancias al centro de gravedad de la zapata 

 

Fuente: Autores 

0.80 3.533 3.533 3.533 0.8

0.80

2.20

2.20

0.80

0.80 2.65 2.65 2.65 2.65 0.8

x
x

y

1 2

3

4

5

6 7

B

A1 2 3 4 5

6 7 8 9

x CG

y

y

DEDO

TALÓN
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y
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X (+)

Y (+)

X (+)

Y (+)

4.3.1.1.1. Inercia del grupo de pilotes 

El momento último generado en el centro de gravedad en la zapata, se transformara  en un 

par de fuerzas al actuar en los pilotes. En base al teorema de ejes paralelos se obtendrá la 

inercia del grupo de pilotes. 

a) Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ 

yp = Centro de gravedad del grupo de pilotes 

Igpx = Inercia del grupo de pilotes respecto al eje xx 

dp= Distancia del centro de gravedad (CG), a los eje de pilotes 

Tabla Nº 22. Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA dy 

(m) 
(Nº) (dy) yp (m) 

DISTANCIA AL CG 

DE PILOTES (dp) 

Igpx  

(Nº * dp²) 

A 5.00 1,2,3,4,5 0.00 0 
1.956 

1.956 19.13 

B 4.00 6,7,8,9 4.40 17.6 -2.444 23.90 

TOTAL  9.00 

  

17.6 

  

43.03 

Fuente: Autores 

 

𝑦𝑝 =
∑𝑁° ∗ 𝑑𝑦
∑𝑁°

=
17.6

9
= 1.96𝑚             Centro de gravedad del grupo de pilotes 

 

Igpx =  
 

43.03 pil - m² 
 

 

b) Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y´-y´ 

xp = Centro de gravedad del grupo de pilotes 

Igpy = Inercia del grupo de pilotes respecto al eje yy 

dp= Distancia del centro de gravedad (CG), a los eje de pilotes 
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Tabla Nº 23. Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y´-y´ 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA dx 

(m) 
Nº (dx) 

xp  DISTANCIA AL 

CG DE PILOTES 

(dp) 

Igpy 

 (Nº * dp²) 
(m) 

1 2.00 1.6 0.00 0.000 

5.300 

-5.300 56.180 

2 1.00 2 2.65 2.650 -2.650 7.023 

3 1.00 7 3.53 3.533 -1.767 3.122 

4 1.00 3 5.30 5.300 .000 0.000 

5 1.00 8 7.61 7.067 1.767 3.122 

6 1.00 4 7.95 7.950 2.650 7.023 

7 2.00 5.9 10.60 21.200 5.300 56.180 

TOTAL  9.00 

  

47.700 

  

132.65 

Fuente: Autores 

 

 

Igpy =  132.65 pil - m² 
 

4.3.1.1.2. Determinación de cargas por pilote 

En base a los valores obtenidos en la Memoria Técnica del estudio estructural de Proyecto 

"Puente sobre el río Jivino Rojo",  y a las combinaciones de carga realizado según lo indica 

en el Art. 3.4 de la norma AASHTO LRFD 2014; tomaremos dos estados límites a los que 

se somete a la estructura: 

a) ESTADO LÍMITE: EVENTO EXTREMO I (valores máximos) 

Tabla Nº 24. Combinación de cargas. Evento Extremo I 

TIPO P H M Pumax  Humax  Mumax  Pumin  Humin  Mumin  

  (t) ( t ) ( t.m) (t) ( t ) ( t.m) ( t ) ( t ) ( t.m) 

DC 629.77 0.00 330.62 787.21 0.00 413.27 566.79 0.00 297.55 

DW 35.55 0.00 32.14 53.33 0.00 48.21 23.11 0.00 20.89 

LL 108.68 0.00 98.25 54.34 0.00 49.12 0.00 0.00 0.00 

BR -1516.00 16.36 68.97 -0.76 8.18 34.48 0.00 0.00 0.00 

EH 0.00 148.77 348.08 0.00 223.16 522.12 0.00 133.90 313.27 

EV 207.36 0.00 -224.06 279.94 0.00 -302.48 207.36 0.00 -224.06 

LS 43.54 25.86 30.89 21.77 12.93 15.45 21.77 12.93 15.45 

TU 0.00 6.56 27.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

𝑦𝑝 =  
∑𝑁°∗𝑑 

∑𝑁°
=

47.7

9
=  5.30𝑚                Centro de gravedad del grupo de pilotes  
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SH 0.00 5.25 22.24 0.00 2.63 11.12 0.00 2.63 11.12 

EQ 0.00 253.41 1046.61 0.00 253.41 1046.61 0.00 253.41 1046.61 

Ʃ=       1195.82 500.30 1837.89 819.028 402.859 1480.830 

Fuente: Memoria técnica del estudio estructural, proyecto "Puente sobre El rio Jivino 

Rojo" 

Mu= 1837.89 t.m Momento último máximo por Evento extremo I 

Pu= 1195.823 t Carga última máximo por Evento extremo I 

e= 1.537  m Excentricidad e=M/P 

Se calcula la excentricidad para el evento extremo I; 

 

d= 2.20  m  

yp= 1.956  m Distancia al C.G del grupo de pilotes respecto al eje x´-´x´ 

e= 1.292  m Excentricidad  

    

Pu= 1195.823 t  Carga última máximo por Evento extremo I 

Mux= 1545.58 t.m Momento 

 

 Cargas en pilotes en la dirección "y" 

Pup= carga en cada pilote 

 

Pu= 1195.823 t  Carga última en Evento extremo I 

Np= 9.00    Número de pilotes 

Mux= 1545.58 t.m  Momento 

Igpx= 43.03  pil-m2  Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ 

Pu/Np=132.87   

Mux/Igpx=35.92  

 

  

𝑒 = 𝑒 −(𝑑−𝑦𝑝)

𝑃𝑦 =
𝑃𝑢

𝑁𝑝
 
𝑀𝑢  𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝 
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Tabla Nº 25. Cargas en pilotes sentido y´-y´ Evento extremo I 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA AL CG 

DE PILOTES (dp) 
Py (t) 

A 5.00 1,2,3,4,5 1.956 203.125 

B 4.00 6,7,8,9 -2.444 45.070 

Fuente: Autores 

 

 Cargas por flexión en pilotes en la dirección "x" 

 

En esta dirección sólo se analizará la acción sísmica, pues no hay presión de tierras. 

 

Hbu= 176.566 t Fuerza sísmica transferida a la infraestructura Art. 4.5  

sísmico de puentes con LRFD. Dato del diseño de la 

superestructura, memoria de cálculo estructural del estribo, 

proyecto puente sobre el río Jivino Rojo, pág 4. 

EQest=38.091  t Fuerza sísmica por peso propio del estribo. Dato del diseño 

del estribo, memoria de cálculo estructural del estribo, proyecto puente sobre el río Jivino 

Rojo, pág 5. 

EQearth=19.97 t Fuerza sísmica provocado por el relleno. Dato del relleno del 

talón, memoria de cálculo estructural del estribo, proyecto puente sobre el río Jivino Rojo, 

pág 5. 

Eq =  234.636 t Carga sísmica total 

 

 

MEQ-s= 747.934 t Momento sísmico de la superestructura. Dato del 

análisis de la superestructura, memoria de cálculo estructural del estribo, proyecto puente 

sobre el río Jivino Rojo, pág 4.  

Carga sísmica total = Fuerza sísmica 

transferida a la estructura + fuerza 

sísmica por peso propio del estribo + 

𝐸𝑞 = 𝐻𝑏𝑢+𝐸𝑄𝑒𝑠𝑡 +𝐸𝑄𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ

Momento sísmico total = Momento 

sísmico de la superestructura +  

momento sísmico por peso propio del 

𝑀𝑒𝑞 =𝑀𝐸𝑄 𝑠+𝑀𝐸𝑄𝑒𝑠𝑡+𝑀𝐸𝑄𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
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MEQest= 61.527 t Momento sísmico por peso propio del estribo. Dato del 

estribo, memoria de cálculo estructural del estribo, proyecto puente sobre el río Jivino Rojo, 

pág 5. 

MEQearth= 54.983 t Momento sísmico provocado por el relleno. Dato del relleno 

del talón, memoria de cálculo estructural del estribo, proyecto puente sobre el río Jivino 

Rojo, pág 5. 

Meq =  864.44 t.m Momento sísmico total 

 

En esta dirección aplicaremos el 30% de la acción sísmica, para combinar con el 100% en 

la dirección "y". 

Eq= 234.636 t  Carga sísmica total  

Eq(30%)= 70.391 t   

    

Meq = 864.444 t.m Momento sísmico total  

Muy= 259.333 t.m Momento disminuido el 30%, Muy=30%Meq 

Igpy= 132.650 pil-m2 Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y´-y´ 

Muy/Igpy = 1.955   

Pu/Np = 0.000   

 

Tabla Nº 26. Cargas en  pilotes sentido x´-x´ Evento Extremo I 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA AL CG DE 

PILOTES (dp) 
Px (t) 

1 2.00 1.6 -5.300 -10.362 

2 1.00 2 -2.650 -5.181 

3 1.00 7 -1.767 -3.455 

4 1.00 3 .000 0.000 

5 1.00 8 1.767 3.455 

6 1.00 4 2.650 5.181 

7 2.00 5.9 5.300 10.362 

Fuente: Autores 

 

𝑃 =
𝑃𝑢
𝑁𝑝

 
𝑀𝑢𝑦 𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝𝑦
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 Cargas totales en los pilotes: Acción sísmica en las dos direcciones 

Para obtener la carga total en cada pilote en éste estado límite, es necesario sumar la carga 

en el sentido x´-x´ de la fila de cada pilote más la carga en el sentido y´-y´ de cada pilote: 

 

Tabla Nº 27. Cargas totales en cada pilote Evento extremo I 

PILOTES Py (t) Px (t) Pup (t) 

1 203.125 -10.362 192.763 

2 203.125 -5.181 197.944 

3 203.125 .000 203.125 

4 203.125 5.181 208.305 

5 203.125 10.362 213.486 

6 45.070 -10.362 34.708 

7 45.070 -3.455 41.615 

8 45.070 3.455 48.524 

9 45.070 10.362 55.432 

Fuente: Autores 

 

Pup máx =213.486 t  Carga máxima en un pilote  

Rn = 545.08  t  Carga del pilote (Diseño geotécnico) 

Φ =  1   Factor de Resistencia. Norma AASHTO LRFD 2014, 

Art.10.5.5.3.3 

Rr = 545.08  t  Carga admisible del pilote 

545.08 > 213.486 Bien 

 

 

b) ESTADO LÍMITE: RESISTENCIA I 

Tabla Nº 28. Combinación de cargas. Resistencia I 

TIPO  P H M Pumax  Humax  Mumax  Pumin  Humin Mumin 

  (t) ( t ) ( t.m) (t) ( t ) ( t.m) (t) ( t ) ( t.m) 

DC 629.77 0.00 330.62 787.213 0.000 413.268 566.793 0.000 297.553 

DW 35.55 0.00 32.14 53.325 0.000 48.206 23.108 0.000 20.889 

LL 108.68 0.00 98.25 190.190 0.000 171.932 190.190 0.000 171.932 

𝑃𝑢𝑝 = 𝑃𝑥 +𝑃𝑦
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BR -1516.00 16.36 68.97 -2.653 28.626 120.692 -2.653 28.626 120.692 

EH 0.00 148.77 348.08 0.000 223.158 522.115 0.000 133.895 313.269 

EV 207.36 0.00 -224.06 279.935 0.000 -302.479 207.359 0.000 -224.058 

LS 43.54 25.86 30.89 76.187 45.253 54.056 76.187 45.253 54.056 

TU 0.00 6.56 27.80 0.000 3.281 13.899 0.000 3.281 13.899 

SH 0.00 5.25 22.24 0.000 2.625 11.120 0.000 2.625 11.120 

EQ 0.00 253.41 1046.61 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ʃ=       1384.20 302.94 1052.81 1060.98 213.68 779.35 

Fuente: Memoria técnica del estudio estructural, proyecto "Puente sobre El rio Jivino 

Rojo" 

e= 0.761  m Excentricidad e=M/P 

Pu= 1384.20 t Carga última máximo por Resistencia I 

Se calcula la excentricidad para resistencia I; 

 

d= 2.20 m  

yp= 1.956 m Distancia al C.G del grupo de pilotes respecto al eje x´-´x´ 

e= 0.516 m Excentricidad 

Pu= 1384.19t  Carga última 

Mux= 714.45 t.m Momento [Mux=Pu*e] 

 Cargas en pilotes en la dirección "y" 

El estado límite de resistencia I no incluye el sismo en su análisis. La inercia de grupo en el 

sentido y´-y´, en el que interviene el relleno delantero y posterior se toma en cuenta el 

sismo; por lado contrario la inercia de grupo en el sentido x´-x´ no incluye el sismo. Por lo 

expuesto se usará la Igpx en el estado límite de Resistencia I: 

Pup= Carga en cada pilote 

 

Pu= 1384.197 t Carga última máximo por Resistencia I 

𝑒 = 𝑒 −(𝑑−𝑦𝑝)

𝑃𝑦 =
𝑃𝑢
𝑁𝑝

 
𝑀𝑢  𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝 
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Np= 9.00   Número de pilotes 

Mux= 714.45  t.m Momento 

Igpx= 43.03  pil-m2 Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ 

Pu/Np=153.80   

Mux/Igpx=16.60  

Tabla Nº 29. Cargas en pilotes sentido y´-y´ Resistencia I 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA AL CG DE 

PILOTES (dp) 
Py (t) 

A 5.00 1,2,3,4,5 1.956 186.275 

B 4.00 6,7,8,9 -2.444 113.214 

 Fuente: Autores 

 

Pup máx = 186.275 t Carga máxima en un pilote  

Rn =  545.08  t Carga del pilote (Diseño geotécnico) 

ϕ=  0.45   Factor de Resistencia. Norma AASHTO LFRD 2014 

Art. 10.5.5.3.3 

Rr =  245.29  t Carga admisible del pilote 

245.29  > 186.275 Bien 

 

4.3.1.1.3. Flexión en el pilote 

En el caso de no existir fricción entre el suelo y la zapata, serán los pilotes quienes reciban 

la fuerza horizontal que tiene el estribo produciéndose fricción, y debido a  la altura de 

empotramiento del pilote se producirá un momento, con lo cual se diseñará  el pilote a 

flexocompresión como una columna. 

Humáx=500.30t  Fuerza horizontal total. Tabla combinación de cargas Evento 

Extremo I 

Ff=Pumín*0.40 Fuerza de fricción. Pumín de la tabla de combinación de cargas 

evento extremo I 

Ff= 327.61 t Fuerza de fricción. (40% asumido por la zapata) 

EQ= 70.391 t Carga por acción sísmica, tomamos el 30% de acción sísmica porque 

no existe presión de tierra  
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Fp= 172.69 t Fuerza lateral en pilotes. [Fp=Humáx-Ff] 

Np= 9.00 t Número de pilotes 

Hupy= 19.19 t Fuerza horizontal en dirección y, en cada pilote. [Hupy=Fp/Np] 

Hupx= 7.82 t Fuerza horizontal en dirección x, en cada pilote. [Hupx=EQ/Np] 

Hup= 20.72 t Fuerza horizontal en el pilote 

Figura  55. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el pilote 

 

Fuente: Autores 

4.3.1.1.4. Altura de empotramiento 

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 10.7.3.13.4, nos indica la fórmula para  

determinar la profundidad a la fijeza por debajo del suelo para arenas, cabe recalcar que es 

un método empírico; 

 

Donde: 

Ep= módulo de elasticidad del pilote (ksi) 

Iw= débil momento de inercia del eje del pilote (pies4) 

nh=Tasa de aumento del módulo del suelo. Tabla C10.4.6.3.2 AASHTO LRFD 2014 

ZAPAT

heHumáx

Mp

Altura embebida en suelo hasta el empotramiento para arenas

Norma AASHTO LRFD 2014. Art. 10.7.3.13.4. Ec.10.7.3.13.4-2ℎ𝑒 = 1.8 𝐸𝑝
𝐼𝑤
𝑛ℎ

0.20
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Tabla Nº 30. Tasa de aumento del módulo del suelo en arenas. 

Consistencia Seca o mojada Sumergida 

Baja 0.417 0.208 

Media 1.11 0.556 

Alta 2.78 1.39 

Fuente: AASTHO LRFD 2014 - tabla C10.4.6.3-2 

 

Ep= 200798.4064 kg/cm²= 2868.55 ksi 

Iw= 0.02011 m4=  2.33 pies4 

nh= 2.78  Tasa de aumento del módulo de suelo en arena. De acuerdo al estudio 

de suelos. Tabla N°30 

he= 2.60 m Altura embebida en el suelo hasta el empotramiento 

Mup= 53.93 t.m Momento máximo del pilote 

4.3.1.1.5. Carga vertical en el pilote 

PDD= 3.94 t  Carga por fricción negativa total. Dato del diseño geotécnico. 

ϕDD= 1.25 t Factor de carga para fricción negativa 

PuDD= 4.93 t Carga última por fricción negativa    

Pup máx=213.49t Carga máxima en el pilote de Evento Extremo I 

Pup= 218.41 t Carga total en el pilote (incluye fricción negativa) 

 

4.3.1.2. Solicitaciones máximas y mínimas en el pilote- método matricial 

El método matricial, implica dividir al elemento o estructura por partes. En la figura 56, (a) 

se muestra el pilote en general, (b) numeración de nudos y barras, (c) definición de los 

grados de libertad en cada nudo.  
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Figura  56. Análisis matricial del pilote 

 

Fuente: Autores 

Roberto Aguilar (2014), en su publicación “Análisis matricial de estructuras con CEINCI-

LAB, nos indica que para elementos verticales, la matriz de rigidez general de cada barra 

será: 

Figura  57. Matriz general de cada barra, elementos verticales 

 

Fuente: Análisis matricial de estructuras con CEINCI-LAB, Roberto Aguilar (2014) 

4.3.1.2.1. Esfuerzos en la cabeza del pilote 

Del análisis anterior se determinó el valor de los esfuerzos a actuar en la cabeza del pilote: 

 

 

NUDO INICIAL NUDO FINAL 

∆x1 ∆y1 Θ1 ∆x2 ∆y2 Θ2 

𝐸𝐴
𝐿  0 0 −𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 0 

−12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼

𝐿  

−𝐸𝐴
𝐿  0 0 𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
−12𝐸𝐼

𝐿3  
 2𝐸𝐼

𝐿  0 
12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼

𝐿  
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+Pu= 218.41 t Fuerza axial en el pilote 

Hu= 20.72 t.m Fuerza horizontal en el pilote 

4.3.1.2.2. Perfil estratigráfico 

Debido a que se realiza el análisis matricial del pilote, nosotros debemos conocer 

propiedades geotécnicas del suelo de cada una de las capas, mismas que se presentan a 

continuación: 

N° de capa: 5   

D pilote= 0.80 m Diámetro del pilote 

 

Tabla Nº 31. Perfil estratigráfico, suelo arenas. 

CAPA COTA i COTA f TIPO DE SUELO 

1 0.00 4.00 ARENA SECA 

2 4.00 5.00 ARENA SUMERGIDA 

3 5.00 8.00 ARENA SUMERGIDA 

4 8.00 12.00 ARENA SUMERGIDA 

5 12.00 15.00 ARENA SUMERGIDA 

Fuente: Autores 

4.3.1.2.3. Cálculo de la rigidez horizontal y vertical de cada resorte  

La rigidez horizontal de cada resorte (Rh) se determina en función del módulo de reacción 

horizontal del suelo (Kh), el diámetro del pilote (D), y el incremento de longitud (ΔL), de 

cada barra con la siguiente expresión: 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙:          𝑅ℎ = 𝐾ℎ ∗ 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝛥𝐿 

D= 0.800 m Diámetro del pilote 

∆L= 0.75 m Longitud de la barra a analizar 

Ap= 0.50 m² Sección transversal del pilote en la punta 
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Tabla Nº 32. Rigidez horizontal de cada resorte. Suelo arenas 

PROF. ESTRATO 
MÓDULO DE REACCIÓN DEL 

SUELO 

RIGIDEZ DE CADA 

RESORTE 

(m)   Kh(t/m3) Rh (t/m) 

0 1 250.000 235.62 

0.750 1 250.000 471.24 

1.500 1 250.000 471.24 

2.250 1 8000.000 15079.63 

3.000 1 8000.000 15079.63 

3.750 1 8000.000 15079.63 

4.500 2 8250.000 15550.87 

5.250 2 8250.000 15550.87 

6.000 2 8250.000 15550.87 

6.750 2 8250.000 15550.87 

7.500 2 8250.000 15550.87 

8.250 3 8600.000 16210.60 

9.000 3 8600.000 16210.60 

9.750 3 8600.000 16210.60 

10.500 4 8659.000 16321.82 

11.250 4 8659.000 16321.82 

12.000 4 8659.000 16321.82 

12.750 5 8659.000 16321.82 

13.500 5 8659.000 16321.82 

14.250 5 8659.000 16321.82 

15.000 5 8659.000 8160.91 

Fuente: Autores 

La rigidez vertical de cada resorte (Rv), se calcula multiplicando el módulo de reacción del 

suelo vertical del suelo (Kv), y el área del pilote 𝐴𝑝 . 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙:          𝑅𝑣 = 𝐾𝑣 ∗ 𝐴𝑝 

Se calculará Rv para el pie del pilote: 

kv = 12000 t/m 

Rv = 6031.86 t/m/m2 

 

4.3.1.2.4. Características elásticas de cada barra 
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BARRA "n" 

∆L= 0.750 m  Longitud de la barra 

Ai= 0.503 m²  Sección transversal del  pilote 

Ep= 200798.4t/m²  Módulo de elasticidad del material del pilote 

Ip= 0.0201 m4  Momento de inercia de  la sección del pilote (respecto al eje 

más fuerte) 

4.3.1.2.5. Matriz de rigidez de cada barra 

 

 

4.3.1.2.6. Matriz de rigidez total del pilote 

La matriz de rigidez total del pilote se presenta en el Anexo 1. 

 

4.3.1.2.7. Matriz de cargas  

La matriz de cargas de un elemento, consiste en ubicar las cargas presentes en los nudos 

correspondientes: 

Tabla Nº 33. Matriz de cargas - suelo arenas 

218.41 V1 

NUDO 1 20.72 H1 

0.00 M1 

0.00 V2 

NUDO 2 0.00 H2 

0.00 M2 

0.00 V3 

NUDO 3 0.00 H3 

0.00 M3 

134572.41 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 114838.51 43064.44 0.00 -114838.51 43064.44

Ki= 0.00 43064.44 21532.22 0.00 -43064.44 10766.11

-134572.41 0.00 0.00 134572.41 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 114838.51 -43064.44

0.00 43064.44 10766.11 0.00 -43064.44 21532.22

FINALINICIO
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0.00 V4 

NUDO 4 0.00 H4 

0.00 M4 

0.00 V5 

NUDO 5 0.00 H5 

0.00 M5 

0.00 V6 

NUDO 6 0.00 H6 

0.00 M6 

0.00 V7 

NUDO 7 0.00 H7 

0.00 M7 

0.00 V8 

NUDO 8 0.00 H8 

0.00 M8 

0.00 V9 

NUDO 9 0.00 H9 

0.00 M9 

0.00 V10 

NUDO 10 0.00 H10 

0.00 M10 

0.00 V11 

NUDO 11 0.00 H11 

0.00 M11 

0.00 V12 

NUDO 12 0.00 H12 

0.00 M12 

0.00 V13 

NUDO 13 0.00 H13 

0.00 M13 

0.00 V14 

NUDO 14 0.00 H14 

0.00 M14 

0.00 V15 

NUDO 15 0.00 H15 

0.00 M15 

0.00 V16 

NUDO 16 0.00 H16 

0.00 M16 
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0.00 V17 

NUDO 17 0.00 H17 

0.00 M17 

0.00 V18 

NUDO 18 0.00 H18 

0.00 M18 

0.00 V19 

NUDO 19 0.00 H19 

0.00 M19 

0.00 V20 

NUDO 20 0.00 H20 

0.00 M20 

Fuente: Autores 

4.3.1.2.8. Matriz de desplazamientos 

La matriz de desplazamientos resulta de multiplicar la matriz inversa por la matriz de 

cargas: 

 

Tabla Nº 34. Matriz de desplazamientos-suelo arenas 

0.0324600 d1 ∆x1 

NUDO 1 0.0220725 d2 ∆y1 

-0.0119727 d3 θ1 

0.0308370 d4 ∆x2 

NUDO 2 0.0133633 d5 ∆y2 

-0.0108915 d6 θ2 

0.0292140 d7 ∆x3 

NUDO 3 0.0061662 d8 ∆y3 

-0.0080867 d9 θ3 

0.0275910 d10 ∆x4 

NUDO 4 0.0015039 d11 ∆y4 

-0.0041994 d12 θ4 

0.0259680 d13 ∆x5 

NUDO 5 -0.0003079 d14 ∆y5 

-0.0010119 d15 θ5 

0.0243450 d16 ∆x6 NUDO 6 

 =     
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-0.0005029 d17 ∆y6 

0.0002196 d18 θ6 

0.0227220 d19 ∆x7 

NUDO 7 -0.0002546 d20 ∆y7 

0.0003466 d21 θ7 

0.0210990 d22 ∆x8 

NUDO 8 -0.0000581 d23 ∆y8 

0.0001734 d24 θ8 

0.0194760 d25 ∆x9 

NUDO 9 0.0000151 d26 ∆y9 

0.0000387 d27 θ9 

0.0178530 d28 ∆x10 

NUDO 10 0.0000213 d29 ∆y10 

-0.0000108 d30 θ10 

0.0162300 d31 ∆x11 

NUDO 11 0.0000103 d32 ∆y11 

-0.0000147 d33 θ11 

0.0146070 d34 ∆x12 

NUDO 12 0.0000021 d35 ∆y12 

-0.0000070 d36 θ12 

0.0129840 d37 ∆x13 

NUDO 13 -0.0000007 d38 ∆y13 

-0.0000014 d39 θ13 

0.0113610 d40 ∆x14 

NUDO 14 -0.0000009 d41 ∆y14 

0.0000005 d42 θ14 

0.0097380 d43 ∆x15 

NUDO 15 -0.0000004 d44 ∆y15 

0.0000006 d45 θ15 

0.0081150 d46 ∆x16 

NUDO 16 -0.0000001 d47 ∆y16 

0.0000003 d48 θ16 

0.0064920 d49 ∆x17 

NUDO 17 0.0000000 d50 ∆y17 

0.0000000 d51 θ17 

0.0048690 d52 ∆x18 

NUDO 18 0.0000000 d53 ∆y18 

0.0000000 d54 θ18 

0.0032460 d55 ∆x19 
NUDO 19 

0.0000000 d56 ∆y19 
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0.0000000 d57 θ19 

0.0016230 d58 ∆x20 

NUDO 20 0.0000000 d59 ∆y20 

0.0000000 d60 θ20 

Fuente: Autores 

4.3.1.2.9. Matriz de fuerzas y momentos en cada barra 

Para determinar las fuerzas y momentos actuantes en cada barra, es necesario multiplicar la 

matriz de cada barra por la matriz de desplazamientos de la misma barra. 

[𝐹] = [𝑘] ∗ [𝑑] 

La matriz de fuerzas y momentos por cada barra, se encuentra en el Anexo 2. 

4.3.1.2.10. Resumen del cálculo matricial de desplazamientos, fuerzas y  momentos 

D= 0.800 m Diámetro del pilote 

∆L= 0.75 m Longitud de la barra a analizar 

Ap= 0.50 m² Sección transversal del pilote en la punta 

γhor= 2.40 t/m³ Peso específico del hormigón 

 

Tabla Nº 35. Resultados de desplazamientos y esfuerzos-suelo arenas 

PROF. 

E
S

T
R

A
T

O
 

MÓDULO DE 

REACCIÓN DEL 

SUELO 

RIGIDEZ DE 

CADA 

RESORTE 

D
E

S
P

L
A

Z
A

M
IE

N
T

O
 

C
O

R
T

E
 

M
O

M
E

N
T

O
 

V
E

R
T

IC
A

L
 

(m)   Kh(t/m3) Rh (t/m) Δy (mm) V (t) M (t.m)  P (t) 

0 1 250.000 235.62 22.073 15.52 0.000 218.41 

0.750 1 250.000 471.24 13.363 9.22 -11.640 219.32 

1.500 1 250.000 471.24 6.166 6.32 -18.557 220.22 

2.250 1 8000.000 15079.63 1.504 -16.36 -23.294 221.13 

3.000 1 8000.000 15079.63 -0.308 -11.72 -11.023 222.03 

3.750 1 8000.000 15079.63 -0.503 -4.13 -2.234 222.94 

4.500 2 8250.000 15550.87 -0.255 -0.18 0.867 223.84 

5.250 2 8250.000 15550.87 -0.058 0.73 0.998 224.74 
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6.000 2 8250.000 15550.87 0.015 0.49 0.452 225.65 

6.750 2 8250.000 15550.87 0.021 0.16 0.082 226.55 

7.500 2 8250.000 15550.87 0.010 0.00 -0.040 227.46 

8.250 3 8600.000 16210.60 0.002 -0.03 -0.042 228.36 

9.000 3 8600.000 16210.60 -0.001 -0.02 -0.018 229.27 

9.750 3 8600.000 16210.60 -0.001 -0.01 -0.003 230.17 

10.500 4 8659.000 16321.82 0.000 0.00 0.002 231.08 

11.250 4 8659.000 16321.82 0.000 0.00 0.002 231.98 

12.000 4 8659.000 16321.82 0.000 0.00 0.001 232.89 

12.750 5 8659.000 16321.82 0.000 0.00 0.000 233.79 

13.500 5 8659.000 16321.82 0.000 0.00 0.000 234.70 

14.250 5 8659.000 16321.82 0.000 0.00 0.000 235.60 

15.000 5 8659.000 8160.91 0.000 0.00 0.000 236.51 

MÁXIMO     

 

22.07 15.52 1.00 236.51 

MÍNIMO     

 

-0.50 -16.36 -23.29 218.41 

Fuente: Autores 

 

4.3.1.2.11. Gráficas 

a) Diagrama de desplazamiento 

Figura  58. Diagrama desplazamiento vs. altura. Suelo arena 

 

Fuente: Autores 

b) Diagrama de cortante 
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Figura  59. Diagrama cortante vs. altura. Suelo arena 

 

Fuente: Autores 

c) Diagrama de momento 

Figura  60. Diagrama momento vs. altura. Suelo arena 

 

Fuente: Autores 

4.3.1.3. Armadura del pilote 

El diseño del armado del pilote se lo hace con la carga máxima presente en los pilotes. El 

diseño estructural del pilote se lo hace como una columna. 
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            GEOMETRIA DEL PILOTE  

Material: CONCRETO 

 

Material del pilote 

Forma: CIRCULAR 

 

Forma del pilote 

Armadura 

transversal Zunchada 

 

Tipo de armadura transversal usada en la 

columna 

f´c= 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

Fy= 4200.00 kg/cm2 Resistencia a la fluencia del acero 

D= 0.80 m Diámetro del pilote 

r= 5.00 cm Recubrimiento   

 

 

4.3.1.3.1. Armadura longitudinal principal 

Ag= 5026.55 cm2 Área bruta del hormigón [Ag=πD²/4] 

La norma ecuatoriana de la construcción NEC, en el capítulo NEC-SE-HM, en el numeral 

4.3.3 indica la cuantía mínima y máxima de refuerzo longitudinal en elementos a 

flexocompresión será: 

As= (0.01-0.03)*Ag → Armadura longitudinal principal  

As= 50.27 cm2 Área de acero mínimo (1% de Ag) 

 

Usar: 12.00 ϕ 25.00 mm 

 

= 58.90 cm2 Armadura longitudinal principal 

Usar: ϕ 10 mm        a 0.10 m 

  

Armadura transversal/zuncho 

 

SOLICITACIONES EN EL PILOTE

Pu= 236.507 t Carga axial en el pilote

Mu= 23.294 t.m Momento máximo en el pilote

e= 0.098 m Excentricidad [e=Mu/Pu]
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Figura  61. Armadura longitudinal en el pilote (Vista planta) 

 

Fuente: Autores 

d= 72.750 cm distancia entre el centroide de refuerzo por compresión y la fibra 

externa más deformada por compresión  

d´= 7.250 cm distancia entre el centroide más traccionado y la fibra externa más 

deformada por compresión. 

4.3.1.3.2. Chequeo del pilote a flexocompresión 

En el capítulo 13.8.1 de Navy, indica un proceso empírico para el chequeo a 

flexocompresión en columnas  circulares. 

Figura  62. Esfuerzos en una columna circular 

 

Fuente: Autores 
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Es= 2039000 kg/cm2 Módulo de elasticidad del acero 

Pu= 236.51  t   Carga axial en el pilote 

Mu= 23.29  t.m  Momento en el pilote 

e= 0.10  m  Excentricidad 

 ANÁLISIS EN CONDICIÓN BALANCEADA 

a) Profundidad del eje neutro en condición balanceada (cb) 

 

d= 72.75  cm  Distancia entre el centroide de refuerzo por 

compresión y la fibra externa más deformada por compresión. 

Fy= 4200.00 kg/cm2 Resistencia a la fluencia del acero 

Es= 2039000 kg/cm2 Módulo de elasticidad del acero 

cb= 43.13 cm  

b) Altura del bloque en compresión (ab) 

 

β1= 0.85   

ab= 36.66 cm Altura del bloque en compresión 

c) Determinación del ángulo (α), y área de compresión (Ac) 

El área real de compresión se determina usando la fórmula para el ángulo α.  

 
D= 80.00 cm Diámetro del pilote 

ab= 36.66 cm Altura del bloque en compresión 

cosα= 0.08   

α= 1.49 rad  

α= 85.22 °  

𝑐𝑏 = 𝑑
0.003

0.003+
𝐹𝑦
𝐸𝑠

𝑎𝑏 = 𝛽1 ∗ 𝑐𝑏

 = 𝑐𝑜𝑠 1
𝐷
2
−𝑎𝑏

𝐷/2



154 

 

 
D o h= 80.00  cm Diámetro del pilote 

Ac= 2246.68 cm2 Área de compresión 

 

d) Distancia al centro de gravedad del área real de compresión 

 

xcg= 18.79 cm Distancia del centro de gravedad del área real de compresión y el eje 

neutro del pilote 

e) Carga y momento en condición balanceada 

Ds= 65.50 cm Distancia entre el centroide de del refuerzo a compresión y el de 

tracción [Ds=D-2d´] 

 

Tabla Nº 36. Análisis de la columna en condición balanceada. Suelo arenas 

CONDICIÓN BALANCEADA 

  

      
  

cbal= 43.13 cm           

D o h= 80.00 cm 

    

  

Ds= 65.50 cm 

    

  

Nvar= 12.00 u Número de varillas 

  

  

γ= 30.00 ° 

    

  

Asvar= 4.91 cm2 Área de la sección transversal de una varilla   

f´c= 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

 

  

Fy= 4200.00 kg/cm2 Resistencia a la fluencia del acero 

 

  

  

 
 

    

  

FUERZAS INTERNAS RESULTANTES 

𝐴𝑐 = ℎ2 ∗

  
180

− 𝑠𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑠 

4

𝑥𝑐𝑔 =
ℎ3𝑠𝑒𝑛3 

12 𝐴𝑐

𝑑𝑖 =
𝐷

2
−
𝐷𝑠

2
𝑐𝑜𝑠 𝑁𝑣𝑎𝑟(𝑖 − 1)𝛾

𝑓𝑠 =
𝑐 − 𝑑𝑖
𝑐

+6100 ≤ 𝐹𝑦      𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝑓𝑠 =
𝑐 − 𝑑𝑖
𝑐

+6100 − 0.85𝑓´𝑐 ≤ 𝐹𝑦      𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
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Nvar (Nvar-1)γ di 
fsi 

(Z.tensión) 
fsi 

fsi 

(Z.comp.) 
Rsi Rsi*Zi 

  (°) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) Ai fsi (kg) Aifsi(h/2-di) 

1 0.00 7.25 5074.70 4200.00 3962.00 19448.42 636935.8 

2 25.71 10.49 4616.04 4200.00 3962.00 19448.42 573859.3 

3 51.43 19.58 3330.89 3330.89 3092.89 15182.19 310009.5 

4 77.14 32.71 1473.80 1473.80 1235.80 6066.20 44207.8 

5 102.86 47.29 -587.42 -587.42 -587.42 -2883.50 21013.7 

6 128.57 60.42 -2444.51 -2444.51 -2444.51 -11999.48 245021.0 

7 154.29 69.51 -3729.66 -3729.66 -3729.66 -18307.94 540207.5 

8 180.00 72.75 -4188.33 -4188.33 -4188.33 -20559.41 673320.5 

9 205.71 69.51 -3729.66 -3729.66 -3729.66 -18307.94 540207.5 

10 231.43 60.42 -2444.51 -2444.51 -2444.51 -11999.48 245021.0 

11 257.14 47.29 -587.42 -587.42 -587.42 -2883.50 21013.7 

12 282.86 32.71 1473.80 1473.80 1235.80 6066.20 44207.8 

          Σ 11138.68 4113216.02 

  

      

  

cbal= 43.13 cm 
 

Profundidad al eje neutro en condición balanceada 

  

Cc=0.85f´c Ac= 534710.91 kg Resultante del hormigón en compresión   

MCc=Cc* xcg= 10048889 kg.cm 
  

  

Pnb= Cc+Ʃfsi*Ai= 545.85 t Carga en condición balanceada   

Mnb= 

MCc+Ʃfsi*Ai*(h/2-di)= 
141.62 t.m Momento en condición balanceada   

eb= 0.259 m   
Excentricidad balanceda [e=Mnb/Pnb] 

 
  

Fuente: Autores 

f) Factor ϕ de reducción de resistencia en columnas 

Para determinar el factor de reducción (ϕ), se debe analizar para confinamiento espiral: 

 

0.1*f´c*Ag= 140.74 t 

0.75*Pnb= 409.39 t 

0.1*f´c*Ag < 0.75*Pnb 

 

Pnb= 545.85 t Carga en condición balanceada 

Pu= 236.51 t Carga axial en el pilote (solicitación) 

 
𝑆𝑖 ∶  0.1 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 0.75𝑃𝑛𝑏      →                 = 0.9 −

1.5𝑃𝑢

𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔
≥ 0.75

𝑆𝑖:   0.1 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 > 0.75𝑃𝑛𝑏      →                 = 0.9−
0.15𝑃𝑢

0.75𝑃𝑛𝑏
≥ 0.75
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ϕcal= 0.648  Factor de reducción calculado 

ϕ= 0.750   

 

 CARGA Y MOMENTO ÚLTIMO RESISTENTES 

Para tener una falla o un comportamiento dúctil en el acero de refuerzo, se deberá tener 

que:  

 

Tabla Nº 37. Análisis de la columna, carga y momento último resistentes. Suelo arenas 

ITERACIÓN 

DATOS               

e= 0.0985 m 

Excentricidad de 

solicitación γ= 30.00 ° 

cbal= 43.13 cm 

Excentricidad en condición 

balan. Asvar= 4.91 cm2 

c= 67.00 cm INGRESAR 

 

f´c= 280.00 kg/cm2 

D o h= 80.00 cm 

  

Fy= 4200.00 kg/cm2 

Ds= 65.50 cm 

  

β= 0.85   

Nvar= 14.00 u 

  

ϕ= 0.75   

  

      

  

RESULTADOS              

c= 67.00 cm 

    

  

Pur= 773.17 t 

 

Carga última resistente 

 

  

Mur= 74.13 tm 

 

Momento último resistente   

e= 0.096 m ok Excentricidad 

  

  

  

 
 

    

  

PARÁMETROS  

c ab cos α α α Ac Xcg   

cm cm   (rad) (°) (cm2) cm   

67.00 56.95 -0.424 2.008 115.07 3827.523 8.284   

  

 
 

    

  

FUERZAS INTERNAS RESULTANTES 

Nvar (Nvar-1)γ di 
fsi 

(Z.tensión) 
fsi 

fsi 

(Z.comp.) 
Rsi Rsi*Zi 

  (°) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) Ai fsi (kg) 
Aifsi(h/2-

di) 

1 0.00 7.25 5439.93 4200.00 3962.00 19448.42 636935.8 

2 25.71 10.49 5144.64 4200.00 3962.00 19448.42 573859.3 

3 51.43 19.58 4317.28 4200.00 3962.00 19448.42 397123.0 

𝑐  𝑐𝑏𝑎𝑙
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4 77.14 32.71 3121.70 3121.70 2883.70 14155.35 103157.9 

5 102.86 47.29 1794.71 1794.71 1556.71 7641.51 -55687.9 

6 128.57 60.42 599.14 599.14 361.14 1772.74 -36198.0 

7 154.29 69.51 -228.22 -228.22 -228.22 -1120.30 33056.3 

8 180.00 72.75 -523.51 -523.51 -523.51 -2569.76 84159.7 

9 205.71 69.51 -228.22 -228.22 -228.22 -1120.30 33056.3 

10 231.43 60.42 599.14 599.14 361.14 1772.74 -36198.0 

11 257.14 47.29 1794.71 1794.71 1556.71 7641.51 -55687.9 

12 282.86 32.71 3121.70 3121.70 2883.70 14155.35 103157.9 

          Σ 119948.36 2338181.59 

  

      

  

c= 
 

67.00 cm Profundidad al eje neutro   

Cc=0.85f´c Ac= 910950.4 kg 
Resultante del hormigón en compresión 

 

MCc=Cc* xcg= 7546276 kg.cm 
     

Pur= ϕ(Cc+Ʃfsi*Ai)= 787.89 t Carga última resistente 
   

Mur= ϕ(MCc+Ʃfsi*Ai*(h/2-di))= 74.13 t.m Momento último resistente   

e= 
 

0.096 m Excentricidad 
    

Fuente: Autores 

Resultados 

c= 67.00 cm  

Pur= 773.17 t Carga última resistente 

Mur= 74.13 t.m Momento último resistente 

e= 0.096 m Excentricidad 

 

Pur vs. Pu 

                   773.17   >   236.507 OK 

Mur vs. Mu 

                74.13   >      23.294 OK 

La carga última que resiste el pilote, respecto a la carga última exterior, tiene un factor de 

seguridad (Fs): 

 

Fs= 3.26      Factor de seguridad 

𝐹𝑠 =
𝑃𝑢𝑟
𝑃𝑢

=
𝑀𝑢𝑟
𝑀𝑢
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Figura  63. Armadura del pilote 

 

Fuente: Autores 

4.3.1.3.3. Revisión de requisitos del código ACI 318-14 

Según el Código ACI 318-14, presenta algunas limitaciones en el proceso de diseño de 

columnas. Estas revisiones se las debe realizar con el fin de cumplir con un diseño 

satisfactorio. 

ARMADO DEL PILOTE

Armadura longitudinal principal

Usamos: 12.00 ϕ 25.00 mm

Astcoloc= 58.905 cm
2

Refuerzo longitudinal colocado

Armadura transversal

Columna: Zunchada

Usamos: ϕ 10.00 mm              @ 0.10 m

Zunchada

 ϕ 10mm @ 0.10 m

12  varillas  ϕ 25.00 cm

0.80

D
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a) Porcentaje de acero longitudinal. Código ACI 10.6.1 

El código establece que 0.01< ρ > 0.08 

 

ρ= 0.0117  Ok 

b) Número mínimo de barras longitudinales. Código ACI 10.7.3.1 

El código establece mínimo: 4 barras longitudinales para columnas con estribos, y 6 barras 

longitudinales para columnas zunchadas o espiral.   

Columna: Zunchada  

N° varillas= 12.00 Ok 

c) Tamaño mínimo del refuerzo transversal. Código ACI 25.7.2.2 

Según el código, el diámetro del estribo o espiral no puede ser menor que 3/8" (10mm).  

Destribo= 10.00 mm Ok 

d) Separación entre estribo/ espirales 

Para columnas zunchadas la separación debe ser mayor de 1pulg (25.4mm), y deberá ser 

menor que 4pulg (10mm). 

Columna: Zunchada  

s= 10 cm   Ok 

 

4.3.2. Diseño estructural para arcillas 

Del informe geotécnico y del diseño geotécnico del pilote realizado en este estudio, 

establecemos los siguientes datos a usarse para el diseño estructural del pilote para suelo 

arcilloso: 

 

Material: 
 

CONCRETO 

 

Material del pilote 

   Forma: CIRCULAR 

 

Forma del pilote 

   

𝜌 =
𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐴𝑔
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D pilote = 0.800 m Diámetro del pilote 

   Cota inicio = 253.30 msnm Cota inicio del pilote 

  Cota fin = 238.30 msnm Cota punta del pilote 

  L= 15.00 m Altura del fuste del pilote 

  

Rn = 571.58 t  

Resistencia nominal del pilote. Dato tomado del diseño 

geotécnico 

RR = 200.05 t  

Resistencia admisible del pilote. Dato tomado del diseño 

geotécnico 

Np = 9.00 

 

Número de pilotes. Dato tomado del diseño geotécnico 

Ip= 0.02011 m4 
Momento de inercia de  la sección del pilote (respecto al 

eje más fuerte) 

f´c= 

Ep= 

280.00 

2.01E+05 
kg/cm² 

kg/cm² 

Resistencia la compresión del hormigón 

Módulo de elasticidad del material del pilote 

 Ap= 0.503 m² Sección transversal de la base del pilote 

N tramos= 20 u Número de barras para el análisis matricial 

 ∆L= 0.75 m Longitud de la barra analizar para el análisis matricial 

  

 

Figura  64. Distribución de los pilotes en la zapata (planta) – suelo arcilloso 

 

Fuente: Autores 
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X (+)

Y (+)

4.3.2.1. Determinación de solicitaciones por pilote 

La distribución de los pilotes se hacen en mayor cantidad en el dedo, y en menor cantidad 

en el talón; esto  debido que en el dedo se recibe la mayor fuerza  mientras que en la parte 

trasera recibe menor fuerza. 

Figura  65. Representación de distancias al centro de gravedad de la zapata 

 

Fuente: Autores 

4.3.1.1.1. Inercia del grupo de pilotes. 

El momento último generado en el centro de gravedad en la zapata, se transformara  en un 

par de fuerzas al actuar en los pilotes. En base al teorema de ejes paralelos se obtendrá la 

inercia del grupo de pilotes. 

a) Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ 

yp = Centro de gravedad del grupo de pilotes    

Igpx = Inercia del grupo de pilotes respecto al eje xx     

dp= Distancia del centro de gravedad (CG), a los eje de pilotes   
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X (+)

Y (+)

Tabla Nº 38. Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA dy 

(m) 

(Nº) 

(dy) 
yp (m) 

DISTANCIA AL CG DE 

PILOTES (dp) 

Igpx  

(Nº * dp²) 

A 5.00 1,2,3,4,5 0.00 0 
1.956 

1.956 19.13 

B 4.00 6,7,8,9 4.40 17.6 -2.444 23.90 

TOTAL  9.00 

  

17.6 

  

43.03 

 

Fuente: Autores 

𝑦𝑝 =
∑𝑁° ∗ 𝑑𝑦
∑𝑁°

=
17.6

9
= 1.96𝑚             Centro de gravedad del grupo de pilotes 

Igpx=    43.03   pil-m2 

 

a) Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y´-y´ 

xp = Centro de gravedad del grupo de pilotes 

Igpy = Inercia del grupo de pilotes respecto al eje yy 

dp= Distancia del centro de gravedad (CG), a los eje de pilotes 

 

Tabla Nº 39. Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y´-y´ 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA 

EJE YY (dx) 
Nº x dy Xp 

DISTANCIA 

AL CG DE 

PILOTES (dp) 

Igp (Nº x 

dp²) 

1 2.00  1.6 0.00 0.000 

5.300 

-5.300 56.180 

2 1.00  2 2.65 2.650 -2.650 7.023 

3 1.00  7 3.53 3.533 -1.767 3.122 

4 1.00  3 5.30 5.300 .000 0.000 

5 1.00  8 7.61 7.067 1.767 3.122 

6 1.00  4 7.95 7.950 2.650 7.023 

7 2.00  5.9 10.60 21.200 5.300 56.180 

TOTAL  9.00  

  

47.700 

  

132.65 

Fuente: Autores 

𝑦𝑝 =
∑𝑁° ∗ 𝑑𝑦
∑𝑁°

=
47.70

9
= 5.30 𝑚             Centro de gravedad del grupo de pilotes 
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Igpy =  132.65 pil - m²  

4.3.1.1.2.  Determinación de cargas por pilote 

En base a los valores obtenidos en la Memoria Técnica del estudio estructural de Proyecto 

"Puente sobre el río Jivino Rojo",  y a las combinaciones de carga realizado según lo indica 

en el Art. 3.4 de la norma AASHTO LRFD 2014; tomaremos dos estados límites a los que 

se somete a la estructura: 

a) ESTADO LÍMITE: EVENTO EXTREMO I (Valores máximos) 

Tabla Nº 40. Combinación de cargas. Evento Extremo I 

TIPO P H M Pumax  Humax  Mumax  Pumin  Humin  Mumin  

  (t) ( t ) ( t.m) (t) ( t ) ( t.m) ( t ) ( t ) ( t.m) 

DC 629.77 0.00 330.62 787.21 0.00 413.27 566.79 0.00 297.55 

DW 35.55 0.00 32.14 53.33 0.00 48.21 23.11 0.00 20.89 

LL 108.68 0.00 98.25 54.34 0.00 49.12 0.00 0.00 0.00 

BR -1516.00 16.36 68.97 -0.76 8.18 34.48 0.00 0.00 0.00 

EH 0.00 148.77 348.08 0.00 223.16 522.12 0.00 133.90 313.27 

EV 207.36 0.00 -224.06 279.94 0.00 -302.48 207.36 0.00 -224.06 

LS 43.54 25.86 30.89 21.77 12.93 15.45 21.77 12.93 15.45 

TU 0.00 6.56 27.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SH 0.00 5.25 22.24 0.00 2.63 11.12 0.00 2.63 11.12 

EQ 0.00 253.41 1046.61 0.00 253.41 1046.61 0.00 253.41 1046.61 

Ʃ=       1195.82 500.30 1837.89 819.028 402.859 1480.830 

Fuente: Memoria técnica del estudio estructural, proyecto "Puente sobre El rio Jivino 

Rojo" 

Mu= 1837.89 t.m Momento último máximo por Evento extremo I  

  

Pu= 1195.823 t Carga última máximo por Evento extremo I    

e= 1.537 m Excentricidad e=M/P    

       

Se calcula la excentricidad para el evento extremo I;   

       

d= 2.20 m     

yp= 1.956 m Distancia al C.G del grupo de pilotes respecto al eje x´-´x´   

e= 1.292 m Excentricidad     

       

𝑒 = 𝑒 −(𝑑−𝑦𝑝)
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Pu= 1195.823 t  Carga última máximo por Evento extremo I    

Mux= 1545.58 t.m Momento    

 

 Cargas en pilotes en la dirección "y" 

Pup= carga en cada pilote 

 

Pu= 1195.823 t  Carga última en Evento extremo I 

Np= 9.00    Número de pilotes 

Mux= 1545.58 t.m  Momento 

Igpx= 43.03  pil-m2  Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ 

Pu/Np=132.87   

Mux/Igpx=35.92   

 

Tabla Nº 41. Cargas en pilotes sentido y´-y´ Evento extremo I 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA AL CG 

DE PILOTES (dp) 
Py (t) 

A 5.00 1,2,3,4,5 1.956 203.125 

B 4.00 6,7,8,9 -2.444 45.070 

Fuente: Autores 

 

 

 Cargas por flexión en pilotes en la dirección "x" 

 

En esta dirección sólo se analizará la acción sísmica, pues no hay presión de tierras. 

 

Hbu= 176.566 t Fuerza sísmica transferida a la infraestructura Art. 4.5  

sísmico de puentes con LRFD. Dato del diseño de la 

superestructura  

𝑃𝑦 =
𝑃𝑢

𝑁𝑝
 
𝑀𝑢  𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝 

Carga sísmica total = Fuerza sísmica 

transferida a la estructura + fuerza 

sísmica por peso propio del estribo + 

𝐸𝑞 = 𝐻𝑏𝑢+𝐸𝑄𝑒𝑠𝑡 +𝐸𝑄𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ
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EQest=38.091  t Fuerza sísmica por peso propio del estribo. Dato del diseño 

del estribo  

EQearth=19.97 t Fuerza sísmica provocado por el relleno. Dato del relleno del 

talón 

Eq =  234.636 t Carga sísmica total 

 

 

MEQ-s= 747.934 t Momento sísmico de la superestructura. Dato del 

análisis de la superestructura 

MEQest= 61.527 t Momento sísmico por peso propio del estribo. Dato del 

estribo 

MEQearth= 54.983 t Momento sísmico provocado por el relleno. Dato del relleno 

del talón 

Meq =  864.44 t.m Momento sísmico total 

 

En esta dirección aplicaremos el 30% de la acción sísmica, para combinar con el 100% en 

la dirección "y". 

Eq= 234.636 t  Carga sísmica total  

Eq(30%)= 70.391 t   

    

Meq = 864.444 t.m Momento sísmico total  

Muy= 259.333 t.m Momento disminuido el 30%, Muy=30%Meq 

Igpy= 132.650 pil-m2 Inercia del grupo de pilotes respecto al eje y´-y´ 

Muy/Igpy = 1.955   

Pu/Np = 0.000  

 

 

Momento sísmico total = Momento 

sísmico de la superestructura +  

momento sísmico por peso propio del 

𝑀𝑒𝑞 =𝑀𝐸𝑄 𝑠+𝑀𝐸𝑄𝑒𝑠𝑡+𝑀𝐸𝑄𝑒𝑎𝑟𝑡ℎ

𝑃 =
𝑃𝑢
𝑁𝑝

 
𝑀𝑢𝑦 𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝𝑦
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Tabla Nº 42. Cargas en  pilotes sentido x´-x´ Evento Extremo I 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA AL CG DE 

PILOTES (dp) 
Px (t) 

1 2.00 1.6 -5.300 -10.362 

2 1.00 2 -2.650 -5.181 

3 1.00 7 -1.767 -3.455 

4 1.00 3 .000 0.000 

5 1.00 8 1.767 3.455 

6 1.00 4 2.650 5.181 

7 2.00 5.9 5.300 10.362 

Fuente: Autores 

 

 Cargas totales en los pilotes: Acción sísmica en las dos direcciones 

Para obtener la carga total en cada pilote en éste estado límite, es necesario sumar la carga 

en el sentido x´-x´ de la fila de cada pilote más la carga en el sentido y´-y´ de cada pilote: 

 

Tabla Nº 43. Cargas totales en cada pilote Evento extremo I 

PILOTES Py (t) Px (t) Pup (t) 

1 203.125 -10.362 192.763 

2 203.125 -5.181 197.944 

3 203.125 .000 203.125 

4 203.125 5.181 208.305 

5 203.125 10.362 213.486 

6 45.070 -10.362 34.708 

7 45.070 -3.455 41.615 

8 45.070 3.455 48.524 

9 45.070 10.362 55.432 

Fuente: Autores 

 

Pup máx = 213.486 t  Carga máxima en un pilote     

Rn = 571.58   t  Carga del pilote (Diseño Geotécnico)   

Φ =  1    Factor de Resistencia. Norma AASHTO LRFD 2014, 

Art. 10.5.5.3.3    

Rr = 571.58 t    Carga admisible del pilote    

𝑃𝑢𝑝 = 𝑃𝑥 +𝑃𝑦
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571.58 > 213.486 Bien    

b) ESTADO LÍMITE: RESISTENCIA I (Valores máximos) 

 

Tabla Nº 44. Combinación de cargas. Resistencia I 

TIPO  P H M Pumax  Humax  Mumax  Pumin  Humin Mumin 

  (t) ( t ) ( t.m) (t) ( t ) ( t.m) (t) ( t ) ( t.m) 

DC 629.77 0.00 330.62 787.213 0.000 413.268 566.793 0.000 297.553 

DW 35.55 0.00 32.14 53.325 0.000 48.206 23.108 0.000 20.889 

LL 108.68 0.00 98.25 190.190 0.000 171.932 190.190 0.000 171.932 

BR -1516.00 16.36 68.97 -2.653 28.626 120.692 -2.653 28.626 120.692 

EH 0.00 148.77 348.08 0.000 223.158 522.115 0.000 133.895 313.269 

EV 207.36 0.00 -224.06 279.935 0.000 -302.479 207.359 0.000 -224.058 

LS 43.54 25.86 30.89 76.187 45.253 54.056 76.187 45.253 54.056 

TU 0.00 6.56 27.80 0.000 3.281 13.899 0.000 3.281 13.899 

SH 0.00 5.25 22.24 0.000 2.625 11.120 0.000 2.625 11.120 

EQ 0.00 253.41 1046.61 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Ʃ=       1384.20 302.94 1052.81 1060.98 213.68 779.35 

Fuente: Memoria técnica del estudio estructural, proyecto "Puente sobre El rio Jivino 

Rojo" 

e= 0.761  m Excentricidad e=M/P 

Pu= 1384.20 t Carga última máximo por Resistencia I 

Se calcula la excentricidad para resistencia I; 

 

d= 2.20 m  

yp= 1.956 m Distancia al C.G del grupo de pilotes respecto al eje x´-´x´ 

e= 0.516 m Excentricidad 

Pu= 1384.19t  Carga última 

Mux= 714.45 t.m Momento [Mux=Pu*e] 

 

 Cargas en pilotes en la dirección "y" 

𝑒 = 𝑒 −(𝑑−𝑦𝑝)
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El estado límite de resistencia I no incluye el sismo en su análisis. La inercia de grupo en el 

sentido y´-y´, en el que interviene el relleno delantero y posterior se toma en cuenta el 

sismo; por lado contrario la inercia de grupo en el sentido x´-x´ no incluye el sismo. Por lo 

expuesto se usará la Igpx en el estado límite de Resistencia I: 

Pup= Carga en cada pilote 

 

Pu= 1384.197 t Carga última máximo por Resistencia I 

Np= 9.00   Número de pilotes 

Mux= 714.45  t.m Momento 

Igpx= 43.03  pil-m2 Inercia del grupo de pilotes respecto al eje x´-x´ 

Pu/Np=153.80   

Mux/Igpx=16.60 

 

Tabla Nº 45. Cargas en pilotes sentido y´-y´ Resistencia I 

FILA Nº   PILOTES 
DISTANCIA AL CG DE 

PILOTES (dp) 
Py (t) 

A 5.00 1,2,3,4,5 1.956 186.275 

B 4.00 6,7,8,9 -2.444 113.214 

Fuente: Autores 

Pup máx = 186.275 t Carga máxima en un pilote     

Rn =  571.58  t Carga del pilote (Geotécnico)    

ϕ=  0.35   Factor de Resistencia. Norma AASHTO LFRD 2014 

Art. 10.5.5.3.3    

Rr = 200.05   t Carga admisible del pilote    

     

200.05 > 186.275 Bien    

 

𝑃𝑦 =
𝑃𝑢
𝑁𝑝

 
𝑀𝑢  𝑑𝑝

𝐼𝑔𝑝 
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4.3.1.1.3.  Flexión en el pilote 

En el caso de no existir fricción entre el suelo y la zapata, serán los pilotes quienes reciban 

la fuerza horizontal que tiene el estribo produciéndose fricción, y debido a  la altura de 

empotramiento del pilote se producirá un momento, con lo cual se diseñará  el pilote a 

flexocompresión como una columna. 

Humáx=500.30t  Fuerza horizontal total. Tabla combinación de cargas Evento 

Extremo I 

Ff=Pumín*0.40 Fuerza de fricción. Pumín de la tabla de combinación de cargas 

evento extremo I 

Ff= 327.61 t Fuerza de fricción. (40% asumido por la zapata) 

EQ= 70.391 t Carga por acción sísmica, tomamos el 30% de acción sísmica porque 

no existe presión de tierra  

Fp= 172.69 t Fuerza lateral en pilotes. [Fp=Humáx-Ff] 

Np= 9.00 t Número de pilotes 

Hupy= 19.19 t Fuerza horizontal en dirección y, en cada pilote. [Hupy=Fp/Np] 

Hupx= 7.82 t Fuerza horizontal en dirección x, en cada pilote. [Hupx=EQ/Np] 

Hup= 20.72 t Fuerza horizontal en el pilote 

Figura  54. Representación gráfica de fuerzas actuantes en el pilote 

 

Fuente: Autores 

ZAPAT

heHumáx

Mp



170 

 

4.3.1.1.4.  Altura de empotramiento 

La norma AASHTO LRFD 2014 en su Art. 10.7.3.13.4, nos indica la fórmula para  

determinar la profundidad a la fijeza por debajo del suelo para arcillas es: 

 

Dónde:     

Ep= módulo de elasticidad del pilote (ksi)     

Iw= débil momento de inercia del eje del pilote (pies4)     

Es = Módulo de elasticidad para arcillas.     

Su = Resistencia al corte sin drenaje en suelos arcillosos    

  

Ep= 200798.4064 kg/cm² 2868.55 ksi   

Iw= 0.02011 m4 2.33 pies4   

Su= 3.00 ksf Tomado del Art. 10.7.3.8.6b AASHTO LRFD 2014   

Es =  1.40 ksf Módulo de suelo para arcillas (0.465*Su)   

he= 3.55 m Altura embebida en el suelo hasta el empotramiento   

Mup= 73.56 t.m Momento máximo del pilote   

 

4.3.1.1.5. Carga vertical en el pilote 

PDD = 7.58   t  Carga por fricción negativa total   

ϕDD = 1.25   t Factor de carga para fricción negativa   

PuDD = 9.48  t Carga última por fricción negativa   

Pup máx = 213.49  t Carga máxima en el pilote de Evento Extremo I  

Pup = 222.96   t Carga total en el pilote (incluye fricción negativa)

   

Altura embebida en suelo hasta el empotramiento para arcillas

Norma AASHTO LRFD 2014. Art. 10.7.3.13.4. Ec.10.7.3.13.4-2
ℎ𝑒 = 1.4 𝐸𝑝

𝐼𝑤
𝐸𝑠

0.2 
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4.3.1.2. Solicitaciones máximas y mínimas en el pilote- método matricial 

El método matricial, implica dividir al elemento o estructura por partes. En la figura 44, (a) 

se muestra el pilote en general, (b) numeración de nudos y barras, (c) definición de los 

grados de libertad en cada nudo.  

Figura  55. Análisis matricial del pilote 

 

Fuente: Autores 

Roberto Aguilar (2014), en su publicación “Análisis matricial de estructuras con CEINCI-

LAB, nos indica que para elementos verticales, la matriz de rigidez general de cada barra 

será: 

Figura  56. Matriz general de cada barra, elementos verticales 

 

Fuente: Análisis matricial de estructuras con CEINCI-LAB, Roberto Aguilar (2014) 

NUDO INICIAL NUDO FINAL 

∆x1 ∆y1 Θ1 ∆x2 ∆y2 Θ2 

𝐸𝐴
𝐿  0 0 −𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 0 

−12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼

𝐿  

−𝐸𝐴
𝐿  0 0 𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
−12𝐸𝐼

𝐿3  
 2𝐸𝐼

𝐿  0 
12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼

𝐿  
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+

4.3.1.2.1. Esfuerzos en la cabeza del pilote 

Del análisis anterior se determinó el valor de los esfuerzos a actuar en la cabeza del pilote: 

Pu= 222.96 t Fuerza axial en el pilote  

Hu= 20.72 t Fuerza horizontal en el pilote  

 

4.3.1.2.2. Perfil estratigráfico 

 

Debido a que se realiza el análisis matricial del pilote, nosotros debemos conocer 

propiedades geotécnicas del suelo de cada una de las capas, mismas que se presentan a 

continuación: 

 

N° de capa: 5   

D pilote= 0.80 m Diámetro del pilote 

 

Tabla Nº 46. Perfil estratigráfico, suelo arcillas 

CAPA COTA i COTA f TIPO DE SUELO 

1 0.00 4.00 ARCILLA 

2 4.00 8.00 ARCILLA SATURADA 

3 8.00 10.00 ARCILLA SATURADA 

4 10.00 12.00 ARCILLA SATURADA 

5 12.00 15.00 ARCILLA SATURADA 

Fuente: Autores 

4.3.1.2.3. Cálculo de la rigidez horizontal y vertical de cada resorte  

La rigidez horizontal de cada resorte (Rh) se determina en función del módulo de reacción 

horizontal del suelo (Kh), el diámetro del pilote (D), y el incremento de longitud (ΔL), de 

cada barra con la siguiente expresión: 

𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙:          𝑅ℎ = 𝐾ℎ ∗ 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝛥𝐿 
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D= 0.800 m Diámetro del pilote 

∆L= 0.75 m Longitud de la barra a analizar 

Ap= 0.50 m² Sección transversal del pilote en la punta 

 

Tabla Nº 47. Rigidez horizontal de cada resorte. Suelo arcillas 

PROF. ESTRATO 

MÓDULO 

DE 

REACCIÓN 

DEL 

SUELO 

MÓDULO DE 

REACCIÓN DEL 

SUELO 

RIGIDEZ DE 

CADA 

RESORTE 

HORIZONTAL 

(m)   Kh(t/m3) Kh(t/m3) Rh (t/m) 

0 1 350.000 180.000 169.65 

0.750 1 350.000 180.000 339.29 

1.500 1 350.000 180.000 339.29 

2.250 1 350.000 9000.000 16964.59 

3.000 1 350.000 9000.000 16964.59 

3.750 1 350.000 9000.000 16964.59 

4.500 2 400.000 9000.000 16964.59 

5.250 2 400.000 8500.000 16022.11 

6.000 2 400.000 8500.000 16022.11 

6.750 2 400.000 8500.000 16022.11 

7.500 2 400.000 8500.000 16022.11 

8.250 3 400.000 8500.000 16022.11 

9.000 3 400.000 8500.000 16022.11 

9.750 3 400.000 8500.000 16022.11 

10.500 4 400.000 8500.000 16022.11 

11.250 4 400.000 8500.000 16022.11 

12.000 4 400.000 8500.000 16022.11 

12.750 5 400.000 8500.000 16022.11 

13.500 5 400.000 8500.000 16022.11 

14.250 5 400.000 8500.000 16022.11 

15.000 5 400.000 8500.000 8011.05 

Fuente: Autores 

La rigidez vertical de cada resorte (Rv), se calcula multiplicando el módulo de reacción del 

suelo vertical del suelo (Kv), y el área del pilote. 
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𝑅𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙:          𝑅𝑣 = 𝐾𝑣 ∗ 𝐴𝑝 

Se calculará Rv para el pie del pilote 

kv = 8500  t/m ARCILLA DURA  

Rv = 4272.57 t/m/m2   

4.3.1.2.4. Características elásticas de cada barra  

BARRA "n" 

∆L= 0.750 m  Longitud de la barra 

Ai= 0.503 m²  Sección transversal del  pilote 

Ep= 200798.4t/m²  Módulo de elasticidad del material del pilote 

Ip= 0.0201 m4  Momento de inercia de  la sección del pilote (respecto al eje 

más fuerte) 

4.3.1.2.5. Matriz de rigidez de cada barra 

 

4.3.1.2.6. Matriz de rigidez de cada barra 

La matriz de rigidez total del pilote se presenta en el Anexo 3. 

 

4.3.1.2.7. Matriz de rigidez de cada barra 

La matriz de cargas de un elemento, consiste en ubicar las cargas presentes en los nudos 

correspondientes: 

 

134572.41 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 114838.51 43064.44 0.00 -114838.51 43064.44

Ki= 0.00 43064.44 21532.22 0.00 -43064.44 10766.11

-134572.41 0.00 0.00 134572.41 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 114838.51 -43064.44

0.00 43064.44 10766.11 0.00 -43064.44 21532.22

INICIO FINAL
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Tabla Nº 48. Matriz de cargas- suelo arcillas 

222.96 H1 

NUDO 1 20.72 V1 

0.00 M1 

0.00 H2 

NUDO 2 0.00 V2 

0.00 M2 

0.00 H3 

NUDO 3 0.00 V3 

0.00 M3 

0.00 H4 

NUDO 4 0.00 V4 

0.00 M4 

0.00 H5 

NUDO 5 0.00 V5 

0.00 M5 

0.00 H6 

NUDO 6 0.00 V6 

0.00 M6 

0.00 H7 

NUDO 7 0.00 V7 

0.00 M7 

0.00 H8 

NUDO 8 0.00 V8 

0.00 M8 

0.00 H9 

NUDO 9 0.00 V9 

0.00 M9 

0.00 H10 

NUDO 10 0.00 V10 

0.00 M10 

0.00 H11 

NUDO 11 0.00 V11 

0.00 M11 

0.00 H12 

NUDO 12 0.00 V12 

0.00 M12 

0.00 H13 
NUDO 13 

0.00 V13 
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0.00 M13 

0.00 H14 

NUDO 14 0.00 V14 

0.00 M14 

0.00 H15 

NUDO 15 0.00 V15 

0.00 M15 

0.00 H16 

NUDO 16 0.00 V16 

0.00 M16 

0.00 H17 

NUDO 17 0.00 V17 

0.00 M17 

0.00 H18 

NUDO 18 0.00 V18 

0.00 M18 

0.00 H19 

NUDO 19 0.00 V19 

0.00 M19 

0.00 H20 

NUDO 20 0.00 V20 

0.00 M20 

0.00 H21 

NUDO 21 0.00 V21 

0.00 M21 

Fuente: Autores 

4.3.1.2.8. Matriz de desplazamientos.  

La matriz de desplazamientos resulta de multiplicar la matriz inversa por la matriz de 

cargas 

 

Tabla Nº 49. Matriz de desplazamientos-suelo arcillas 

0.0331363 d1 ∆x1 

NUDO 1 0.0251473 d2 ∆y1 

-0.0135239 d3 θ1 

 =     
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0.0314794 d4 ∆x2 

NUDO 2 0.0152910 d5 ∆y2 

-0.0123776 d6 θ2 

0.0298226 d7 ∆x3 

NUDO 3 0.0070637 d8 ∆y3 

-0.0093002 d9 θ3 

0.0281658 d10 ∆x4 

NUDO 4 0.0016913 d11 ∆y4 

-0.0048201 d12 θ4 

0.0265090 d13 ∆x5 

NUDO 5 -0.0003572 d14 ∆y5 

-0.0011030 d15 θ5 

0.0248522 d16 ∆x6 

NUDO 6 -0.0005481 d17 ∆y6 

0.0002744 d18 θ6 

0.0231954 d19 ∆x7 

NUDO 7 -0.0002631 d20 ∆y7 

0.0003821 d21 θ7 

0.0215386 d22 ∆x8 

NUDO 8 -0.0000527 d23 ∆y8 

0.0001789 d24 θ8 

0.0198818 d25 ∆x9 

NUDO 9 0.0000200 d26 ∆y9 

0.0000346 d27 θ9 

0.0182249 d28 ∆x10 

NUDO 10 0.0000230 d29 ∆y10 

-0.0000144 d30 θ10 

0.0165681 d31 ∆x11 

NUDO 11 0.0000103 d32 ∆y11 

-0.0000159 d33 θ11 

0.0149113 d34 ∆x12 

NUDO 12 0.0000018 d35 ∆y12 

-0.0000070 d36 θ12 

0.0132545 d37 ∆x13 

NUDO 13 -0.0000010 d38 ∆y13 

-0.0000012 d39 θ13 

0.0115977 d40 ∆x14 

NUDO 14 -0.0000009 d41 ∆y14 

0.0000007 d42 θ14 

0.0099409 d43 ∆x15 NUDO 15 
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-0.0000004 d44 ∆y15 

0.0000007 d45 θ15 

0.0082841 d46 ∆x16 

NUDO 16 -0.0000001 d47 ∆y16 

0.0000003 d48 θ16 

0.0066273 d49 ∆x17 

NUDO 17 0.0000000 d50 ∆y17 

0.0000000 d51 θ17 

0.0049704 d52 ∆x18 

NUDO 18 0.0000000 d53 ∆y18 

0.0000000 d54 θ18 

0.0033136 d55 ∆x19 

NUDO 19 0.0000000 d56 ∆y19 

0.0000000 d57 θ19 

0.0016568 d58 ∆x20 

NUDO 20 0.0000000 d59 ∆y20 

0.0000000 d60 θ20 

Fuente: Autores 

4.3.1.2.9. Matriz de fuerzas y momentos en cada barra  

Para determinar las fuerzas y momentos actuantes en cada barra, es necesario multiplicar la 

matriz de cada barra por la matriz de desplazamientos de la misma barra. 

[𝐹] = [𝑘] ∗ [𝑑] 

La matriz de fuerzas y momentos por cada barra, se encuentra en el Anexo 4. 

4.3.1.2.10. Resumen del cálculo matricial de desplazamientos, fuerzas y  momentos 

D= 0.800 m Diámetro del pilote 

∆L= 0.75 m Longitud de la barra a analizar 

Ap= 0.50 m² Sección transversal del pilote en la punta 

γhor= 2.40 t/m³ Peso específico del hormigón 
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Tabla Nº 50. Resultados de desplazamientos y esfuerzos-suelo arcillas 

PROF. 

E
S

T
R

A
T

O
 

MÓDULO DE 

REACCIÓN 

DEL SUELO 

RIGIDEZ DE 

CADA 

RESORTE 

HORIZONTAL 

D
E

S
P

L
A

Z
A

M
IE

N
T

O
 

C
O

R
T

E
 

M
O

M
E

N
T

O
 

V
E

R
T

IC
A

L
 

(m)   Kh(t/m3) Rh (t/m) d (mm) V (t) M (t.m)  P (t) 

0 1 180.000 169.65 25.147 16.45 0.000 222.96 

0.750 1 180.000 339.29 15.291 11.27 -12.341 223.87 

1.500 1 180.000 339.29 7.064 8.87 -20.791 224.77 

2.250 1 9000.000 16964.59 1.691 -19.82 -27.443 225.68 

3.000 1 9000.000 16964.59 -0.357 -13.76 -12.576 226.58 

3.750 1 9000.000 16964.59 -0.548 -4.46 -2.254 227.49 

4.500 2 9000.000 16964.59 -0.263 0.00 1.094 228.39 

5.250 2 8500.000 16022.11 -0.053 0.84 1.094 229.29 

6.000 2 8500.000 16022.11 0.020 0.52 0.460 230.20 

6.750 2 8500.000 16022.11 0.023 0.16 0.067 231.10 

7.500 2 8500.000 16022.11 0.010 -0.01 -0.051 232.01 

8.250 3 8500.000 16022.11 0.002 -0.04 -0.045 232.91 

9.000 3 8500.000 16022.11 -0.001 -0.02 -0.018 233.82 

9.750 3 8500.000 16022.11 -0.001 -0.01 -0.002 234.72 

10.500 4 8500.000 16022.11 0.000 0.00 0.002 235.63 

11.250 4 8500.000 16022.11 0.000 0.00 0.002 236.53 

12.000 4 8500.000 16022.11 0.000 0.00 0.001 237.44 

12.750 5 8500.000 16022.11 0.000 0.00 0.000 238.34 

13.500 5 8500.000 16022.11 0.000 0.00 0.000 239.25 

14.250 5 8500.000 16022.11 0.000 0.00 0.000 240.15 

15.000 5 8500.000 8011.05 0.000 0.00 0.000 241.06 

MÁXIMO 25.15 16.45 1.09 241.06 

MÍNIMO  -0.55 -19.82 -27.44 222.96 

Fuente: Autores 

 

4.3.1.2.11. Gráficas 
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a) Diagrama de desplazamiento 

Figura  56. Diagrama desplazamiento vs. altura. Suelo arcillas 

 

Fuente: Autores 

b) Diagrama de cortante 

Figura  57. Diagrama cortante vs. altura. Suelo arcillas 

 

Fuente: Autores 
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c) Diagrama de momento 

Figura  58. Diagrama momento vs. altura. Suelo arcillas 

 

Fuente: Autores 

 

4.3.1.3. Armadura del pilote 

El diseño del armado del pilote se lo hace con la carga máxima presente en los pilotes. El 

diseño estructural del pilote se lo hace como una columna. 

            GEOMETRIA DEL PILOTE  

Material: CONCRETO 

 

Material del pilote 

Forma: CIRCULAR 

 

Forma del pilote 

Armadura 

transversal Zunchada 

 

Tipo de armadura transversal usada en la 

columna 

f´c= 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

Fy= 4200.00 kg/cm2 Resistencia a la fluencia del acero 

D= 0.80 m Diámetro del pilote 

r= 5.00 cm Recubrimiento   
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4.3.1.3.1. Armadura longitudinal principal 

Ag= 5026.55 cm2 Área bruta del hormigón [Ag=πD²/4]    

La norma ecuatoriana de la construcción NEC, en el capítulo NEC-SE-HM, en el numeral 

4.3.3 indica la cuantía mínima y máxima de refuerzo longitudinal en elementos a 

flexocompresión: 

As= (0.01-0.03)*Ag → Armadura longitudinal principal  

As= 50.27 cm2 Área de acero mínimo (1% de Ag)      

Usar: 12 ϕ 25.00 mm 

 

= 58.90 cm2 Armadura longitudinal principal 

Usar: ϕ 10 mm       a 0.10 m 

  

Armadura transversal/zuncho 

 

Figura  66. Armadura longitudinal en el pilote (Vista planta) 

 

Fuente: Autores 

d= 72.750 cm distancia entre el centroide de refuerzo por compresión y la fibra 

externa más deformada por compresión  

SOLICITACIONES EN EL PILOTE

Pu= 241.057 t Carga axial en el pilote

Mu= 27.443 t.m Momento máximo en el pilote

e= 0.114 m Excentricidad [e=Mu/Pu]

D

Pu

e

d

d´



183 

 

d´= 7.250 cm distancia entre el centroide más traccionado y la fibra externa más 

deformada por compresión. 

4.3.1.3.2. Chequeo del pilote a flexocompresión 

En el capítulo 13.8.1 de Navy, indica un proceso empírico para el chequeo a 

flexocompresión en columnas  circulares. 

Figura  67. Esfuerzos en una columna circular 

 

Fuente: Autores 

Es= 2039000 kg/cm2 Módulo de elasticidad del acero  

Pu= 241.06  t   Carga axial en el pilote  

Mu= 27.44  t.m  Momento en el pilote  

e= 0.11  m  Excentricidad  

 ANÁLISIS EN CONDICIÓN BALANCEADA 

a) Profundidad del eje neutro en condición balanceada (cb) 

 

d= 72.75  cm  Distancia entre el centroide de refuerzo por 

compresión y la fibra externa más deformada por compresión. 

Fy= 4200.00 kg/cm2 Resistencia a la fluencia del acero 

Es= 2039000 kg/cm2 Módulo de elasticidad del acero 

α

γ
Ds

xcgdi

dmáx

h o D

c

0.003

εs

0.85f´c

l

Ts

β1 c

Cc

Cs

𝑐𝑏 = 𝑑
0.003

0.003+
𝐹𝑦
𝐸𝑠
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cb= 43.13 cm  

b) Altura del bloque en compresión (ab) 

 

β1= 0.85   

ab= 36.66 cm Altura del bloque en compresión 

c) Determinación del ángulo (α), y área de compresión (Ac) 

El área real de compresión se determina usando la fórmula para el ángulo α.  

 
D= 80.00 cm Diámetro del pilote 

ab= 36.66 cm Altura del bloque en compresión 

cosα= 0.08   

α= 1.49 rad  

α= 85.22 °  

 
D o h= 80.00  cm Diámetro del pilote 

Ac= 2246.68 cm2 Área de compresión 

 

d) Distancia al centro de gravedad del área real de compresión 

 

xcg= 18.79 cm Distancia del centro de gravedad del área real de compresión y el eje 

neutro del pilote 

e) Carga y momento en condición balanceada 

Ds= 65.50 cm Distancia entre el centroide de del refuerzo a compresión y el de 

tracción [Ds=D-2d´] 

𝑎𝑏 = 𝛽1 ∗ 𝑐𝑏

 = 𝑐𝑜𝑠 1
𝐷
2
−𝑎𝑏

𝐷/2

𝐴𝑐 = ℎ2 ∗

  
180

− 𝑠𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑠 

4

𝑥𝑐𝑔 =
ℎ3𝑠𝑒𝑛3 

12 𝐴𝑐
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Tabla Nº 51. Análisis de la columna en condición balanceada. Suelo arcillas 

CONDICIÓN BALANCEADA 

  

      

  

cbal= 43.13 cm           

D o h= 80.00 cm 

    

  

Ds= 65.50 cm 

    

  

Nvar= 12 u Número de varillas 

   

  

γ= 30 ° 

    

  

Asvar= 4.91 cm2 Área de la sección transversal de una varilla 

 

  

f´c= 280.00 kg/cm2 Resistencia a la compresión del hormigón 

 

  

Fy= 4200.00 kg/cm2 Resistencia a la fluencia del acero 

  

  

  

 
 

    

  

FUERZAS INTERNAS RESULTANTES 

Nvar (Nvar-1)γ di fsi (Z.tensión) fsi 
fsi 

(Z.comp.) 
Rsi Rsi*Zi 

  (°) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) Ai fsi (kg) Aifsi(h/2-di) 

1 0.00 7.25 5074.70 4200.00 3962.00 19448.42 636935.8 

2 25.71 10.49 4616.04 4200.00 3962.00 19448.42 573859.3 

3 51.43 19.58 3330.89 3330.89 3092.89 15182.19 310009.5 

4 77.14 32.71 1473.80 1473.80 1235.80 6066.20 44207.8 

5 102.86 47.29 -587.42 -587.42 -587.42 -2883.50 21013.7 

6 128.57 60.42 -2444.51 -2444.51 -2444.51 -11999.48 245021.0 

7 154.29 69.51 -3729.66 -3729.66 -3729.66 -18307.94 540207.5 

8 180.00 72.75 -4188.33 -4188.33 -4188.33 -20559.41 673320.5 

9 205.71 69.51 -3729.66 -3729.66 -3729.66 -18307.94 540207.5 

10 231.43 60.42 -2444.51 -2444.51 -2444.51 -11999.48 245021.0 

11 257.14 47.29 -587.42 -587.42 -587.42 -2883.50 21013.7 

12 282.86 32.71 1473.80 1473.80 1235.80 6066.20 44207.8 

          Σ 11138.68 4113216.02 

  

      

  

cbal= 43.13 cm 

 

Profundidad al eje neutro en condición balanceada 

Cc=0.85f´c Ac= 534710.9 kg Resultante del hormigón en compresión   

MCc=Cc* xcg= 10048889 kg.cm 

   

  

𝑑𝑖 =
𝐷

2
−
𝐷𝑠

2
𝑐𝑜𝑠 𝑁𝑣𝑎𝑟(𝑖 − 1)𝛾

𝑓𝑠 =
𝑐 − 𝑑𝑖
𝑐

+6100 ≤ 𝐹𝑦      𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛

𝑓𝑠 =
𝑐 − 𝑑𝑖
𝑐

+6100 − 0.85𝑓´𝑐 ≤ 𝐹𝑦      𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛
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Pnb= 

Cc+Ʃfsi*Ai= 545.85 t Carga en condición balanceada   

Mnb= MCc+Ʃfsi*Ai*(h/2-di)= 141.62 t.m Momento en condición balanceada 

eb= 0.259 m   Excentricidad balanceada [e=Mnb/Pnb]   

Fuente: Autores 

f) Factor ϕ de reducción de resistencia en columnas 

Para determinar el factor de reducción (ϕ), se debe analizar para confinamiento espiral: 

 

0.1*f´c*Ag= 140.74 t 

0.75*Pnb= 412.19 t 

0.1*f´c*Ag < 0.75*Pnb 

 

Pnb= 545.85 t Carga en condición balanceada   

Pu= 241.06 t Carga axial en el pilote (solicitación)   

ϕcal= 0.643     

ϕ= 0.750   

   

 CARGA Y MOMENTO ÚLTIMO RESISTENTES 

Para tener una falla o un comportamiento dúctil en el acero de refuerzo, se deberá tener 

que:  

 

Tabla Nº 52. Análisis de la columna, carga y momento último resistentes. Suelo arcillas 

ITERACIÓN 

DATOS               

e= 0.1138 m Excentricidad de solicitación γ= 30 ° 

cbal= 43.13 cm 

Excentricidad en condición 

balan. 
Asvar= 

4.91 cm2 

c= 63.00 cm INGRESAR 

 

f´c= 280.00 kg/cm2 

D o h= 80.00 cm 

  

Fy= 4200.00 kg/cm2 

 
𝑆𝑖 ∶  0.1 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 0.75𝑃𝑛𝑏      →                 = 0.9 −

1.5𝑃𝑢

𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔
≥ 0.75

𝑆𝑖:   0.1 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 > 0.75𝑃𝑛𝑏      →                 = 0.9−
0.15𝑃𝑢

0.75𝑃𝑛𝑏
≥ 0.75

𝑐  𝑐𝑏𝑎𝑙
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Ds= 65.50 cm 

  

β= 0.85   

Nvar= 12.00 u 

  

ϕ= 0.75   

  

      

  

RESULTADOS              

c= 63.00 cm 

    

  

Pur= 718.74 t 

 

Carga última resistente 

 

  

Mur= 82.53 tm 

 

Momento último resistente 

 

  

e= 0.115 m ok Excentricidad 

  

  

  

 
 

    

  

PARÁMETROS  

c ab cos α α α Ac Xcg   

cm cm   (rad) (°) (cm2) cm   

63.00 53.55 -0.339 1.916 109.80 3576.17 9.937   

  

 
 

    

  

FUERZAS INTERNAS RESULTANTES 

Nvar (Nvar-1)γ di 
fsi 

(Z.tensión) 
fsi 

fsi 

(Z.comp.) 
Rsi Rsi*Zi 

  (°) (cm) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) Ai fsi (kg) 
Aifsi(h/2-

di) 

1 0.00 7.25 5408.98 4200.00 3962.00 19448.42 636935.8 

2 25.71 10.49 5099.86 4200.00 3962.00 19448.42 573859.3 

3 51.43 19.58 4233.71 4200.00 3962.00 19448.42 397123.0 

4 77.14 32.71 2982.10 2982.10 2744.10 13470.05 98163.8 

5 102.86 47.29 1592.90 1592.90 1354.90 6650.87 -48468.6 

6 128.57 60.42 341.29 341.29 103.29 507.01 -10352.7 

7 154.29 69.51 -524.86 -524.86 -524.86 -2576.40 76021.2 

8 180.00 72.75 -833.98 -833.98 -833.98 -4093.81 134072.3 

9 205.71 69.51 -524.86 -524.86 -524.86 -2576.40 76021.2 

10 231.43 60.42 341.29 341.29 103.29 507.01 -10352.7 

11 257.14 47.29 1592.90 1592.90 1354.90 6650.87 -48468.6 

12 282.86 32.71 2982.10 2982.10 2744.10 13470.05 98163.8 

          Σ 107194.27 2546258.27 

  

      

  

c= 63.00 cm 

 

Excentricidad 

  

  

Cc=0.85f´c Ac= 851128.46 kg Resultante del hormigón en compresión   

MCc=Cc* xcg= 8457917 kg.cm 

   

  

Pur= ϕ(Cc+Ʃfsi*Ai)= 718.74 t 

 

Carga última resistente   

Mur= ϕ(MCc+Ʃfsi*Ai*(h/2-di))= 83.53 t.m Momento último resistente 

e= 0.115 m     Excentricidad     

Fuente: Autores 
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Resultados   

 Resultados      

c= 64.00 cm   

Pur= 718.74 t Carga última resistente  

Mur= 82.53 t.m Momento último resistente  

e= 0.115 m Excentricidad  

     

Pur vs. Pu 

718.74  > 241.057 OK 

     

Mur vs. Mu 

82.53 > 27.443  OK 

La carga última que resiste el pilote, respecto a la carga última exterior, tiene un factor de 

seguridad (Fs):        

        

Fs= 2.98  Factor de seguridad 

 ARMADO DEL PILOTE      

Armadura longitudinal principal:     

Usamos: 12.00 ϕ 25.00 mm  

Astcoloc= 58.905 cm2 Refuerzo longitudinal colocado     

Armadura transversal:    

Columna: Zunchada    

Usamos: ϕ 10.00 mm              @ 10cm 

 

𝐹𝑠 =
𝑃𝑢𝑟
𝑃𝑢

=
𝑀𝑢𝑟
𝑀𝑢
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Figura  61. Armadura del pilote 

 

Fuente: Autores 

4.3.1.3.3. Revisión de requisitos del código ACI 318-14 

Según el Código ACI 318-14, presenta algunas limitaciones en el proceso de diseño de 

columnas. Estas revisiones se las debe realizar con el fin de cumplir con un diseño 

satisfactorio.       

       

a)  Porcentaje de acero longitudinal. Código ACI 10.6.1     

El código establece que 0.01< ρ > 0.08       

         

ρ= 0.0117  Ok     

       

b)  Número mínimo de barras longitudinales. Código ACI 10.7.3.1    

El código establece mínimo: 4 barras longitudinales para columnas con estribos, y  6 barras 

longitudinales para columnas zunchadas o espiral       

Columna: Zunchada      

Zunchada

 ϕ 10mm @ 0.10 m

12  varillas  ϕ 25.00 cm

0.80

D

𝜌 =
𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜

𝐴𝑔
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N° varillas= 12.00  Ok     

       

c)  Tamaño mínimo del refuerzo transversal. Código ACI 25.7.2.2    

Según el código, el diámetro del estribo o espiral no puede ser menor que 3/8" (10mm)  

Destribo= 10.00 mm Ok    

       

d)  Separación entre estribo/ espirales       

Para columnas zunchadas la separación debe ser mayor de 1pulg (25.4mm),   y deberá 

ser menor que 3pulg (10 mm)       

Columna: Zunchada      

s= 10 cm   Ok     

4.4. DISEÑO ESTRUCTURAL EN EL SOFTWARE  SAP 2000 

4.4.1. Arenas 

 Selección de grillas y unidades de trabajo. 

 

 Se dividirá al pilote en secciones de 0.75m, por lo tanto se tendrá 20 nodos, en un 

pilote de 15m de altura. 
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 Definimos las propiedades mecánicas de los  materiales a utilizarse en el pilote: 
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Elemento: Acero fy4200 

Módulo de elasticidad, E= 20389019 ton/m2 

Módulo de poisson, U= 0.2  

 

 

 

 

Elemento: Hormigón armado f´c=280kg/cm2 

f´c= 280 kg/cm2 

Módulo de elasticidad, E= 200798.4063 ton/m2 

Módulo de poisson, U= 0.2  

f´c= del acero transversal= 2800kg/cm2 
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 Definir la geometría, acero de refuerzo longitudinal y transversal del pilote 

Forma: circular zunchada/espiral 

Diámetro=0.80m 

Varilla longitudinal= 14 ϕ25mm 

Recubrimiento= 5cm 
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 Definir momentos de inercia. Para columna momento de agrietamiento 0.80 
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 Dibujar el pilote, usando Draw Frame, y el elemento creado P800mm 
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 Creación de cargas y estados de carga 
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 Combinación de estados de carga. 
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 Asignación de las cargas en la cabeza del pilote 

Fy= 20.72 t 

Fz= -218.41 t.m 

 

 

 Asignación de la rigidez del resorte (Rh) en cada nudo. 

PROF. ESTRATO 
MÓDULO DE REACCIÓN 

DEL SUELO 

RIGIDEZ DE CADA 

RESORTE 

(m)   Kh(t/m3) Rh (t/m) 

0 1 250.000 235.62 

0.750 1 250.000 471.24 

1.500 1 250.000 471.24 

2.250 1 8000.000 15079.63 

3.000 1 8000.000 15079.63 

3.750 1 8000.000 15079.63 

4.500 2 8250.000 15550.87 

5.250 2 8250.000 15550.87 

6.000 2 8250.000 15550.87 

6.750 2 8250.000 15550.87 

7.500 2 8250.000 15550.87 

8.250 3 8600.000 16210.60 

9.000 3 8600.000 16210.60 

9.750 3 8600.000 16210.60 

10.500 4 8659.000 16321.82 

11.250 4 8659.000 16321.82 

12.000 4 8659.000 16321.82 
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12.750 5 8659.000 16321.82 

13.500 5 8659.000 16321.82 

14.250 5 8659.000 16321.82 

15.000 5 8659.000 8160.91 

 

Rh= 235.62 t/m 

 

 

Rh=471.24 t/m 
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Rh=15079.63 t/m 

 

 

 

 

Rh=15550.87 t/m 
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Rh=16210.60 t/m 

 

 

 

 

Rh=16321.82 t/m 
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Rh=8160.91 t/m; en el pie del pilote 

Rv= 6031.86 t/m; en el pie del pilote 

 

 

 Corremos el programa 
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 Diagrama de fuerzas axiales 

 

 

 Diagrama de cortantes 
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 Diagrama de momentos 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DE SAP 2000 EN ARENAS 

  MOMENTO (t-m) CORTE (t) DESPLAZAMIENTO (m) CARGA AXIAL (t) 

SAP 2000 -20.64 -15.27 0.0249 236.51 

4.4.2. Arcillas  

 Selección de grillas y unidades (t, m ) 
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 Selección de ejes y distribución de tramos del pilote, para el desarrollo de este 

diseño será: ΔL = 0.75 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definición del material a utilizarse en el pilote para un hormigón: 

o f’c 280 kg/cm² 

o Peso específico del hormigón = 2.4 

o Módulo de elasticidad del hormigón = 2526713.28 

o Módulo de poisson = 0.2 
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 Definición de la sección del pilote PIL800: 

o Sección circular 

o Diámetro = 0.8 m 

 

 Propiedades de los momentos de inercia 
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 Definición del reforzamiento  

o Sección circular; espiral 

o Recubrimiento = 0.05 m 

o Nº de varillas = 12 

o Diámetro de la varilla = 25 mm 

 

 Diseño del pilote a través del frame definido PIL800 
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 Creación de cargas y estados de carga 

 

 

 

 

 

 



210 

 

 Combinación de estados de carga. 
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 Asignación de las cargas en la cabeza del pilote 

Fz = -222.96 t 

Fx = 20.72 t.m 

 

 Asignación de la rigidez del resorte (Rh) en cada nudo. 

PROF. ESTRATO 

MÓDULO 

DE 

REACCIÓN 

DEL 

SUELO 

MÓDULO DE 

REACCIÓN DEL 

SUELO 

RIGIDEZ DE 

CADA 

RESORTE 

HORIZONTAL 

(m)   Kh(t/m3) Kh(t/m3) Rh (t/m) 

0 1 350.000 180.000 169.65 

0.750 1 350.000 180.000 339.29 

1.500 1 350.000 180.000 339.29 

2.250 1 350.000 9000.000 16964.59 

3.000 1 350.000 9000.000 16964.59 

3.750 1 350.000 9000.000 16964.59 

4.500 2 400.000 9000.000 16964.59 

5.250 2 400.000 8500.000 16022.11 

6.000 2 400.000 8500.000 16022.11 

6.750 2 400.000 8500.000 16022.11 

7.500 2 400.000 8500.000 16022.11 
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8.250 3 400.000 8500.000 16022.11 

9.000 3 400.000 8500.000 16022.11 

9.750 3 400.000 8500.000 16022.11 

10.500 4 400.000 8500.000 16022.11 

11.250 4 400.000 8500.000 16022.11 

12.000 4 400.000 8500.000 16022.11 

12.750 5 400.000 8500.000 16022.11 

13.500 5 400.000 8500.000 16022.11 

14.250 5 400.000 8500.000 16022.11 

15.000 5 400.000 8500.000 8011.05 

 

 

Prof. 0 m; Rh = 169.65 t/m 
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Prof. 0.75 hasta 1.50 m; Rh = 339.29 t/m 

 

 

Prof. 2.25 hasta 4.50  m; Rh = 16964.59 t/m 
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Prof. 5.25 hasta 14.25 m; Rh = 16022.11 t/m 

 

 

Prof. 15.00 m; Rh = 8011.05  t/m 

Rv = 4272.57  t/m 

 



215 

 

 Corremos el programa 

 

 Diagrama de fuerzas axiales 
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 Diagrama de cortantes 

 

 Diagrama de momentos 

 

RESUMEN DE RESULTADOS DE SAP 2000 EN ARCILLAS 

  MOMENTO (t-m) CORTE (t) DESPLAZAMIENTO (m) CARGA AXIAL (t) 

SAP 2000 24.78 18.75 0.028 241.06 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

5.1.  ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL DISEÑO GEOTÉCNICO 

El informe de estudio de suelos del proyecto “Puente Nº 6 – Río Jivino” presenta resultados 

no confiables en el análisis de Resistencia nominal del pilote (Rn), Resistencia admisible 

del pilote (Rr) y asentamientos, esto se debe a que no muestra el proceso de cálculo y el  

uso la normativa vigente AASHTO LRFD 2014, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla Nº 53. Resultados de informe de suelos del proyecto Puente Nº 6 – Rio Jivino 

  

SONDEO 1 SONDEO 2 

DESCRIPCION UNIDADES ARENAS ARCILLAS 

TIPO DE PILOTE    Pre barrenados Pre barrenados 

DIAMETRO DEL PILOTE m 0.80 1.00 

ALTURA DEL PILOTE m 15.00 15.00 

RESISTENCIA POR FRICCION Rs t - - 

RESISTENCIA POR PUNTA Rp t - - 

RESISTENCIA NOMINAL Rn t 640.00 646.00 

RESISTENCIA ADMISIBLE Rr t 192.00 194.00 

ASENTAMIENTO PILOTE m 0.0146 0.0089 

RESISTENCIA NOMINAL GRUPO DE PILOTES R(ug) t - - 

RESISTENCIA ADMISIBLE GRUPO DE PILOTES Rr(ug) t - - 

ASENTAMIENTO GRUPO DE PILOTE m - - 

Fuente: Informe de estudio de suelos: Puente Nº 6 – Río Jivino 

Por lo expuesto anteriormente, vemos la necesidad de  realizar un nuevo Diseño 

Geotécnico, validando la información  de la memoria técnica en cuanto se refiere a las 

propiedades mecánicas de suelo.  

En el numeral 4.2 del presente proyecto se realiza el diseño geotécnico en el cual  se detalla 

el proceso de cálculo aplicando la normativa AASHTO LRFD 2014, a continuación se 

muestran los resultados: 
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Tabla Nº 54. Resultados diseño geotécnico de pilotes en arenas y arcillas 

  

MARGEN 

DER. 

MARGEN 

IZQ. 

DESCRIPCION UNIDADES ARENAS ARCILLAS 

TIPO DE PILOTE    

Pre 

barrenados 

Pre 

barrenados 

DIAMETRO DEL PILOTE m 0.80 0.80 

ALTURA DEL PILOTE m 15.00 15.00 

RESISTENCIA POR FRICCION Rs t 231.03 433.60 

RESISTENCIA POR PUNTA Rp t 314.05 137.98 

RESISTENCIA NOMINAL Rn t 545.08 571.58 

RESISTENCIA ADMISIBLE Rr t 245.29 200.05 

ASENTAMIENTO PILOTE m 0.0223 0.0244 

FRICCION SUPERFICIAL NEGATIVA PDD t 3.94 7.58 

RESISTENCIA NOMINAL GRUPO DE PILOTES R(ug) t 4905.72 5144.18 

RESISTENCIA ADMISIBLE GRUPO DE PILOTES Rr(ug) t 2207.57 1800.46 

ASENTAMIENTO GRUPO DE PILOTE cm 2.21 2.30 

Fuente: Autores 

Al realizar un análisis de comparación entre la Tabla Nº 54 y la Tabla Nº 55 podemos 

observar una diferencia de resultados dando como válidos a los resultados obtenidos en esta 

investigación tal como lo muestra la tabla Nº 55. 

5.2. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DEL DISEÑO ESTRUCTURAL 

5.2.1. Diseño geotécnico vs. Diseño estructural 

La  normativa AASHTO LRFD 2014 indica, que se debe realizar la comparación entre 

carga máxima de pilote (Pup máx) obtenida por el diseño estructural y la resistencia 

admisible del pilote (Rr) del diseño geotécnico, como se muestran a continuación: 

Tabla Nº 55. Comparación del diseño geotécnico vs. diseño estructural en arenas 

 
ARENAS - SONDEO 1 

 
DESCRIPCION EVENTO EXTREMO I RESISTENCIA I 

D
IS

E
Ñ

O
 

G
E

O
T

E
C

N
I

C
O

 RESISTENCIA NOMINAL DEL PILOTE Rn 545.08 t 545.08 t 

FACTOR DE RESISTENCIA Φ 1 1 
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RESISTENCIA ADMISIBLE DEL PILOTE Rr 545.08 t 545.08 t 

D
IS

E
Ñ

O
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

CARGA MAXIMA EN PILOTE Pup máx 213.49 t 186.28 t 

 

Rr > Pup máx  OK OK 

Fuente: Autores 

Tabla Nº 56. Comparación del diseño geotécnico vs. diseño estructural en arcillas 

 

ARCILLAS - SONDEO 2 

 

DESCRIPCION EVENTO EXTREMO I RESISTENCIA I 

D
IS

E
Ñ

O
 

G
E

O
T

E
C

N
IC

O
 

RESISTENCIA NOMINAL DEL PILOTE Rn 290.41 t 290.41 t 

FACTOR DE RESISTENCIA Φ 1 1 

RESISTENCIA ADMISIBLE DEL PILOTE Rr 290.41 t 290.41 t 

D
IS

E
Ñ

O
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
 

CARGA MAXIMA EN PILOTE Pup máx 213.49 t 186.28 t 

 
Rr > Pup máx  OK OK 

Fuente: Autores 

De la comparación anterior entre diseño geotécnico vs. diseño estructural de arenas y 

arcillas, se observa que el diseño geotécnico cumple con el requerimiento del diseño 

estructural en sus diferentes estados de carga, tal como lo detalla la norma AASHTO LRFD 

2014. 

Cabe recalcar que los valores a utilizar en el desarrollo del proyecto serán los de EVENTO 

EXTREMO I puesto que su valor es crítico ya que en este incluye  el sismo.  Por lo tanto:  

ARENAS 

Pup máx = 213.49  t  Carga máxima   
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Pup  = 218.41   t  Carga total en el pilote incluida fricción negativa, 

ARCILLAS 

Pup máx = 213.49  t  Carga máxima 

Pup  = 222.96   t  Carga total en el pilote incluida fricción negativa, 

5.2.2. Análisis matricial vs. SAP 2000 

Los resultados que se presentan a continuación son una comparación entre el modelo 

matricial y el software SAP 2000. 

Tabla Nº 57.Comparación del análisis matricial vs. SAP 2000 en arenas 

ARENAS - SONDEO 1 

  MOMENTO (t-m) CORTE (t) DESPLAZAMIENTO (m) CARGA AXIAL (t) 

ANÁLISIS MATRICIAL -23.29 -16.36 0.0221 236.51 

SAP 2000 -20.64 -15.27 0.0249 236.51 

Fuente: Autores 

Tabla Nº 58. Comparación del análisis matricial vs. SAP 2000 en arcillas 

ARCILLAS - SONDEO 2 

  MOMENTO (t-m) CORTE (t) DESPLAZAMIENTO (m) CARGA AXIAL (t) 

ANÁLISIS MATRICIAL -27.44 -19.82 0.025 241.06 

SAP 2000 24.78 18.75 0.028 241.06 

Fuente: Autores 

Como se observa, los resultados obtenidos del software SAP 2000 nos demuestran que los 

resultados generados por el análisis matricial son confiables.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

 Las cimentaciones profundas (pilotes y pilas), es un tema que en la actualidad tiene 

aplicación a nivel mundial, en donde el suelo sobre el cual se va a cimentar presenta 

propiedades geotécnicas no adecuadas, pero esto no es un limitante para diseñar y 

construir estructuras, por lo expuesto, se ve la importancia de tener conocimiento 

sobre este tipo de cimentaciones profundas, y a su vez la continua actualización de 

conocimientos. 

 El informe de suelos del proyecto “Puente Nº 6 – Río Jivino”, no muestra 

confiabilidad  en el proceso de cálculo y el uso de la norma AASHTO LRFD 2014 

para la obtención de resultados del diseño geotécnico, tales como: resistencia 

nominal (Rn), resistencia admisible (Rr), y asentamiento del pilote (S),  por lo cual 

se realizó un nuevo diseño geotécnico. Cabe recalcar que, en este proyecto de 

investigación solamente se usó datos de campo y gabinete (perforaciones, número 

de golpes, estratigrafía, ángulo de fricción, cohesión, entre otros), correspondientes 

al informe de suelo del proyecto mencionado. 

 El diseño geotécnico que se presenta en este proyecto, está desarrollado en base a la 

norma AASHTO LRFD 2014, obteniendo valores de resistencia admisible del pilote 

igual a 545.08t la cual es mayor que la carga última máxima en el pilote que es 

218.41  t para arenas; en el caso de arcillas se tiene una  resistencia admisible del 

pilote igual a 290.41t la cual es mayor que la carga última máxima en el pilote que 

es 222.96 t, demostrando así tanto para arenas como para arcillas que se garantiza la 

seguridad de la estructura. 

 El diseño estructural fue realizado en base a la norma ACI318-14, donde se obtuvo 

la capacidad mayorada (ϕPn) mayor que la capacidad por solicitación (Pup); y el 

momento mayorado (ϕPn) es mayor que el momento por solicitación (Mup) para 

arenas y arcillas, por lo que se acepta el diseño. 

 Realizada la comparación de los resultados obtenidos del modelo matricial y el 

programa SAP2000 para el diseño estructural, se observa la semejanza de los 
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resultados entre: momentos, corte, desplazamientos y carga axial, tal como lo 

muestra en el capítulo análisis y comparación de resultados. Demostrando así que el 

modelo matricial generado en este proyecto es confiable. 

 El diseño estructural mediante el método matricial, permite observar el 

comportamiento del pilote en barras de 75 cm en toda su longitud (h=15m), siendo 

analizada independientemente cada elemento. La importancia del método matricial 

realizada en este proyecto es una opción de cálculo para profesionales de la rama, 

ya que los software comerciales arrojan únicamente resultados y no indica el 

comportamiento detallado del pilote.  

 Por los resultados obtenidos en el diseño geotécnico y estructural del pilote, se 

garantiza el uso de las hojas de cálculo generadas en este proyecto para usos 

futuros, el cual puede servir como apoyo para profesionales de la rama.  

 La importancia del conocimiento y aplicación de nuevos métodos de análisis y 

diseño (método matricial) para elementos estructurales, forma profesionales 

competitivos capaces de afrontar nuevos obstáculos que se pueden presentar en los 

suelos nacionales e internacionales. 

6.2. RECOMENDACIONES 

 Para el diseño geotécnico de un  pilote, es necesario interpretar de manera correcta 

los resultados emitidos por el estudio de suelo, y a su vez, el conocimiento y uso de 

la normativa vigente AASHTO LRFD. Por tal razón, el ingeniero estructural debe 

tomar precauciones con los resultados emitidos en los informes de ingeniería. 

 El cálculo y aplicación del coeficiente de rigidez vertical y horizontal, es un tema 

del cual no se tiene mucha información y existe mucha controversia, por lo que se 

recomienda al profesional realizar una investigación minuciosa para determinar éste 

coeficiente y aplicarlo de manera adecuada en el cálculo de cualquier tipo de 

estructura. 

 Tanto para el diseño geotécnico como para el estructural se deben seguir y respetar 

las normas y códigos de diseño vigentes, guardando así la seguridad y a su vez una 

estructura técnicamente económica. 
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ANEXOS 

ANEXO  1. Matriz de rigidez total del pilote-suelo arenas 

a) Geometría, características elásticas de cada barra 

BARRA "n" 

   ∆L= 0.750 m Longitud de la barra 

Ai= 0.503 m² Sección transversal del  pilote 

Ep= 200798.4 ton/m² Módulo de elasticidad del material del pilote 

Ip= 0.0201 m4 
Momento de inercia de  la sección del pilote (respecto al eje 

más fuerte) 

b) Matriz de rigidez de cada barra 

 

 

INICIO FINAL 

 

134572.41 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 

 

0.00 114838.51 43064.44 0.00 -114838.51 43064.44 

Ki= 0.00 43064.44 21532.22 0.00 -43064.44 10766.11 

 

-134572.41 0.00 0.00 134572.41 0.00 0.00 

 

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 114838.51 -43064.44 

 

0.00 43064.44 10766.11 0.00 -43064.44 21532.22 

 

 

NUDO INICIAL NUDO FINAL 

∆x1 ∆y1 Θ1 ∆x2 ∆y2 Θ2 

𝐸𝐴
𝐿  0 0 −𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
12𝐸𝐼

𝐿3 
 6𝐸𝐼/𝐿2 0 

−12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼

𝐿  

−𝐸𝐴
𝐿  0 0 𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
−12𝐸𝐼

𝐿3 
 −6𝐸𝐼

𝐿  0 
12𝐸𝐼

𝐿3  
 −6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼

𝐿  
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c) Matriz de rigidez total de la estructura 6x6. 

 

 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12 d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23 d24 d25 d26 d27 d28 d29 d30

134572.41 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 115074.13 43064.44 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 21532.22 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 230148.27 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 230148.27 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 244756.66 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 244756.66 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 244756.66 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245227.90 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245227.90 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245227.90 0.00 0.00 -114838.51 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245227.90 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11

NUDO 6 NUDO 7 NUDO 8 NUDO 9NUDO 4 NUDO 5NUDO 1 NUDO 2 NUDO 3

11

5

6

7

1

8

9

NUDO 10

2

3

4
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d31 d32 d33 d34 d35 d36 d37 d38 d39 d40 d41 d42 d43 d44 d45 d46 d47 d48 d49 d50 d51 d52 d53 d54 d55 d56 d57 d58 d59 d60

269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 245227.90 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245887.63 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245887.63 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245887.63 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245998.84 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245998.84 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245998.84 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245998.84 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245998.84 0.00 0.00 -114838.51 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 245998.84 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44
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ANEXO  2. Matriz de fuerzas y momentos en cada barra-suelo arenas 

Esf. B1 Esf. B2 Esf. B3 Esf. B4 Esf. B5 Esf. B6 Esf. B7 Esf. B8 Esf. B9 Esf. B10 

218.41 P                 

15.52 V 

        0.00 M 
        -218.41 218.41 P 

       -15.52 9.22 V 

       11.64 -11.64 M 

         -218.41 218.41 P 

        -9.22 6.32 V 

        18.56 -18.56 M 

        

 

-218.41 218.41 P 

       
 

-6.32 -16.36 V 
       

 

23.29 -23.29 M 

       

  

-218.41 218.41 P 

      
  

16.36 -11.72 V 
      

  

11.02 -11.02 M 

      

   

-218.41 218.41 P 

     
   

11.72 -4.13 V 
     

   

2.23 -2.23 M 

     

    

-218.41 218.41 P 

    

    

4.13 -0.18 V 

    
    

-0.87 0.87 M 
    

     

-218.41 218.41 P 

   

     

0.18 0.73 V 

   
     

-1.00 1.00 M 
   

      
-218.41 218.41 P 

  

      

-0.73 0.49 V 

  

      

-0.45 0.45 M 

  
       

-218.41 218.41 
  

       

-0.49 0.16 

  

       

-0.08 0.08 

  

        

-218.41 

  
        

-0.16 
  

        

0.04 
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(Continuación) 

Esf. B11 Esf. B12 Esf. B13 Esf. B14 Esf. B15 Esf. B16 Esf. B17 Esf. B18 Esf. B19 Esf. B20 

218.41 P 

        0.00 V 

        -0.04 M 
        -218.41 218.41 P 

       0.00 -0.03 V 

       0.04 -0.04 M 

       

 
-218.41 218.41 P 

      

 

0.03 -0.02 V 

      

 

0.02 -0.02 M 

      

  
-218.41 218.41 P 

     

  

0.02 -0.01 V 

     

  

0.00 0.00 M 

     

   
-218.41 218.41 P 

    

   

0.01 0.00 V 

    

   

0.00 0.00 M 

    

    

-218.41 218.41 P 

   
    

0.00 0.00 V 
   

    

0.00 0.00 M 

   

     

-218.41 218.41 P 

  
     

0.00 0.00 V 
  

     

0.00 0.00 M 

  

      

-218.41 218.41 P 

 

      

0.00 0.00 V 

 
      

0.00 0.00 M 
 

       

-218.41 218.41 P 

       

0.00 0.00 V 

       
0.00 0.00 M 

        
-218.41 218.41 

        

0.00 0.00 

        

0.00 -0.0001 
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ANEXO  3. Matriz de rigidez total del pilote-suelo arcillas 

a) Geometría, características elásticas de cada barra 

BARRA 

"n" 

   ∆L= 0.750 m Longitud de la barra 

Ai= 0.503 m² Sección transversal del  pilote 

Ep= 252671.3 ton/m² Módulo de elasticidad del material del pilote 

Ip= 0.0201 m4 
Momento de inercia de  la sección del pilote 

(respecto al eje más fuerte) 

 

b) Matriz de rigidez de cada barra 

 

 

𝐾𝑖     =
    

NUDO INICIAL NUDO FINAL 

∆x1 ∆y1 Θ1 ∆x2 ∆y2 Θ2 

𝐸𝐴
𝐿  0 0 −𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
12𝐸𝐼

𝐿3 
 6𝐸𝐼/𝐿2 0 

−12𝐸𝐼

𝐿3  
 6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼

𝐿  

−𝐸𝐴
𝐿  0 0 𝐸𝐴

𝐿  0 0 

0 
−12𝐸𝐼

𝐿3 
 −6𝐸𝐼

𝐿  0 
12𝐸𝐼

𝐿3  
 −6𝐸𝐼/𝐿2 

0 6𝐸𝐼/𝐿2 2𝐸𝐼
𝐿  0 −6𝐸𝐼/𝐿2 4𝐸𝐼

𝐿  

 

134572.41 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 114838.51 43064.44 0.00 -114838.51 43064.44

Ki= 0.00 43064.44 21532.22 0.00 -43064.44 10766.11

-134572.41 0.00 0.00 134572.41 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 114838.51 -43064.44

0.00 43064.44 10766.11 0.00 -43064.44 21532.22

INICIO FINAL
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c) Matriz de rigidez total de la estructura 6x6. 

NUDO 1 A NUDO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d9 d10 d11 d12

134572.41 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 115607.58 43064.44 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 21532.22 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231215.15 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231215.15 0.00 0.00 -114838.51 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231215.15 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11

3

4

5

NUDO 4

1

2

NUDO 1 NUDO 2 NUDO 3
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NUDO 5 A NUDO 8 

 

 

 

d13 d14 d15 d16 d17 d18 d19 d20 d21 d22 d23 d24

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 231215.15 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231215.15 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11

NUDO 5 NUDO 6 NUDO 7 NUDO 8
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NUDO 9 A NUDO 12 

 

d25 d26 d27 d28 d29 d30 d31 d32 d33 d34 d35 d36

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11

NUDO 9 NUDO 10 NUDO 11 NUDO 12
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NUDO 13 A NUDO 16 

 

 

 

 

-134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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NUDO 17 A NUDO 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

-134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44 0.00 0.00 0.00

0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00 0.00 -114838.51 43064.44

0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44 0.00 -43064.44 10766.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -134572.41 0.00 0.00 269144.83 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -114838.51 -43064.44 0.00 231407.42 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43064.44 10766.11 0.00 0.00 43064.44
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ANEXO  4. Matriz de fuerzas y momentos en cada barra-suelo arcillas 

NUDO 1 A NUDO 10 

 

Esf. B1 Esf. B2 Esf. B3 Esf. B4 Esf. B5 Esf. B6 Esf. B7 Esf. B8 Esf. B9 Esf. B10

213.49 P

-17.83 V

-73.56 M

-213.49 213.49 P

17.83 -27.82 V

60.19 -60.19 M

-213.49 213.49

27.82 -24.78

39.32 -39.32

-213.49 213.49

24.78 -17.22

20.73 -20.73

-213.49 213.49

17.22 -9.78

7.82 -7.82

-213.49 213.49

9.78 -4.33

0.49 -0.49

-213.49 213.49

4.33 -0.74

-2.76 2.76

-213.49 213.49

0.74 0.89

-3.31 3.31

-213.49 213.49

-0.89 1.30

-2.65 2.65

-213.49 213.49

-1.30 1.11

-1.67 1.67

-213.49

-1.11

-0.83



237 

 

NUDO 11 A NUDO 20 

 

213.49

0.74

0.83

-213.49 213.49

-0.74 0.39

-0.28 0.28

-213.49 213.49

-0.39 0.15

0.02 -0.02

-213.49 213.49

-0.15 0.01

0.13 -0.13

-213.49 213.49

-0.01 -0.04

0.14 -0.14

-213.49 213.49

0.04 -0.06

0.11 -0.11

-213.49 213.49

0.06 -0.05

0.07 -0.07

-213.49 213.49

0.05 -0.03

0.03 -0.03

-213.49 213.49

0.03 -0.03

0.01 -0.01

-213.49 213.49

0.03 -0.02

-0.01 0.0127


