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RESUMEN 

Debido a límites de propiedad o requerimientos arquitectónicos, algunas edificaciones 
disponen la ubicación de las columnas de manera excéntrica respecto al centro de 
gravedad de la cimentación. Esto ocasiona momentos flectores elevados, lo que 
conlleva a una distribución de cargas distinta sobre el terreno. Para estabilizar el 
momento generado se suele utilizar vigas de equilibrio auxiliares que se conectan a 
encepados centrados que forman parte de la misma edificación. Sin embargo no se 
considera la posibilidad de que el mismo cabezal medianero pueda compensar esta 
excentricidad por sí mismo, redistribuyendo las cargas entre sus pilotes y ocasionando 
que uno de sus pilotes trabaje a tracción.  

A partir de un caso real, se analiza una edificación predeterminada cimentada en pilotes 
cuyas columnas laterales se encuentran de manera excéntrica sobre los encepados de 
medianería. Se estudia los efectos que tiene sobre la cimentación la utilización de una 
viga de centrado auxiliar con dimensiones variables, hasta llegar al caso de la no 
existencia de ésta.  

Se compara este caso real con otros perfiles geotécnicos, analizando los 
desplazamientos, rotaciones y distorsiones angulares ocasionados.  

Posteriormente, se realiza la normalización de todos los parámetros estudiados, 
considerando como principal variable de estudio la relación entre la rigidez a flexión de 
la viga de centrado y la rigidez del grupo de pilotes.  

Con los resultados obtenidos se definen rangos de relaciones de rigideces que pueden 
ser útiles para lograr una armonización entre el diseño geotécnico y estructural. 

Palabras claves: Interacción suelo-estructura, encepados de medianería, cargas 
excéntricas sobre encepados, vigas de centrado, curvas de carga-desplazamiento de 
pilotes, rigidez de pilotes, diseño de pilotes, grupo de pilotes, coeficientes de interacción 
entre pilotes, pilotes sometidos a tensión.  
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1 INTRODUCCIÓN 

En emplazamientos que requieren cimentación por pilotes para estructuras de 
edificación aparecen con frecuencia dificultades para resolver el apoyo de los pilares o 
muros de medianería. La presencia de un límite de propiedad fuerza la ejecución de 
encepados excéntricos. Hay dos soluciones posibles: incluyendo pilotes a tracción o 
mediante vigas de centrado auxiliares. El estudio analizará y comparará las ventajas e 
inconvenientes de las dos soluciones. 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Comparar los efectos que producen la existencia o no de vigas de equilibrio en 
cabezales medianeros sometidos a cargas excéntricas o momentos mediante la 
realización de un análisis paramétrico de un modelo estructural del problema, basado en  
el método de los elementos finitos y aproximaciones empíricas. El problema se plantea 
partiendo de la información de un caso real, para el que se disponía de la información 
geotécnica necesaria. Posteriormente se estudian varios casos con perfiles geotécnicos 
idealizados con el fin de generalizar las conclusiones del trabajo. 

1.1.2 Objetivos específicos 

− Plantear el problema y definir los parámetros que lo caracterizan. 

− Identificar las variables independientes y dependientes del problema según su grado 
de relevancia en la variación de resultados. 

− Obtener ensayos in-situ y de laboratorio que caractericen los perfiles de suelos que 
serán utilizados para el análisis. 

− Realizar un modelo estructural básico sobre el cual se variarán los parámetros 
anteriormente identificados. 

− Pre-dimensionar los elementos estructurales del modelo de tal forma que su 
estabilidad estructural esté garantizada. 

− Realizar las combinaciones de carga recomendadas por el Eurocódigo e identificar 
el caso más crítico. 

− Estimar de manera preliminar las cargas que actúan sobre el cabezal medianero de 
estudio, así como también sobre cada uno de los pilotes. 

− Pre-dimensionar los pilotes en base a las cargas últimas obtenidas. 

− Realizar la curva de carga-desplazamiento en compresión y en tensión de los pilotes. 
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− Estudiar la interacción que ocurre entre pilotes en el grupo y determinar la rigidez 
del grupo de pilotes. 

− Introducir la curva de carga-desplazamiento en el programa de elementos finitos y 
obtener las cargas sobre el cabezal y sobre cada uno de los pilotes. 

− Realizar la variación de las dimensiones de la viga de equilibrio hasta llegar al caso 
de la no existencia de ésta. 

− Obtener los movimientos generados en el cabezal y en los pilotes. 

− Verificar el cumplimiento de los estados límites recomendados por el Eurocódigo. 

− Repetir este proceso para todas las variables independientes identificadas. 

− Realizar una comparación entre resultados obtenidos. 

− Estudiar los efectos ocasionados por las variables independientes mediante la 
normalización de parámetros. 

− Encontrar correlaciones entre parámetros y elaborar conclusiones. 
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2 GENERALIDADES ACERCA DE LAS CIMENTACIONES 

2.1 Tipos de cimentaciones 

Los pilotes pueden ser hincados o vaciados in situ. El hincado de los pilotes es realizado 
mediante fuerzas de impacto que desplazan y compactan el suelo, mientras que los 
vaciados in situ (excavados) no causan ningún desplazamiento del suelo. 

Pueden ser cargados axialmente y/o lateralmente. Los estados límites que deben ser 
considerados en el diseño de los pilotes son los siguientes (EN-1997-1): 

− Pérdida de estabilidad global. 

− Falla por capacidad portante de la cimentación con pilotes. 

− Levantamiento o insuficiente capacidad a tensión de la cimentación con pilotes. 

− Falla en el terreno debido a carga transversal en la cimentación con pilotes. 

− Falla estructural del pilote en compresión, tensión, flexión, pandeo o cortante. 

− Falla combinada del terreno y de la cimentación con pilotes. 

− Falla combinada del terreno y la estructura. 

− Asentamientos excesivos. 

− Inclinación excesiva. 

− Movimiento lateral excesivo. 

− Vibraciones excesivas. 

Una de las principales características del Eurocódigo 7 es que provee una serie de pasos 
que deben ser considerados y comprobados en una situación de diseño específica. En el 
apartado siguiente se explicará de forma breve el procedimiento a seguir. Las tablas y 
otros detalles se mostrarán en el Anexo A. 

2.2 Normas y procedimiento de diseño 

Para diseñar cualquier tipo de cimentación, incluidos los pilotes, hay que seguir una 
serie de pasos lógicos, los cuales son: 

− Recopilación de evidencia geológica y cualquier otra información disponible del 
suelo; planificar, ejecutar e interpretar los ensayos in situ y de laboratorio; 
caracterizar geotécnicamente el terreno. 

− Determinación de la magnitud, naturaleza y distribución de las cargas de la 
estructura. Las cargas pueden ser: permanentes (peso propio de la estructura y de 



4 
 

cualquier material o maquinaria permanente); viva, cargas que actúan por un 
periodo de tiempo largo (materiales en almacenes, líquidos en tanques, presión de 
tierras en estructuras de contención) y por intervalos cortos (viento o nieve, 
multitudes) y dinámicas, relacionadas con el sismo o acciones vibratorias de 
maquinaria o tráfico; cíclicas, como por ejemplo el oleaje marítimo sobre estructuras 
costeras. 

− Elección del tipo de cimentación, en mucho de los casos la elección es obvia, en 
otras se necesita un análisis preliminar para analizar las posibles soluciones. Una En 
el caso que la cimentación sea de pilotes, se debe escoger el tipo de pilote adecuado 
tomando en cuenta las características del suelo y la disponibilidad en el mercado 
para hacer posible su construcción. De manera adicional se debe considerar los 
posibles efectos colaterales (vibraciones en estructuras aledañas, sonidos fuertes). 

− Determinación de la capacidad portante del pilote y del sistema de cimentación con 
pilotes (además su contribución a los elementos estructurales a los elementos 
conectados, si así fuera el caso). Elección de una posible carga de servicio 
asumiendo un margen de seguridad aceptable para evitar el colapso. 

− Predicción de los asentamientos totales y diferenciales de la cimentación tomando 
en cuenta los grados de admisibilidad de acuerdo al tipo y a la funcionalidad de la 
estructura. Si el criterio de admisibilidad no se cumple, disminuir la carga de 
servicio por pilote o modificar el esquema de cimentación. 

− Evaluación de las tensiones en la estructura de cimentación y en el diseño 
estructural. 

− Definición de las técnicas de instalación y preparación de las especificaciones 
técnicas. 

− Elaboración de un presupuesto, y además asistir en la elección de soluciones 
alternativas. 

Para evaluar la capacidad portante ante la falla debe usarse la combinación de carga más 
desfavorable. 

2.3 Factor de seguridad 

Esta aproximación inicial consiste en determinar una capacidad portante última Qult de 
la cimentación, utilizando las propiedades del suelo, requiriendo que se cumpla: 

 "#$%&' ≥ ) "*
+

*,-  
(2.1) 

 

Donde FS es el factor de seguridad global adoptado y Qi son las cargas aplicadas. 
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Códigos estándares basados en experiencias y antecedentes sugieren valores prescitos 
del FS para pilotes, donde se han adoptado valores entre 2 y 3.5 (Poulos, et al., 2001).  

 

Fig. 1. Factores de seguridad globales sugeridos para pilotes. (Viggiani, et al., 2012). 

Las razones necesarias para tener un FS son las siguientes: 

− Cubrir la incertidumbre de una posible variación natural de la resistencia y 
compresibilidad del suelo. 

− Proveer incertidumbre en la precisión de los métodos de cálculos utilizados. 

− Asegurar que los asentamientos totales del pilote o del grupo de pilotes están dentro 
de los límites admisibles. 

− Asegurar que los asentamientos diferenciales entre pilotes adyacentes o dentro de 
grupos de pilotes están dentro de los límites admisibles. 

Otra alternativa es la utilización de factores de seguridad parciales para la resistencia de 
la base y del fuste, como los recomendados por Burland et al. (1966) para pilotes 
excavados en arcillas, cuyo criterio de estabilidad es: 

 "#$% = ./0 112 3"4 5 "67"4 5 13"6
 

(2.2) 

 

Donde Qs y Qb es la capacidad última por el fuste y la base respectivamente. 

Es importante aclarar que el criterio de asentamiento admisible ante cargas de trabajo no 
está necesariamente garantizado en ninguno de los casos arriba descritos. 

En resumen, el factor de seguridad global o parcial es un factor de ignorancia, antes de 
ser un valor absoluto. A medida que tengamos mayor información de nuestro caso de 
estudio, este número puede bajar de forma significativa. Es por eso que en muchos 
casos es recomendable realizar pruebas de carga in-situ de pilotes, cuyos resultados 
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serán muy importantes para escoger los parámetros geotécnicos del terreno, así como 
también los métodos de cálculo que mejor se ajusten. Esta inversión requerida para la 
prueba de carga in-situ de pilotes podría verse retribuida a la hora de diseñar la 
cimentación de la estructura, donde el diseño sería mucho más eficiente, y por 
consiguiente, más económico. 

Una manera de diseñar de manera más eficiente un pilote es aproximar el diseño de tal 
manera que la carga de trabajo de la estructura sea aproximadamente igual a la carga 
que movilizaría la resistencia del fuste Qs (Tomlinson & Woodward, 2008). 

2.3.1 Deformaciones admisibles 

Asentamientos excesivos, inclusive uniformes, pueden llevar a distintos problemas en la 
funcionalidad de la estructura, como por ejemplo fallas en las conexiones o en los 
accesos. De igual manera, los asentamientos diferenciales excesivos pueden producir 
fisuras en los muros, rotura de ventanas y puertas, entre otros. 

El diseño en condiciones de servicio requiere que los asentamientos totales y 
diferenciales de una cimentación sean inferiores a los valores admisibles. Las variables 
que deben ser tomadas en cuenta son (ver Fig. 2): 

− el asentamiento global w. 

− el asentamiento diferencial δAB entre dos puntos A y B. 
− la rotación α. 
− la deformación angular o rotación relativa βAB entre dos puntos A y B, donde el 

valor de βAB = δAB / LAB. 
− la deflexión relativa ∆AB de las paredes y paneles entre dos puntos A y B. 

− el radio de deflexión ηAB entre dos puntos A y B, donde el valor de ηAB = ∆AB / LAB. 

 

Fig. 2. Variables que definen la deformación de una cimentación. (Viggiani, et al., 2012) 
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Para el análisis de cimentaciones con pilotes en estructuras, las variables que controlan 
el diseño son el asentamiento global w, el asentamiento diferencial δAB y la deformación 
angular βAB, cuyos valores límites recomendados se pueden observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Valores admisibles de asentamientos y distorsiones angulares para distintos tipos de estructuras. 
(Viggiani, et al., 2012) 
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3 GENERALIDADES DE LOS PILOTES 

3.1 Tipos de pilotes y sus métodos constructivos 

El código estándar británico para fundaciones (BS 8004:1086) clasifica los pilotes en 
tres distintas categorías: 

− Pilotes de reemplazo. 

− Pilotes de desplazamiento parcial 

− Pilotes de desplazamiento. 

3.1.1 Pilotes de reemplazo 

Son llamados de esta manera ya que se reemplaza el suelo removido del terreno por un 
relleno de concreto luego de haber instalado el acero de refuerzo. Los factores que 
determinan su instalación son: 

− El método de excavación: puede realizarse por percusión o perforación rotatoria, 
siendo este último el más utilizado. Perforación con barrena continua (tipo CFA) es 
también un tipo de perforación rotatoria, ya que los efectos del desplazamiento 
generado durante la excavación, son cancelados cuando se retira el suelo de la 
barrena. 

− El soporte de la pared lateral durante la excavación: puede usarse algún tipo de lodo 
o tubería de revestimiento recuperable. En excavaciones sobre suelos cohesivos 
donde las paredes del sondeo son estables, se puede utilizar el método de excavación 
en seco, ya que el suelo se soporta por sí solo. Se debe asegurar que al mo 

− Vaciado del concreto: puede ser colocado desde la parte superior en agujeros secos a 
través de una tubería; en casos de construcción húmeda o con lodo bentonítico es 
obligatoria la utilización de un tremie pipe (similar a un embudo)  para realizar el 
vaciado del concreto desde la base del pilote  

El método más utilizado para la excavación de pilotes es el método rotatorio con 
excavación húmeda con lodo. Cuando es necesaria una excavación en suelos cohesivos 
donde las paredes del sondeo se sostienen por sí solas, se puede realizar una excavación 
por el método seco. El acero de refuerzo es realizado de manera longitudinal con 
estribos generalmente en forma de espiral; el acero es insertado en la perforación 
evitando impactar contra las paredes, situación que podría generar derrumbes. De la 
misma manera, se debe evitar el impacto del concreto con las paredes al momento de 
realizar el vaciado del mismo. 

Con la excepción de los pilotes CFA, generalmente se obtiene menor resistencia en 
suelos no cohesivos debido a la disturbación que se ocasiona en la zona inferior a la 
base del pilote y en los alrededores del fuste. Abarcan un amplio espectro de longitudes 
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y diámetros,  y pueden ser construidos en todo tipo de suelos, siempre y cuando se 
utiliza la técnica adecuada. Pueden ser instalados sin ningún tipo de ruido ni vibración y 
en condiciones de nivel freático a baja profundidad. 

3.1.2 Pilotes de desplazamiento parcial 

Se refieren principalmente a pilotes con sección abierta que son hincados en el terreno. 
Al realizarse el hincado, el suelo ingresa a la parte interior de la sección del pilote. En 
alguno de los casos, este suelo es retirado por una barrena y se lo reemplaza por 
hormigón armado. 

3.1.3 Pilotes de desplazamiento 

Los métodos para instalar un pilote de desplazamiento son: mediante hinca, presión o 
vibración. El método de vibración es recomendado para arenas sueltas y saturadas, 
mientras que el método de presión solo es aplicable para pequeños pilotes en suelos no 
muy rígidos. 

El más común es el método de hincado, donde se introducen los pilotes mediante los 
impactos realizados por un martillo. Existen distintos tipos de martillos, cuyas variables 
importantes son la energía de impacto suministrada y sus intervalos de tiempo.  

Estos pilotes generalmente son prefabricados en plantas de hormigón para luego ser 
transportados al sitio y su sección transversal es usualmente cuadrada o hexagonal.  

Se utilizan sobretodo en suelos no cohesivos, debido a que su método de instalación 
mejora las propiedades del terreno en los alrededores del pilote (mayor tensión 
horizontal efectiva y disminución de porosidad), lo que ocasiona una mayor rigidez y 
capacidad portante. Por el contrario, en suelos cohesivos no son recomendados ya que 
su método de instalación remoldea el suelo y ocasiona un aumento de la presión de 
poros. Se debe tomar en cuenta el ruido y las vibraciones ocasionadas durante el 
hincado de los pilotes ya que existen casos en que no es aceptable, especialmente en 
zonas urbanas donde estos suelen estar restringidos. 

3.2 Exploración y ensayos in-situ  

La tarea más difícil y más incierta para predecir asentamientos de los pilotes y grupo de 
pilotes es la evaluación de los parámetros de deformación del suelo. Esto es cierto para 
todo tipo de problemas geotécnicos, pero en el caso de pilotes es aún más complicado 
dada la influencia del método de instalación del pilote. 

La exploración del terreno es esencialmente similar que para una fundación superficial, 
aparte del requerimiento obvio de una mayor profundidad de exploración. Inicialmente 
se debe realizar investigaciones de escritorio tratando de recopilar la mayor información 
posible del sitio. Posteriormente se debe realizar una visita de inspección al sitio, para 
tratar de confirmar y comparar toda la información recolectada en la etapa anterior, y 
para realizar comentarios preliminares para tener en cuenta en el análisis. La 
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investigación debe tomar en cuenta los detalles del diseño de la fundación, incluyendo 
la tolerancia de la estructura al asentamiento, dado que esto puede determinar el alcance 
de la investigación. Es importante que el trabajo de exploración provea suficiente 
información que permita la toma correcta de decisiones al momento de determinar el 
tipo de fundación y que esta información se extienda más allá de la profundidad de la 
zona de influencia (bulbo de tensiones) (Fig. 3) y consideraciones  de estabilidad 
general. 

Investigaciones adicionales para conocer las condiciones hidráulicas del terreno son 
pertinentes para definir el método constructivo de los pilotes y para estimar el flujo de 
agua que existirá hacia dentro de la excavación durante la instalación. 

 

Fig. 3. Profundidad de exploración geotécnica recomendada. (Fleming, et al., 2009). 

Frank (1974) observó que el suelo se deforma de manera similar al corte de cilindros 
concéntricos cuando los pilotes se encuentran sometidos a carga axial. Por lo tanto, el 
parámetro elástico relevante en el diseño de pilotes es el módulo de corte G, el cual se 
considera independiente de si el suelo se comporta como drenado o no drenado. 
Distintos investigadores coinciden en que el valor del módulo de corte correspondiente 
al rango de muy pequeñas deformaciones es el más apropiado para el diseño de pilotes 
sometidos a cargas de trabajo moderadas (FS ≥ 2.5) (Randolph, 1994) (Mandolini & 
Viggiani, 1997) (Fleming, et al., 2009). 

En los siguientes capítulos se enfatizará en las correlaciones con este parámetro, 
sobretodo en el rango de muy pequeñas deformaciones, o también denominado módulo 
de corte dinámico G0. Existen muchos casos donde debemos extrapolar datos para 
adecuarnos a la condiciones in-situ del terreno o a la geometría de la cimentación. Es 
muy importante que todas las correlaciones utilizadas sean consistentes con el tipo de 
análisis que vamos a realizar. 
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3.2.1 Ensayo SPT 

El ensayo de penetración estándar es la herramienta de investigación más popular y 
económica en prácticamente todo el mundo. Principalmente es recomendado para suelos 
granulares u otro tipo de suelos en el que se hace muy difícil obtener muestras para 
realizar pruebas en el laboratorio. Mediante este método se puede obtener muestras de 
los distintos estratos y sus espesores, por lo que es ampliamente recomendado realizarlo 
en todos los casos donde se realice una exploración geotécnica. 

Provee información acerca de las propiedades del suelo, parámetros de diseño de la 
cimentación y potencial de licuefacción. Para una determinada densidad, el valor de N 
depende de la tensión vertical efectiva σ´v, el grado de sobreconsolidación OCR y de 
otros parámetros derivados como ser el ángulo de fricción interno efectivo del suelo φ´, 
la forma y el tamaño de las partículas sólidas.  

Consiste en contar el número de golpes N necesario para que el muestreador penetre 300 
mm. dentro del terrreno, luego de haber avanzado 150 mm., excepto en casos donde se 
alcanza los 50 golpes sin haber penetrado 150 mm. La interpretación de los resultados 
está basada en el valor de N, cuyo valor debe ser sujeto a una serie de correcciones para 
reducir la variabilidad debido a la incompleta estandarización en el equipo y 
procedimiento del ensayo, las cuales son: 

− Corrección por energía de transferencia. Se estandariza de forma lineal la energía de 
impacto a un valor del 60 % de la energía potencial teórica. Para ello se debe 
conocer las pérdidas de energía características de cada equipo y su funcionamiento. 
El valor corregido es denominado N60. 

− Corrección por estado de tensiones del terreno (calculado mediante la tensión 
vertical efectiva σ´v): recomendada para suelos granulares, puede realizarse por 
medio de la densidad relativa o con fórmulas empíricas. Se estandariza el valor de N 
para un valor de σ´v = 100 kPa aplicando el factor de corrección CN (varía según el 
método), se tiene que:   N1 = CN N. 

− Realizando la combinación de ambas correcciones, obtenemos el valor (N1)60. 

La densidad relativa ID es un dato importante en el diseño de pilotes. Según Skempton 
(1986) se tiene la relación (3.1) en la que un suelo a una tensión vertical efectiva 
constante, el valor de N aumenta proporcionalmetnte a la raíz cuadrada de Dr: 

 /9 = : 30-7;<0.28>′@ + 27 
(3.1) 

 

Este valor será de mucha utilidad para determinar el ángulo efectivo de fricción interno 
del suelo φ’, cuya forma de obtención se explicará en el capítulo 5.2. 
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Meyerhof (1976) fue uno de los primeros investigadores en relacionar la resistencia de 
los pilotes con el ensayo SPT, separando los valores de capacidad en la base qb y la 
fricción unitaria del fuste τs cuyas expresiones son (en kPa): 

 B6 = 40	0- DE F 4000- → HIJKLMN	OIPQREKN (3.2) 

 B6 � 12	0- DE F 1200- → HIJKLMN	MSQRTREKN (3.3) 

 U4 � 20 → HIJKLMN	OIPQREKN (3.4) 

 U4 � 0 → HIJKLMN	EM	EMNVJRWRXIMPLK	VRYQIRJ (3.5) 

Otra correlación que puede ser de utilidad es la realizada por Bowles (1977), donde 
relaciona el peso específico natural del suelo con el número de golpes sin corregir N. 

 

Fig. 4. Peso específico natural γn vs N. (Bowles, 1977) 

De la misma manera se pueden encontrar correlaciones entre la resistencia al corte no 
drenada en arcillas fisuradas con alto contenido de limos, pero el rango de valores es 
bastante alto, y ninguna de ellas se debe emplear por sí sola. Entre alguna de las 
correlaciones más utilizadas se encuentra la de Stroud & Butler (1975) cuyos rangos se 
pueden observar en la Fig. 5, que a la vez se encuentra relacionada con el índice de 
plasticidad de la arcilla PI. 
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Fig. 5. Correlación entre cu y N. (Stroud & Butler, 1975). 

 

3.2.2 CPT-u 

El uso del ensayo de penetración del cono (CPT) es ventajoso con respecto al ensayo 
SPT ya que se obtiene un perfil de suelo continuo, lo que resulta en datos más 
confiables para definir los parámetros del suelo utilizados en el diseño de pilotes. 
Además del perfil continuo, se evitan posible distorsión en los resultados que pueden 
ocurrir en el ensayo SPT, cuando la presión de agua da un efecto de tubería en el 
sondeo, haciendo que el número de golpes durante la ejecución del ensayo sea mayor al 
real. Esta prueba en la actualidad es una de las herramientas más importantes de 
exploración geotécnica.  

Un piezocono estándar (CPT) mide la resistencia de la punta del cono y su resistencia a 
fricción; la letra “u” adicional se refiere a la medida de la presión de poros, que según el 
tipo de configuración del dispositivo puede medirse en distintos puntos del piezocono. 
Estas mediciones pueden optimizarse de gran manera si se añade el módulo sísmico 
mediante el cual se podría obtener la velocidad de propagación de ondas de corte Vs, 
para lo cual se necesitaría generar una fuente de energía sísmica en la superficie del 
terreno (ensayo down-hole). Los resultados obtenidos en el ensayo tienen tres 
principales aplicaciones: 

− Determinar la estratigrafía e identificar los tipos de suelos 

− Predecir parámetros del suelo para utilizarlos en el diseño geotécnico. 

− Evaluar de forma directa y empírica el funcionamiento de la cimentación y el 
potencial de licuefacción del suelo.  

Para determinar la capacidad axial de un pilote se puede adoptar dos procedimientos 
distintos, que por ende, nos llevarían a resultados distintos: 
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− Métodos indirectos: se emplean los parámetros del suelo, como ser el ángulo 
efectivo de fricción interno del suelo φ’ y la resistencia al corte en condiciones no 
drenadas cu estimados del ensayo, a partir el cual con teorías de capacidad portante y 
de expansión de cavidad se podrían obtener resultados, los cuales serían bastante 
inciertos. 

− Métodos directos: se aplican correlaciones directas entre las mediciones obtenidas 
en el ensayo y la capacidad de los pilotes. Como por ejemplo, se relaciona de 
manera directa el valor de fricción del cono con la fricción del fuste del pilote.  

Todos estos métodos están ampliamente detallados en diversas bibliografías, como por 
ejemplo Fellenius (2019). 

Para obtener la resistencia qc del cono, es necesario promediar la resistencia del cono 
dentro un un cierto número de diámetros alrededor de la base del pilote, tal como se 
puede apreciar en la Fig. 6. 

 

Fig. 6. Cálculo de resistencia del cono qc promedio. (Fleming, et al., 2009)  

A partir de la combinación de la teoría de la expansión de una cavidad y de los 
conceptos de estado crítico con las variables que controlan la rigidez a pequeñas 
deformaciones en arenas, existen aproximaciones que hacen posible calcular valores 
teóricos de qc, y a partir de este valor obtener el valor G0 / qc. Esto se puede observar en 
la Fig. 7, donde se logró relacionar el valor de G0 con una variable adimensional 
denominada qc1, cuya expresión se encuentra en la misma figura. Empíricamente, 
Schnaid et al. (2004) obtiene resultados similares, cuya expresión es: 

 Z< � [\]B^>′@<V_` 	 (3.6) 

Donde el valor de αS está entre 110 y 280. 
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Fig. 7. Correlaciones de G0, qc y σ’ v0. (Fahey, 1998)  

Se debe tener mucho cuidado en estas predicciones, ya que no se puede estimar de 
forma precisa el módulo a pequeñas deformaciones a partir de una medida de resistencia 
última, que es la que obtenemos con el ensayo CPT. 

3.2.3 Ensayos geofísicos 

Mediante la utilización de métodos dinámicos se puede hallar el módulo de corte G0 a 
muy pequeñas deformaciones con bastante facilidad, a diferencia de si utilizáramos 
ensayos de laboratorio combinados con transductores de medida local donde se hace 
bastante complicado. 

El principio básico para la determinación del valor de G0 mediante la utilización de 
ensayos de laboratorio o pruebas in-situ se puede observar en la Fig. 8. En el laboratorio 
se utiliza ondas de corte generadas y detectadas por elementos bender, mientras que las 
ondas de corte son generadas por una fuente que puede estar en la superficie o bajo el 
terreno y son detectadas por un instrumento receptor que se encuentra bajo la superficie 
del terreno. 

Las medidas de la velocidad de propagación de ondas a través del terreno es una técnica 
desarrollada y principalmente es utilizada para distinguir los distintos estratos del 
terreno. En aplicaciones comunes, la fuente genera ondas de corte y ondas de 
compresión, cuyas velocidades son Vs y Vp respectivamente. Si la fuente propaga ambos 
tipos de onda, las ondas de compresión al ser más veloces, ocultarán los resultados de 
las ondas de corte. Por estos motivos es que para encontrar la rigidez del terreno, la 
fuente debe ser capaz de generar solo ondas de corte, cuyas ondas son normalmente 
propagadas verticalmente a través de las (down-hole test) o de manera horizontal desde 
un sondeo hacia otro (cross-hole test), como se puede observar en la Fig. 8. 
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De manera alternativa también se puede utilizar el cono sísmico en lugar de los 
geófonos en los sondeos, propuesto por Campanella et al. (1986).  

Atkinson (2000) aconseja tener dos receptores y una fuente, donde se medirán los 
tiempos de propagación de onda entre los dos receptores, en vez de medir el tiempo de 
propagación desde la fuente. 

 

 

Fig. 8. Medidas del módulo de corte dinámico G0 a partir de la velocidad de onda de corte Vs: a) ensayos 
de laboratorio; b) ensayos in situ. 

El módulo de corte dinámico o a muy pequeñas deformaciones se hallará según la 
relación: 

 Z< � a4b c4d (3.7) 

 

Donde γs y g son el peso específico del suelo y la fuerza de la gravedad 
respectivamente. Debido a que las tensiones de corte totales y efectivas son iguales (el 
agua no resiste el corte), G0 = G’0 = G0

u. Por lo que para un suelo isotrópico elástico, los 
parámetros elásticos en tensiones efectivos pueden relacionarse por la expresión: 

 e′< � 2Z′<31 5 f′7 (3.8) 
   
 e<# � 3Z<# (3.9) 
 

Donde el coeficiente de Poisson se podría calcular según la expresión: 

 f′ � cgd h 2c4d2icgd h 2c4dj (3.10) 

3.3 Ensayos de laboratorio 

Los parámetros de resistencia, rigidez y permeabilidad medidos en laboratorio, 
dependen de muchos factores, entre los cuales están: 
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− La calidad de la muestra 

− El procedimiento usado para colocar la muestra en el aparato antes del ensayo. 

− Trayectoria y velocidad de carga 

− Detalles de diseño y funcionamiento del aparato y de sus instrumentos. 

− Procedimientos de análisis e interpretación de los resultados. 

3.3.1 Triaxial 

El aparato triaxial es el instrumento de medida más común para estudiar el 
comportamiento tensión-deformación del suelo en el labratorio. Sin embargo, no 
siempre los resultados obtenidos en el ensayo triaxial reflejan el verdadero 
comportamiento tensión-deformación de los suelos. Durante todo este tiempo se creía 
que las rigideces obtenidas en el ensayo triaxial eran mucho menores que las rigideces 
obtenidas en campo mediante un backanalysis utilizando las mediciones de los 
desplazamientos. Posteriormente se encontró que los ensayos triaxiales miden en un  
rango de deformación mucho mayor, y que también sufría una degradación más rápida 
que en el sistema de fundación en el mismo suelo (Atkinson, 2000). 

En la Fig. 9 se observa los parámetros básicos de resistencia y de rigidez medidos en un 
ensayo triaxial (Atkinson, 2000). Existen tres regiones definidas en la Fig. 9(a). A muy 
pequeñas deformaciones, la rigidez es aproximadamente constante Et = Es = E0, y esta 
región está delimitada por la deformación ε0. Hay otra región de pequeñas 
deformaciones comprendida entre ε0 y 0.1 %, dentro de la cual la rigidez decae cae de 
manera brusca. Luego hay una región de grandes deformaciones dentro de la cual la 
rigidez es relativamente pequeña. 

El valor del módulo de corte se podrá obtener según la relación dq / dεs = 3G, donde q 
es el esfuerzo desviador y la deformación de corte εs = 2/3 (εa – εr). εa  se refiere a la 
deformación axial y εr a la deformación radial. 

 

Fig. 9. Parámetros de rigidez medidos en un ensayo triaxial. (Atkinson, 2000) 



18 
 

Otra consideración a tener en cuenta es que en muchos casos los ensayos triaxiales 
pueden tener errores que no son detectados en el momento de la medida, y llegan a ser 
imperceptibles. Según (Baldi, et al., 1988), el origen de la mayor parte de los errores en 
la medida de las deformaciones y rigideces en ensayos triaxiales, particularmente en el 
rango de pequeñas deformaciones, es en el proceso de colocado de la muestra, la cual se 
suele colocar  mal apoyada o incorrectamente alineada con respecto a la celda de carga.  

Utilizando el ensayo triaxial con galgas extensométricas montadas de la manera 
convencional fuera de la celda se pueden medir las rigideces con buena precisión en 
deformaciones mayores a 0.1 %. La única manera de realizar mediciones en rangos de 
deformación menores es mediante la medición de deformaciones de manera interna, es 
decir, mediante la utilización de transductores locales colocados sobre la muestra. Si 
quisiéramos realizar las medidas a pequeñas deformaciones fuera de la celda, las 
correcciones a realizar son mayores a las medidas de deformación. 

En la Fig. 10  se muestra una curva típica de rigidez-deformación del suelo (Atkinson, 
2000). La rigidez es muy grande a pequeñas deformaciones,  mientras que a 
deformaciones cercanas a la falla la rigidez es pequeña. También se observa los rangos 
típicos de deformación para los distintos tipos de ensayos de laboratorio o in-situ. 

El comportamiento de un modelo elástico lineal es sólo observado en un suelo a muy 
pequeñas deformaciones y usualmente hay una reducción marcada de la rigidez a 
medida que la deformación aumenta. Es importante resaltar que a muy pequeñas 
deformaciones, la rigidez del suelo es casi constante y su valor es muy alto. 

 

Fig. 10.  Módulo de corte según el nivel de deformación con rangos típicos de ensayos in-situ y de 
laboratorio. (Atkinson, 2000)  
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4 DISEÑO DE PILOTES 

4.1 Capacidad portante bajo carga vertical 

Un pilote sometido a carga axial resiste la carga a través de las fuerzas de corte 
generadas a lo largo del fuste, como así también por la presión normal generada en la 
base del pilote. La capacidad última Qlim del pilote bajo carga axial es igual a la suma de 
la capacidad de la base Qb y la capacidad del fuste Qs. 

 

Fig. 11. Pilote bajo carga axial. (Fleming, et al., 2009). 

Donde Ab es el área de la base; qb es la presión en la base; As es el área del fuste del 
pilote, τs.ave es la tensión de corte limite a lo largo del fuste del pilote. 

 "$*k � "6 5 "4 � B6l6 5 U4l4 � B6 mEd4 5 U4mED 
(4.1) 

 

Diversos autores disminuyen el Qlim restándole el peso propio del pilote, pero para este 
documento el peso propio del pilote se despreciará en el análisis, tanto en la capacidad 
portante bajo compresión como tensión. 

Hay dos clases de pilotes según la manera en que trabajan: los pilotes que penetran 
estratos blandos hasta encontrar un estrato más firme son denominados pilotes columna; 
los que no alcanzan ningún estrato firme, son llamados pilotes flotantes (Fig. 12). 
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Fig. 12. Tipos de pilotes: (a) Flotantes; (b) Columna. (Tomlinson, 1977) 

Al momento de realizar el análisis de la capacidad portante, es necesario conocer el 
comportamiento del pilote luego de la aplicación de una carga axial. La capacidad por 
fuste del pilote es movilizada bajo desplazamientos del pilote mucho más pequeños (0.5 
– 0.2 % del diámetro del pilote d) con respecto a la capacidad de la base, la cual 
requiere desplazamientos del (5 – 10 %) d para ser movilizada de forma completa. Esta 
diferencia entre las características de carga desplazamiento del fuste del pilote y de la 
base son importantes en el momento de determinar la respuesta del pilote, así como 
también la proporción de carga que recibe la base respecto al fuste (Fleming, et al., 
2009). 

En la siguiente figura se puede observar la respuesta medida de un pilote excavado de 
0.8 m. de diámetro y 20 m. de longitud (L/d = 25). El cálculo ha sido comparado con 
cálculos numéricos utilizando el método aproximado de transferencia de carga RATZ 
desarrollado por Randolph (2003). Se puede observar que la capacidad del fuste de 4.1 
MN es movilizada con un desplazamiento menor que 6 mm. (0.75% d), mientras que la 
respuesta de la base sigue aumentando para desplazamientos de más de 80 mm (10% d). 

 

Fig. 13. Respuesta idealizada de carga-asentamiento de un pilote con L/d = 25. (Fleming, et al., 2009) 
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La capacidad  última del pilote aproximada es de 7 MN, de la cual 60 % es soportado 
por el fuste del pilote. Sin embargo, a una carga de trabajo de 3.5 MN, el 95 % de la 
carga es soportada por el fuste, con solo un 5 % de la carga alcanzando la base del 
pilote. Es importante destacar que una vez que la capacidad del fuste ha sido 
completamente movilizada (4.1 MN), la rigidez del pilote disminuye al valor de la 
rigidez otorgada por la base del pilote, aumentando los desplazamientos de una manera 
más rápida. Este tipo de consideración de diseño tiene particular importancia en el 
diseño de pilotes ensanchados en la base o parcialmente columnas, donde la capacidad 
de la base es grande. Bajo cargas de trabajo moderadas, los asentamientos generados en 
los pilotes columna van a ser mayores que los generados en los pilotes flotantes. 

4.1.1 Suelos no-cohesivos 

4.1.1.1 Capacidad por punta 

En general, la capacidad de la punta se considera proporcional a la tensión vertical 
efectiva que aumenta aproximadamente proporcional a la profundidad. Sin embargo, 
gracias a investigaciones realizadas por Vesic (1977) se descubrió que la resistencia por 
punta alcanza un valor límite que depende de la densidad relativa y del tipo de suelo. Se 
tienen distintas propuestas de investigadores para limitar este valor, entre ellas se puede 
nombrar las de Tomlinson (1977) y API (1993) cuyo valor límite en arenas densas es 11 
– 12 MPa; en arenas densas y limpias Coyle & Castello (1981) obtuvo un valor más 
grande alcanzando 15 MPa. La presión generada en la base del pilote es la obtenida 
cuando se alcanza un desplazamiento límite de alrededor de 10 % del díametro del 
pilote, antes que el verdadero valor límite, ya que para que esto último suceda se 
necesitarían desplazamientos excesivos de alrededor de una vez el díametro del pilote 

 B6 � 0n>′@ (4.2) 
 

 

Fig. 14. Factor de capacidad portante en la base Nq para pilotes en suelos no cohesivos. (Viggiani, et al., 
2012). 
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Donde Nq es el factor de capacidad portante para suelos no cohesivos. Este valor 
depende del ángulo de fricción interno del suelo φ’  según como se puede observar en la 
Fig. 14, el cual tiene distintos valores según el mecanismo de falla crítico desarrollado 
por el investigador. De todos ellos, el más usado desde un punto de vista práctico es el 
de Berezantzev et al. (1961), cuyos valores están representados en la Fig. 15. 

 

Fig. 15. Factor de capacidad portante en la base Nq para pilotes en suelos no cohesivos. (Berezantzev, et 
al., 1961). 

 

Berezantzev et al. (1961) afirma que la tensión vertical efectiva en la base del pilote es 
menor debido a la formación del efecto de silo sobre el cual influye la esbeltez del pilote 
L/d y el ángulo de fricción efectivo del suelo φ’. A medida que el pilote es más esbelto, 
la reducción de qb va a ser mayor (especialmente para arenas sueltas 30º <  φ’< 35º). 
Por lo tanto es de suma importancia definir el valor de φ’ , para lo cual se podría seguir 
la teoría de la dilatancia de las arenas de Bolton (1986), en la que relaciona el valor de 
φ’  con la densidad relativa de la arena ID, corregida con una tensión media efectiva al 
momento de la falla p’f y el ángulo de fricción en el estado crítico o a volumen 
constante φ’ cv (condición en la que el suelo falla sin aumento de volumen). Combinando 
todos estos valores obtenemos el índice de dilatancia relativo o de rigidez IR que queda 
expresado según: 

 	/o � p/935.4 h ln V′sV_ 7 h 1										V′s ( 150	tHR
5/9 h 1																																	V′s u 150	tHR	 

(4.3) 

 

El valor apropiado de φ’ está dado por la relación (para trayectoria triaxial): 

 v′ � v′^@ 5 3/o (4.4) 
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Fleming et al. (2009) afirma que el valor de p’f  puede ser relacionado aproximadamente 
según la relación: 

 V′s	~x0n>′@ (4.5) 

 

Donde σ’ v es la tensión efectiva vertical. De esta manera, asumiendo un valor inicial de 
Nq, y con valores iniciales φ’ cv, ID, σ’ v se podría obtener una solución aproximada 
realizando una serie de iteraciones.  

Opcionalmente, se podría utilizar la teoría desarrollada por Vesic (1977), que toma en 
cuenta un parámetro adicional que hasta ahora no había sido incluido en el análisis. Este 
parámetro es el módulo de corte G del suelo. De esta manera, la capacidad portante del 
suelo no solo depende de la resistencia del suelo, sino también de su rigidez. Para 
realizarlo, se debe utilizar la ecuación: 

 B6 � 0yV′ (4.6) 
 

Donde el valor de Nσ está dado por la Fig. 16 y depende de φ’, IR; IRR es el índice de 
rigidez reducido, que en condiciones de poco cambio de volumen (arenas densas) o en 
condiciones no drenadas, se puede asumir igual a IR. 

 

Fig. 16. Factor de capacidad portante Nσ para pilotes en suelos no cohesivos. (Vesic, 1977). 
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Tanto el método de Berezantzev et al. (1961) como el de Vesic (1977) fueron 
desarrollados en estudios de pilotes hincados. Fleming et al. (2009) recomienda que 
para pilotes excavados se debe aplicar un factor de reducción del 30 – 50 % según el 
grado de disturbación en el suelo, siendo pilotes excavados con bentonita el más 
desfavorable.  

4.1.1.2 Capacidad por fuste 

El punto de partida para el cálculo de la fricción del fuste τs para pilotes en suelos no 
cohesivos es la expresión: 

 U4 � >′+ tan z = {>′@ tan z = |>′@ (4.7) 
 

Donde σ’n es la tensión normal efectiva actuando alrededor del fuste del pilote después 
de la instalación; δ es el ángulo de fricción entre el pilote y el suelo; K es el coeficiente 
de empuje de tierras.  

El valor de δ puede ser medido en ensayos de corte en la interfaz para distintos tipos de 
materiales. Para suelos arenosos, este valor está principalmente afectado por la 
rugosidad del fuste del pilote y el diámetro medio de las partículas sólidas D50 (Kishida 
& Uesugi, 1987) y el valor está comprendido entre 0.75 – 1 veces el ángulo fricción 
efectivo del suelo φ’ . Otro método alternativo cuando no existe datos del corte 
producido en la interfaz, es asumir que δ es igual al ángulo de fricción efectivo del suelo 
a volumen constante φ’ cv.  

El coeficiente K, es uno de los factores más difíciles de determinar ya que está 
directamente relacionado con el coeficiente de empuje de tierras al reposo K0, así como 
también con el método de instalación del pilote y la densidad del suelo. Loukidis & 
Salgado (2008) propuso una fórmula empírica usando un modelo constitutivo de doble 
superficie de plasticidad en el que se toma en cuenta la densidad de la arena así como 
también las tensiones alrededor del pilote, según la siguiente ecuación: 

 {{< =
}	exp �/o �1.3 − 0.2 ln �>′@<V_ ���&3{<7  

(4.8) 

 

Donde IR es la densidad relativa del suelo; K0 = (1 – sin φ’ cv); φ’ cv es el ángulo de 
fricción efectivo a volumen constante; F(K0) = exp(0.2 (K0 – 0.4)1/2); C = 0.7. 

Para efectos prácticos se pueden utilizar los valores de tabla recomendados. Fleming, et 
al. (2009) donde se recomiendan valores de K según el método constructivo utilizado, 
siendo K = 0.7 para pilotes excavados y 0.9 para pilotes CFA, ambos para suelos 
arenosos. Para limos arenosos su valor disminuye un 30 %.  
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Otros métodos empíricos relacionan la fricción del fuste utilizando el valor de β de la 
tercera expresión de la Ec. (4.7). El método β fue introducido por primera vez por Reese 
& O'Neill (1988) basándose en ensayos de carga en 42 pilotes excavados, valores que 
son bastante conservadores ya que fueron realizadas con los límites inferiores de los 
datos experimentales. Posteriores investigaciones de  Rollins et al. (2005) demostraron 
lo conservadores que eran estos factores, por lo que sugirió que los valores de β 
dependan de la profundidad en arenas y gravas. 

FHWA (2010) pasó de basarse en un factor β completamente empírico a utilizar el 
método β-racional f(φ’ , OCR) cuyor valor está entre 0.28 y 0.30 para suelos 
normalmente consolidado. El papel que desempeña el valor D50 había desaparecido. 

4.1.2 Suelos cohesivos 

4.1.2.1 Capacidad por punta 

La capacidad portante crítica en la base del pilote en suelos cohesivos es en condiciones 
no drenadas. Es por este motivo que la capacidad de la base del pilote se suele realizar 
en términos de la resistencia al corte en condiciones no drenadas cu, y un factor de 
capacidad portante Nc, quedando la ecuación de la siguiente manera: 

 B6 � 0^Q# (4.9) 
 

El factor de capacidad portante Nc es de 9 para cuando la base del pilote penetra tres 
veces el diámetro del pilote el estrato donde se apoya; para longitudes de penetración 
menores se debe interpolar, siendo el valor de Nc de 6 para pilotes que apenas alcanzan 
a tocar el estrato. 

4.1.2.2 Capacidad por fuste 

La mayoría de los pilotes construidos en terrenos cohesivos, desarrollan gran parte de su 
capacidad a lo largo del fuste. Es por esto que se han realizado muchos esfuerzos para 
poder determinar valores confiables para esta resistencia otorgada por el fuste.  

Desde las primeras investigaciones realizadas por Tomlinson (1957) se relacionó la 
capacidad del fuste τs con el valor de cu mediante un factor empírico de adhesión α 
quedando la ecuación: 

 U4 � [Q# (4.10) 
   
Este valor α fue obtenido mediante pruebas de carga en pilotes donde parece reducirse 
desde la unidad en arcillas de baja resistencia hasta 0.5 o menos en arcillas rígidas con 
resistencia mayor a 100 kPa. Existe bastante dispersión en estos valores (Fig. 17), por lo 
que habían bastantes dudas en su utilización, y la experiencia de los ingenieros en la 
zona primaba a la hora de determinar este valor. 
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Fig. 17. Variación de α con el radio de resistencia cu/σ’ v. (Fleming, et al., 2009)  

Investigaciones posteriores realizadas por Randolph & Wroth (1982) relacionaron este 
valor de α con un coeficiente llamado relación de resistencia cu/σ’ v. Esta relación hacía 
dependiente α no solo de la resistencia al corte no drenada del suelo, sino como también 
su historia y su grado de sobreconsolidación OCR. De esta manera se permitiría una 
variación consistente con los resultados obtenidos en la Fig. 17 para los distintos tipos 
de suelos. 

Si se asume que el valor de α es igual a la unidad para arcillas normalmente 
consolidadas, el valor de α queda dado por las siguientes expresiones: 

 

[ �
���
��	� Q#>′@���

<.� � Q#>′@��<.� 	,											 Q#>′@ F 1
� Q#>′@���

<.� � Q#>′@��<.d� , Q#>′@ � 1  

 

(4.11) 

Donde el subíndice NC se refiere al estado normalmente consolidado del suelo. Debido 
a que el proceso de instalación del pilote puede remoldear el suelo, el radio de 
resistencia debe ser el correspondiente a suelo remoldeado. Esto puede estimarse con 
suficiente precisión relacionándolo con φ’  utilizando los conocimientos de mecánica de 
suelos en estado crítico que se encuentran en el libro de Schofield & Wroth (1968). El 
radio de resistencia de una arcilla normalmente consolidadada sería de 
aproximadamente φ’/100 (φ’  en grados). 

Para aplicar estas expresiones se recomienda desarrollar perfiles de cu,σ’ v con la 
profundidad, y en función a estos valores de forma paralela se deberá deducir un perfil 
de fricción del fuste. Para la mayoría de los suelos, el valor de cu va a ser menor a σ’ v 
(cu/σ’ v ≈ 0.25), por lo cual los valores de fricción del fuste van a ser proporcionales a 
media geométrica de la resistencia al corte no drenada cu y la tensión media vertical 
efectiva σ’ v. 
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4.2  Capacidad bajo tensión/levantamiento 

En algunos casos los pilotes requieren resistir fuerzas de levantamientos, como por 
ejemplo, en fundaciones cuyas estructuras están sujetas a cargas excéntricas que 
provocan grandes momentos.  

Por simplicidad, en la mayor parte de los suelos, generalmente se asume que la 
capacidad por fuste del pilote es igual tanto en compresión como en tensión. Sin 
embargo, existe evidencia experimental que en arenas la capacidad del fuste es menor 
cuando se encuentra sometida a tensión o a levantamiento. Las guías de diseño 
recomiendan una reducción del 10 - 30 % (API, 1993). 

Estas pruebas de campo fueron principalmente realizadas en los años 1960-70 donde se 
instrumentaron los fustes de los pilotes para diferenciar entre la capacidad otorgada por 
el fuste y la capacidad por punta. A pesar de eso, la interpretación de los resultados es 
complicada debido a efectos de temperatura y a la redistribución de las tensiones 
residuales atrapadas en el pilote durante la fabricación de éste (Holloway, et al., 1978). 

De Nicola & Randolph (1993) lograron identificar dos factores que contribuyen a la 
reducción en la resistencia a la fricción de los pilotes sometidos a tensión: 

− La carga en tensión tiende a reducir la tensión media efectiva en las zonas 
adyacentes al pilote, a diferencia de la carga en compresión que tiende a aumentarla. 

− Cambios en la tensión radial efectiva causada por el efecto del coeficiente de 
Poisson. 

Estos dos efectos fueron cuantificados para pilotes en arenas mediante la relación: 

 3"47%�+43"47^�kg ≈ �1 − 0.2 log-< �100D/E�� 31 − 8� + 25�d7 
(4.12) 

 � = fg tan3z7 DE Z_@�eg  
(4.13) 

 

Donde Gave es el módulo de corte promedio del suelo a lo largo de la profundidad de 
penetración del pilote y Ep es el módulo de elasticidad del pilote. 

Es posible hallar las contribuciones de cada uno de los mecanismos colocando un 
coeficiente de Poisson igual a cero en el pilote. Es importante aclarar que el límite ante 
el fallo por compresión o tensión está definido como el punto bajo el cual se produce la 
pérdida completa de fricción en la interfaz pilote-suelo. 

En la Fig. 18 se puede observar los valores de la relación Qtens/Qcomp para distintas 
compresibilidades del pilote. La compresibilidad del pilote está definida como el 
producto de (L/d)(Gave/Ep), donde L/d es la esbeltez del pilote y Gave/Ep es la relación de 
rigideces entre el suelo y el pilote. Como resultado, se obtiene que Qtens/Qcomp varía entre 
0.7 – 0.85 para pilotes rígidos. 
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Otras pruebas de campo realizadas por Zhang, et al. (2015) concluyen que el valor 
límite de resistencia por fuste en pilotes sometidos a tensión es de 0.7 veces el valor 
estimado de la resistencia por fuste en pilotes sometidos a compresión. 

 

Fig. 18. Comparación de los valores teóricos y numéricos de los relaciones de capacidad por fuste a la 
tensión y compresión Qtens/Qcomp para pilotes rígidos. (De Nicola & Randolph, 1993) 

 

Otro mecanismo adicional que influye en la capacidad a la tensión es la de cambios en 
la tensión media efectiva debido a la rotación de las direcciones principales (Lehane, et 
al., 1993). Sin embargo, es difícil cuantificarlo sin un modelo sofisticado de respuesta 
del suelo, por lo que no ha sido tomado en cuenta en el análisis. 

4.3 Grupo de pilotes 

Diseñar grupo de pilotes sumando las capacidades de cada uno de los pilotes provee un 
diseño adecuado y generalmente bastante conservador, debido a que el efecto de grupo 
de los pilotes es positivo, siempre y cuando se cumplan las separaciones mínimas 
requeridas por la norma. Una separación mínima entre pilotes de 3d nos ubica siempre 
del lado de la seguridad. De igual manera existen casos específicos donde se debe 
comprobar la posible falla del bloque, entre los cuales están: 

− Ejecución defectuosa de los pilotes CFA en arenas, donde reducirse la tensión 
efectiva debido a la excesiva extracción del suelo (Thorburn, et al., 1993) (Viggiani, 
1993). 

− Pilotes apoyados en un estrato competente de espesor estrecho apoyado sobre un 
suelo débil. (Goosens & Van Impe, 1991) 
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En la Fig. 19 se pueden observar los tipos de falla de bloque posibles en grupos de 
pilotes comparados con la falla del pilote individual. En general, la falla de bloque está 
asociada con una separación muy pequeña entre pilotes. 

 

Fig. 19. Tipos de falla de bloque de grupo de pilotes. (Fleming, et al., 2009). 

Antiguamente, se utilizaba la definición del factor de eficiencia de grupo η como la 
diferencia entre la capacidad del grupo de pilotes y la suma entre las capacidades 
individuales de los pilotes. Esta definición produce confusión ya que la capacidad de un 
pilote individual dentro del grupo difiere de la capacidad del pilote individual, por lo 
que su capacidad puede ser más o menos eficiente cuando se encuentra dentro del grupo 
de pilotes. 

Para analizar la capacidad del grupo de pilotes en términos de su eficiencia, se tiene 
como por ejemplo las investigaciones en arenas realizadas por Vesic (1969), cuyos 
resultados se muestran en la Fig. 20.  

 

Fig. 20. Factores de eficiencia de grupo de pilotes en arenas. (Vesic, 1969) 
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Las capacidades de la base de los pilotes dentro del grupo no son afectadas por la 
presencia de los pilotes cercanos, sin embargo las capacidades del fuste pueden 
incrementarse hasta llegar a un factor de 3. 

Pruebas de carga en pilotes a escala realizadas por Sowers et al. (1961) coinciden que la 
eficiencia de grupos de pilotes en arcillas es aproximadamente igual a 1 en separaciones 
mayores o iguales a tres veces el diámetro del pilote. 

Concluyendo, en suelos cohesivos y no cohesivos, la falla de los pilotes individuales es 
más crítica que la falla del grupo de pilote siempre y cuando se cumpla la separación 
mínima de tres veces el diámetro del pilote. 
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5 DESPLAZAMIENTO AXIAL DE PILOTES 

5.1 Rigidez del pilote sometido a la compresión 

Para realizar el análisis, se desarrolla el método propuesto por Randolph & Wroth 
(1978), en el que permite una variación lineal del módulo de corte con la profundidad  
G = G0 + mz, donde z es la profundidad. De manera adicional, permite un incremento 
del módulo de corte en la base, para pilotes apoyados en estratos rocosos o más 
resistentes. La simbología de los distintos módulos de corte utilizados en el análisis se 
puede observar en la Fig. 21. 

 

Fig. 21. Variación del módulo de corte G con la profundidad. (Fleming, et al., 2009). 

5.1.1 Rigidez del fuste 

Diversos análisis por elementos finitos y elemento de borde (Frank, 1974; Randolph, 
1977) demostraron que la carga es transferida desde el fuste del pilote hacia el suelo 
mediante esfuerzos de corte generados en los planos horizontales y verticales, con 
pequeños cambios en la tensión vertical normal (excepto en la base del pilote). 

El primer paso para obtener la solución, es encontrar una relación entre la deformación 
de corte y el desplazamiento del pilote. Para una respuesta elástica del suelo, Randolph 
& Wroth (1978) demostraron que la respuesta del fuste bajo carga puede ser escrita: 

 �4 � � U<E2Z  
(5.1) 

 

Donde ws es el desplazamiento del pilote, ζ = ln (rm / r0) que podría ser llamado un 
factor de la geometría que relaciona el desplazamiento normalizado ws/r0 con la 
deformación de corte γ0 = τ0/G. El valor de rm llamado radio máximo de influencia, es el 
radio a partir del cual los movimientos del suelo son muy pequeños (despreciables). 
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Empíricamente se ha demostrado que este valor es aproximadamente el mismo que la 
longitud del pilote (Randolph & Wroth, 1978).  

Utilizando un factor de rigidez de transferencia local, se puede relacionar la carga 
transferida a una determinada profundidad con el desplazamiento local: 

 t � mEU<�4 � 2m� Z = zZ 
(5.2) 

 

Añadiendo la longitud en la expresión anterior, la relación carga-asentamiento (o rigidez 
del sistema fuste del pilote-suelo) queda expresada: 

 H4�4 = 2mDZ_@��  
(5.3) 

 

Donde Gave es el módulo de corte promedio a lo largo del pilote. 

5.1.2 Rigidez de la base o punta 

La rigidez de la base es obtenida de la solución estándar de Timoshenko & Goodier 
(1970) donde se asume que esta base se comporta como un disco circular rígido 
apoyado en la superficie de un estrato homogéneo elástico. 

 H6�6 = 2E6Z631 − f7 
(5.4) 

 

Donde el subíndice b se refiere a la base del pilote. 

Mylonakis & Gazetas (1998) asumiendo como válidas los argumentos de Randolph & 
Wroth (1978) utiliza la misma relación de éste, pero aumentando un factor que toma en 
cuenta la posible presencia de una capa rígida a una profunidad  hb  medida desde la 
base del pilote  En el caso que no exista este estrato rígido, hb → ∞, esta ecuación sería 
igual a la anterior Ec. (5.4). 

 {6 = H6�6 ≈ E6e631 − f6d7 31 + 0.65 Eℎ67 
(5.5) 

 

5.1.3 Compresibilidad del fuste 

Muchos de los pilotes presentan compresión del fuste ante cargas de trabajo moderadas. 
Esto debe ser incluido para estimar el desplazamiento del pilote. La deformación axial 
en cualquier punto del pilote debe ser: 

 �� = − E�EW = − He�l 
(5.6) 
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Donde Ep y A son el módulo de Young y el área del pilote respectivamente. De forma 
adicional, la carga P variará a lo largo del pilote a medida que la carga se disipe en el 
suelo que lo rodea, por lo que tendremos: 

 EHEW � hmEU< (5.7) 

 

Combinando ambas expresiones, se tiene la Ec. (5.8) que gobierna la compresión axial y 
relaciona la carga del pilote con su desplazamiento, y por consecuente se denomina, 
curva t-z o de transferencia de carga: 

 Ed�EWd � h mEe�l U< (5.8) 

   
Una curva t-z o de transferencia de carga describe la relación que existe entre la 
resistencia unitaria transferida del pilote al suelo que lo rodea y el desplazamiento 
relativo del pilote relativo al suelo en cada estrato geológico. En otras palabras, es la 
representación gráfica de la tensión de corte en el pilote atribuido al movimiento 
vertical del pilote. Esta curva depende de la profundidad, de la fricción en la interfaz 
suelo-pilote y del método de instalación del pilote. 

Existen diversos modelos para predecir las curvas t-z y generalmente se dividen en 
teóricos y empíricos. Los métodos empíricos son más prácticos, sin embargo los 
métodos teóricos tienen mayor flexibilidad al momento de ser aplicados ya que se puede 
incorporar las características del terreno. Para hallar la compatibilidad entre el 
desplazamiento del pilote y la tensión transferida a éste se suele usar ecuaciones de 
diferencias finitas. Este método fue utilizado por primera vez por Seed & Reese (1957), 
mientras que otros investigadores como ser Coyle & Reese (1966), Coyle & Sulaiman 
(1967), Randolph & Wroth (1978), Kraft et al. (1981) continuaron con este tipo de 
estudios. 

 Se puede adoptar dos estrategias para resolver la ecuación (5.8) : 

− Relacionar el desplazamiento en un punto sólo con la tensión de corte actuando en el 
mismo punto (Winkler), por lo que se discretiza el pilote en una serie de resortes 
independientes en la interfaz suelo-pilote. Esto se lleva a cabo relacionando τ0 y w y 
adoptando una aproximación por diferencias finitas de la segunda derivada de w. 
Para curvas de transferencia no lineales, esta aproximación requiere de iteraciones 
para cada incremento de carga axial. Para una adecuada discretización del pilote, el 
cálculo computacional es considerable, particularmente si se quieren investigar 
efectos cíclicos. Para realizar este tipo de soluciones se requiere programas de 
análisis numéricos, como por ejemplo TZPILE, que será utilizado en el presente 
trabajo. 

− Modelar el suelo como un espacio continuo, imponiendo condiciones de 
compatibilidad de desplazamientos en la interfaz suelo-pilote (Randolph & Wroth, 
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1978). Este tipo de resolución será detallada en el siguiente apartado, a través de la 
cual se estima la rigidez total del pilote de forma lineal, utilizando el módulo de 
corte dinámico G0. 

El éxito en desarrollar una curva t-z de manera precisa está en la precisión en la 
obtención de la capacidad del pilote, la distribución de estos valores a lo largo del pilote 
y de la rigidez del suelo durante la carga (Kraft, et al., 1981). Estos valores son muy 
inciertos en el terreno, por lo que obtenerlos con precisión es bastante complicado. La 
utilización de ensayos in-situ combinados con correlaciones que vayan de acuerdo al 
nivel de carga y deformación es esencial. 

5.1.4 Rigidez total 

Para obtener la rigidez total del pilote, se realiza la modelización según la expresión de 
Randolph y Wroth (1978) expresada en la Ec. (5.1) con la que se relaciona ws y τ0: 

 Ed�EWd � 8Z�Edeg� 
(5.9) 

 

Resolviendo esta ecuación en términos de cosenos y senos hiperbólicos de z, la 
respuesta normalizada de la parte superior del pilote ante la acción de una carga está 
dada por: 

 H%�%EZ� �
2	�31 − f7	� 5 2	m	�	 tanh3�D7�	�	D DE1 + 8� tanh3�D7m	�	31 − f7	�	�D DE  

(5.10) 

 

donde tenemos las siguientes variables adimensionales: 
 � � E6E  

relación entre el diámetro de la base y el diámetro del pilote (para 
pilotes con base ensanchada) � � Z_@�Z6  
relación entre módulo de corte en la base y módulo de corte promedio 

� � Z_@�Z�  
variación del módulo de corte con la profundidad 

� � egZ� relación entre rigideces del pilote y el suelo 

� � ln2YkE  
medida del radio de influencia del pilote 

�D = 2 DE : 2�� 
medida de la compresibilidad del pilote 
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Esta solución permite un aumento del módulo de corte con la profundidad, así como 
también un módulo de corte muy alto en la base Gb (para pilotes apoyados en estrato 
rocoso). 

La proporción de carga que alcanza la base del pilote está dada por: 

 H6H% �
�31 − f7� cosh3�D7�31 − f7� + m� tanh3�D7��E  

(5.11) 

 

Para pilotes muy largos, o cuando el radio de rigideces es bajo, la base del pilote 
recibirá muy poca carga, y la respuesta del pilote se vuelve independiente de la longitud 
de éste (Fig. 22). De esta figura se puede observar que existen combinaciones de 
esbelteces L /d y relaciones de rigideces λ para las cuales se transmite muy poca carga a 
la base del pilote. Incrementos adicionales en la longitud del pilote no corresponden con 
un aumento de la rigidez del pilote. Este comportamiento límite es el de un pilote 
infinitamente largo, donde la parte inferior del pilote recibe muy poca carga, caso 
contrario al comportamiento de los pilotes rígidos.  

Ambos límites pueden ser calculados, quedando los límites determinados de la siguiente 
manera: 

 

��
�
��					

DE u 0.25:egZ� 						�íbIEKN
DE � 1.50:egZ� 				/P . JRYbK

 

(5.12) 

 

Se debe tomar en cuenta que al momento de la resolución de la Ec. (5.10) aplicada a 
pilotes infinitamente largos sólo se debe tomar en cuenta el módulo de corte en la parte 
activa del pilote, cuya profundidad está determinada por z = 1.50 d (Ep / GL)

1/2
.  

El principal parámetro que influye en el cálculo de las rigideces de los pilotes es el 
módulo de corte G, cuya influencia, efectos y particularidades se resumen en la S5.4. 
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Fig. 22. Proporción de carga recibida por la base del pilote. (Fleming, et al., 2009). 

 

Otra solución es la propuesta por Mylonakis & Gazetas (1998) para pilotes en suelos 
homogéneos, donde la rigidez vertical del pilote KM es dada por la ecuación: 

 {¡ � eglg� Ω 5 tanh3O�71 5 Ω tanh3O�7 (5.13) 

 

Donde los valores de Ω y λM son las variables adimensionales de la base del pilote y el 
parámetro de transferencia de carga (Winkler). Para suelos homogéneos, el espesor del 
estrato h corresponde a la longitud del pilote L. 

 Ω � {6eglg� 
(5.14) 

   
 �¡ � : zZ4eglg 

(5.15) 

 

En la Fig. 23. Rigidez normalizada de un pilote compresible en un suelo homogéneo, 
para diferentes valores de la rigidez adimensional de la base Ω. .Fig. 23, Mylonakis & 
Gazetas (1998) graficaron cinco valores distintos de Ω donde se pueden realizar 
distintas observaciones: 

− Para el caso límite Ω=0 (no existe reacción del suelo en la base del pilote) la rigidez 
de un pilote flotante crece linealmente manteniendo un hλ = 0.5. Esto significa que 
dentro del rango 0 < hλ < 0.5 el pilote se comporta como rígido. Para hλ > 0.5, el 
pilote gradualmente se convierte más compresible y la rigidez del pilote aumenta de 
manera muy lenta, alcanzando el 90 % de su rigidez cuando hλ ≈ 1.5. Este valor nos 
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define una longitud activa, sobre la cual la rigidez del pilote no aumenta con su 
longitud. Con este valor se puede obtener una esbeltez activa, cuyo valor dependería 
de la relación entre módulos elásticos del suelo y el pilote: 

 £D E¤ ¥_^%*@� ≈ 1.75¦eg e4§ ¨-/d (5.16) 

 

− Para pilotes flotantes con valores de Ω = 0.10 y Ω = 0.20, la rigidez del pilote 
normalizada tiene a ser igual a Ω a medida que la longitud del pilote tiende a cero. 
Alcanza su valor límite cuando hλ ≈ 1.75, por lo que se podría aplicar el mismo 
criterio del anterior apartado. 

− Un comportamiento diferente se presenta en los pilotes diseñados por punta, donde 
su rigidez decrece en función a su longitud. 

 

Fig. 23. Rigidez normalizada de un pilote compresible en un suelo homogéneo, para diferentes valores de 
la rigidez adimensional de la base Ω. (Mylonakis & Gazetas, 1998). 
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5.2 Rigidez del pilote sometido a tensión 

La gran mayoría de los pilotes son sometidos a carga axial en compresión. Por lo tanto, 
la mayoría de los estudios realizados en pilotes están direccionados a analizar su 
comportamiento bajo cargas verticales que producen la compresión de éste, y por 
consiguiente, su asentamiento. La literatura existente para el caso de los pilotes 
sometidos a tensión es bastante escasa y los esfuerzos realizados para conocer y 
entender el comportamiento de los pilotes ante levantamiento son limitados. 

Para el cálculo de la curva t-z en la zona a tensión/levantamiento se utiliza el método de 
Goel & Patra (2007) aplicable a suelos no cohesivos, el cual ha realizado las siguientes 
suposiciones: 

− La carga de levantamiento es sólo resistida por la fricción entre el fuste y el suelo. 
Esto debido a que la resistencia a tensión del suelo es muy pequeña en comparación 
con su resistencia al corte. 

− La resistencia a fricción del fuste ante el levantamiento puede ser evaluada 
utilizando curvas de transferencia de carga sugeridas para cargas en compresión. 

− Ante cargas de levantamiento, el pilote es sometido a una extensión elástica y un 
movimiento rígido del cuerpo. La suma de ambas es el levantamiento total de la 
cabeza del pilote. 

El pilote es discretizado entre un número determinado de segmentos. Se asume un 
movimiento inicial de la base y luego se continúa con el cálculo de la resistencia 
movilizada del fuste y las deformaciones elásticas producidas en el pilote. Se repite este 
procedimiento hasta llegar a la parte superior del pilote donde allí se reflejará la carga y 
el desplazamiento de éste. Se procede de esta manera para distintos desplazamientos de 
la base hasta completar la curva carga-desplazamiento. 

Los dos factores más importantes en el análisis de este tipo de curvas son el ángulo de 
fricción efectivo entre la interfaz suelo-pilote δu y el coeficiente de empuje de tierras 
ante el levantamiento Ku. 

Para encontrar el valor de ambos, se siguen las recomendaciones de Kulhawy (1985) 
que se resumen a continuación: δu=φ’; 2/3 < Ku/ K0.NC <1, siendo el valor de 2/3 para 
excavaciones con lodo bentonítico que han alterado mucho el terreno, y 1 para 
excavación en seco y mínima alteración. 

 



39 
 

 

Fig. 24. Discretización del pilote. Resumen de fuerzas y desplazamientos actuando en cada segmento   
(Goel & Patra, 2007) 

5.3 Grupos de pilotes y su interacción 

Para definir la interacción elástica producida entre pilotes se utiliza el término factor de 
interacción α (Poulos & Davis, 1980) que representa la influencia de un pilote sobre el 
desplazamiento de otro adyacente.  

 [ � RNMPLRXIMPLK	REIQIKPRJ	EM©IEK	RJ	VIJKLM	REªRQMPLMRNMPLRXIMPLK	EMJ	VIJKLM	©R«K	N¬	VYKVIR	QRYbR  
(5.17) 

 

Una interrogante frecuente en el cálculo de cabezales apoyados sobre pilotes es si se 
debe tomar en cuenta la superficie de contacto de éste con el suelo. Estudios teóricos y 
analíticos realizados por Butterfield & Banerjee (1971) y experimentales por Cooke, et 
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al. (1980) demostraron que el contacto entre el cabezal y el suelo no afecta de manera 
significativa el asentamiento del grupo de pilotes, inclusive en casos en que el cabezal 
soporta hasta el 50 % de la carga total aplicada. 

Una vez definidos estos conceptos, tenemos que para un cabezal rígido, el asentamiento 
del cabezal está definido por el desplazamiento vertical wg en el centro y por dos 
rotaciones βx y βy. El asentamiento de pilote i debe referenciarse con sus coordenadas xi, 
yi respecto al centro del cabezal. 

 )�-*"[* � �® 5 |¯ª* 5 |°S*+
,-  

 
(5.18) 

 

Donde w1i, Qj son los desplazamientos unitarios y cargas sobre cada uno de los pilotes 
respectivamente; Q es la carga total sobre el grupo de pilotes; y las excentricidades ex, ey 
son las distancias medidas desde el punto de aplicación de la carga. 

 )"*+
*,- � "														)"*S*+

*,- � "M¯ 										)"*ª*+
*,- � "M° 

 
(5.19) 

 

Los valores de αij (i ≠ j) dependen de la separación de los pilotes y de las características 
geométricas de éste. Para la obtención de estos valores se podría utilizar los ábacos 
propuestos por Poulos & Davis (1980) como así también las fórmulas analíticas de 
Mylonakis & Gazetas (1998) que será el método aplicado en este caso de estudio. 

La factores de interacción entre pilotes αij están dados por la interacción producida entre 
las bases y la producida entre los fustes, siendo esta última la más significativa (Fig. 
25). Para determinar la interacción producida por los fustes se debe calcular el 
coeficiente de difracción ζ. Este coeficiente representa los efectos de la rigidez del 
pilote y su interacción con los otros pilotes y el suelo que lo rodea; mientras que ψ(s) es 
llamada función de atenuación y se encuentra relacionada con la variación del 
desplazamiento vertical del suelo producido por el pilote a una distancia s (separación 
entre pilotes). 

Para pilotes largos o compresibles, el valor de la Ec. (5.21) es aproximadamente 0.5; 
para pilotes diseñados por punta (Ω alto) es menor a 0.5; y para la mayoria de los pilotes 
flotantes (Ω bajo) el valor oscila entre 0.5 y 1. 

 

 ±3N7 � p	 ln3Yk7 − ln3N7ln32Yk7 − ln3E7 		E2 < N < Yk0																						N ( Yk  
(5.20) 
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 � � 2O� 5 sinh32O�7 5 Ωd²sinh32O�7 h 2O�³ 5 2Ω²cosh32O�7 h 1³2 sinh32O�7 52Ωd sinh32O�7 54Ω cosh32O�7  
(5.21) 

 

 [4 � ±3N7� (5.22) 
 

También existe una interacción entre las bases de los pilotes, aunque en muchos de los 
casos no es relevante (Fig. 26) ya que ésta decae mucho más rápido de manera 
inversamente proporcional a la separación entre pilotes s. Además la región afectada es 
mucho menor que la producida por el fuste. 

 ±63N7 ≈ EmN (5.23) 

 

 �6 � 2Ω2Ω cosh32O�7 5 2 sinh32O�73Ωd 5 17 (5.24) 

 

 [6 � ±63N7�6 (5.25) 
 

  
 

Fig. 25. Factor de interacción del fuste ζ  
normalizado para pilotes en un suelo homogéneo 
con diferentes valores de la rigidez adimensional 

de la base Ω. (Mylonakis & Gazetas, 1998) 

Fig. 26. Factor de interacción de la base ζb 
normalizado para pilotes en un suelo homogéneo 
con diferentes valores de la rigidez adimensional 

de la base Ω. (Mylonakis & Gazetas, 1998) 

 

Utilizando los argumentos de Randolph & Wroth (1978), el factor global de interacción 
es igual a la suma del coeficiente de interacción del fuste αs y el de la base αb. Este 
procedimiento se deberá repetir para cada pilote por separado, relacionándolo con los 
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pilotes adyacentes que forman parte del grupo, es decir, tendremos todos los valores de 
αij cuando i ≠ j. 

Inicialmente se consideraba que los valores de αii eran iguales a 1. Posteriormente, 
Caputo & Viggiani (1984) realizaron estudios acerca de los efectos que produce la no 
linealidad, y descubrieron que estos efectos se encuentran concentrados en la propia 
interfaz suelo-pilote y no así con los otros elementos. 

En un análisis utilizando el método de interacción, descubrieron que los valores de 
interacción αij (i ≠ j) son constantes independientes del nivel de carga en el que se 
encuentren. Sin embargo, el factor de interacción αii es variable de acuerdo a la 
siguiente expresión: 

 [** � 11 − "*"*.$*k
 

(5.26) 

 

Se asume que este valor varía de acuerdo al nivel de carga en el que se encuentra el 
pilote i, donde Qi es la carga sobre el pilote y Qi.lim es la capacidad máxima de éste. 

Resumiendo, la matriz αij de la Ec. (5.18) se podrá completar de la siguiente manera: 

 [* = 1	[4 5 [6									I ≠ «11 − "*"*.$*k
				I � «  (5.27) 

 

El sistema de n condiciones de compatibilidad (5.18) más las tres condiciones de 
equilibrio (5.19), permite determinar las n cargas desconocidas Qi más los valores de 
wg, βx y βy. 

El programa PIGLET (Randolph, 2019) utiliza las mismas ecuaciones detalladas en este 
capítulo y proporciona además la respuesta de carga-desplazamiento del grupo de 
pilotes. Este programa está basado en soluciones aproximadas de respuesta de pilotes 
tomando en cuenta las interacciones generadas entre éstos.  

Para la introducción de los datos en este programa se necesita simplificar la respuesta 
del suelo, modelandolo como un material elástico, cuya rigidez varia (o puede variar) 
linealmente con la profundadidad. 
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5.4 Módulo de corte 

5.4.1 Efectos de la construcción del pilote 

Correlaciones realizadas por Van Impe (1991) y Carriglio (1990) demuestran que el 
módulo de corte dinámico G0 en arenas es proporcional a la raíz cuadrada de la presión 
media efectiva p’. Esto es muy importante a la hora de realizar el análisis, ya que nos 
demuestran que la rigidez del pilote es poco sensible a posibles cambios tensionales en 
el suelo generados durante la construcción del pilote. 

 

 

Fig. 27. Variación del módulo de corte dinámico en arenas (Carriglio, et al., 1990) 

5.4.2 Degradación  

Para los casos donde se utilicen factores de seguridad bajos, se debe considerar de 
forma obligatoria el comportamiento no lineal del suelo. Si realizásemos un análisis 
basado en los asentamientos, es necesario determinar la deformación que concierne a 
nuestro tipo de cimentación, y como los efectos de no linealidad pueden ser 
incorporados en el análisis.  

Muchos estudios numéricos (Jardine, et al., 1986) y de campo demuestran que la 
degradación del módulo de corte debido a la deformación de corte influencia de gran 
manera el sistema de fundación, especialmente en suelos rígidos. Debido a esto es 
importante considerar el nivel de deformación/estado tensional del suelo al momento de 
analizar la respuesta de una cimentación. Para aproximar la variación del módulo de 
corte con el nivel de deformación se puede utilizar la expresión hiperbólica propuesta 
por Fahey & Carter (1993) cuya expresión es: 
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 ZZ< � 1 −   � UUk_¯�®
 

(5.28) 

 

La expresión dada es bastante ventajosa debido a los pocos parámetros de ajuste que 
requiere, los cuales son f y g. El parámetro f controla la magnitud de la degradación, 
mientras que el parámetro g controla la tasa de degradación del suelo. 

Uno de los modelos de transferencia de carga que incluyen la degradación del módulo 
de corte durante el análisis, así como también su distribución no lineal a lo largo del 
pilote, es el desarrollado por Zhu & Chang (2002), el cual está basado en el trabajo 
teórico desarrollado por Randolph & Wroth (1978) además de algunas correlaciones 
empíricas de distintos investigadores. 

5.4.3 Influencia en el comportamiento del grupo de pilotes 

Es importante considerar la relación tensión - deformación en el suelo provocada en los 
pilotes cercanos, para así poder estimar de forma precisa los desplazamientos.  Para 
movilizar de forma completa la resistencia a fricción en el fuste se necesita un 
desplazamiento relativo entre el fuste y el suelo de 1 % del diámetro del pilote 
(Randolph, 1994), que correspondería a una deformación de corte del 0.0125 %. Como 
la deformación de corte varia de forma inversa con la distancia desde el eje del pilote, 
en el pilote más cercano (smin = 3d) el nivel de deformación sería aproximadamente de 
0.0125/6 = 0.002 %. 

La resistencia a fricción movilizada en el fuste muy raramente supera el 50 % de la 
resistencia al corte del suelo que lo rodea, por lo que la resistencia a fricción movilizada 
a una distancia de 3d va a ser menos del 10 %. Esto confirma que el valor apropiado del 
módulo de corte G para estimar los efectos de interacción entre pilotes es el producido a 
muy pequeñas deformación o también llamado módulo de corte dinámico G0.  

De igual manera, estudios de Mandolini & Viggiani (1997) realizando backanalysis de 
distintos casos de estudio, coinciden que el análisis lineal basado en el módulo inicial de 
corte G0 para pequeñas deformaciones ofrece buenos resultados bajo cargas de trabajo 
moderadas  Sin embargo, en casos donde se tiene un factor seguridad bajo o cuando se 
tiene grandes niveles de movilización de la resistencia del pilote, es necesario utilizar 
análisis no lineales. 
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6 ANÁLISIS DE CIMENTACIONES PILOTADAS EN MUROS DE 
MEDIANERÍA 

6.1 Antecedentes 

Existen situaciones donde no es posible disponer el centro del grupo de pilotes bajo las 
columnas, como por ejemplo en encepados (o también llamados cabezales) medianeros 
que se encuentran próximos a otro terreno fuera de sus límites de propiedad. En estas 
situaciones, la columna se encuentra de manera excéntrica con respecto al centro del 
grupo de pilotes, tal como se puede observar en la Fig. 28. Esto se suele resolver 
utilizando una viga de equilibrio conectada a un cabezal centrado adyacente que 
contrarresta el momento generado por esta excentricidad (Fig. 31). Estas vigas suelen 
ser muy rígidas, tienen una cuantía importante y su altura es cercana o igual a la del 
cabezal, lo que genera mayor carga sobre la estructura y consecuentemente, mayores 
costos.  

 

Fig. 28. Cálculo de la excentricidad e del grupo de pilotes respecto a la columna. 

La viga de equilibrio (o de centrado) es calculada a flexión utilizando el momento 
generado por esta excentricidad, sin tomar en cuenta la interacción que ocurre entre el 
suelo y la cimentación-pilotes. Esta simplificación conlleva a sobredimensionar de gran 
manera el diseño de la cimentación y puede generar efectos contrarios a los deseados, 
como por ejemplo el aumento de asentamientos totales de la estructura debido a su 
elevado peso. Libros de diseño estructural de cimentaciones recomiendan la utilización 
de vigas de centrado para estos casos, como por ejemplo Tomlinson & Woodward 
(2008), donde hacen énfasis en la importancia de éstas para restringir el movimiento, la 
rotación y el pandeo de los pilotes. 

No está claro si la utilización de esta viga de equilibrio es necesaria, ya que es probable 
que dada la distribución de pilotes, sean estos mismos los que puedan equilibrar el 
sistema sin que se produzcan desplazamientos y rotaciones fuera de los límites regidos 
por la norma, generando el par de fuerzas necesario para compensar el momento 
generado por la excentricidad.  
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El modelo estructural adoptado es un edificio de 4 plantas con una separación entre 
columnas igual a 6 m. Este tipo de edificación es bastante común en la ciudad de Santa 
Cruz, Bolivia, ya que en las zonas urbanas cercanas al centro de la ciudad existe un 
límite de altura de edificación igual a 12 m., motivo por el cual se suele construir 
edificios de 4 plantas con un subsuelo adicional utilizado para parqueo de vehículos. 

A este modelo estructural se le aplicarán las cargas recomendadas por el Eurocódigo 
(carga permanente, sobrecarga de uso y viento), así como también las respectivas 
combinaciones de carga posible según sus estados límites (último y servicio). Para 
realizar este dimensionamiento es necesario compatibilizar la parte geotécnica con la 
estructural. Se debe estudiar en detalle la interacción que ocurre entre pilotes en la 
cimentación, para luego trasladar las rigideces obtenidas en el análisis geotécnico a las 
del modelo estructural. 

6.2 Identificación de variables 

La cimentación del modelo estructural podrá configurarse de dos maneras: 

− Tipo A: Con viga de cimentación de dimensiones variables. 

− Tipo B: Sin viga de cimentación. 

Los elementos estructurales que no forman parte del análisis (vigas, columnas y losas) 
deberán garantizar la estabilidad de la estructura. De igual manera las dimensiones de 
los cabezales y las características de los pilotes, serán las requeridas por las 
solicitaciones actuantes sobre el cabezal medianero de estudio. 

De manera adicional se eligen distintos tipos de suelos para evaluar la interacción 
producida en cada uno de ellos. 

En la Fig. 29 se pueden observar todas las variables independientes tomadas en cuenta y 
que serán combinadas entre sí, combinaciones que darán lugar a 18 modelos distintos. 

Una vez identificadas las variables independientes y dependientes del caso de estudio, 
se procede a realizar la modelización con todas las combinaciones posibles mostradas 
en la Fig. 29. Cada una de estas combinaciones va a ser analizada de forma separada 
siguiendo el diagrama de flujo que se encuentra en la Fig. 30.  

Los procesos principales necesarios para el análisis a realizar en el presente documento 
son:  

− pre-dimensionamiento de elementos estructurales,  

− estimación de la carga sobre los pilotes,  

− diseño de los pilotes, 

− generación de curva carga-desplazamiento de los pilotes de manera individual 
(tensión y compresión),  

− aproximación hiperbólica de la curva de carga-desplazamiento, 
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− rigidez del grupo de pilotes, 

− cálculo de movimientos, 

− identificación de parámetros, 

− verificación de estados límites. 

En los siguientes apartados se explican cada uno de ellos, destacando sus aspectos más 
importantes. 

 

Fig. 29. Variables independientes 

Las variables dependientes son aquellas que dependen de algún resultado intermedio 
para su determinación. Entre las más importantes se encuentran: la carga total sobre la 
cimentación, la excentricidad de la columna, dimensiones del cabezal de pilotes, 
esbelteces de los pilotes, distribución de carga y reacciones sobre los pilotes y las 
distintas rigideces (pilotes, pilotes dentro del grupo y grupo de pilotes). La mayoría de 
estas son dependientes, y el resto son variables intervinientes (afectan o pueden afectar 
el resultado de la variable dependiente).  

Por equilibrio y compatibilidad, la distribución de carga sobre los pilotes está 
relacionada con la carga total actuante sobre la cimentación y la excentricidad de la 
columna respecto al centro de gravedad del grupo de pilotes.  

Otra de las posibles relaciones es entre la rigidez elástica de la viga de equilibrio, que 
está relacionada con el módulo elástico del material (concreto), su inercia, longitud y 
mecanismo de trabajo. Se intentará encontrar una relación de ésta con la rigidez de los 
pilotes, grupo de pilotes y la rigidez del terreno.  

Sobre todas estas se realizará el análisis paramétrico y se intentará encontrar 
correlaciones que sean funcionales para su posterior utilización.  
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Fig. 30. Diagrama de flujo de la metodología de trabajo. 
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6.3 Modelo estructural 

El modelo estructural adoptado es una edificación de 4 plantas con una separación 
regular entre columnas igual a 6 m. y altura de entrepisos igual a 3 m. Las pantallas y 
sus cargas en el subsuelo no son consideradas en el diseño ya que el empuje de tierras 
sobre las pantallas disminuiría las rotaciones de la cimentación, produciendo un efecto 
favorable sobre el parámetro crítico del diseño. 

El cálculo se lo realiza en un régimen elástico mediante el Software Robot Structural, 
que utiliza método de los elementos finitos, del cual saldrán las cargas actuantes sobre 
la cimentación y sus movimientos. Para comprobar los resultados y tener una 
armonización entre la parte geotécnica y estructural, se utiliza el Software PIGLET. 

El encepado sobre el que se realiza el presente análisis se puede observar en la Fig. 40 
marcado en un recuadro. De manera adicional, el cabezal centrado al cual se realiza la 
conexión con la viga de equilibrio, es tomado en cuenta para evaluar los asentamientos 
diferenciales y la distorsión angular. Ambos cabezales se pueden observar con mayor 
detalle en las Fig. 31 y Fig. 33. 

 

Fig. 31. Vista de la cimentación con viga 
de equilibrio – Tipo A 

Fig. 32. Modelo estructural de 4 plantas Fig. 33. Vista de la cimentación con viga 
de equilibrio – Tipo B 

En base a las características y a las cargas actuantes del modelo, el primer paso es 
realizar un pre-dimensionamiento de los elementos estructurales que lo forman. Estos 
elementos deben garantizar ampliamente la estabilidad de la estructura, llevando al 
mínimo las deformaciones producidas, ya que todos estos elementos no formarán parte 
del análisis.  

Todos los elementos estructurales de la edificación son de hormigón armado con una 
resistencia característica de 25 MPa y peso específico de 24 kN/m3. Las dimensiones de 
los elementos estructurales se resumen en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Dimensiones de los elementos estructurales. 

Las cargas actuantes sobre la edificación son obtenidas de acuerdo al Código Técnico 
de la Edificación – Acciones Estructurales (Anexo B): 

− Peso propio de los elementos estructurales: dependen de las dimensiones de los 
elementos, los cuales se resumen en la Tabla 2. 

− Carga permanente: Peso adicional por peso propio de la tabiquería y otros 
elementos, se aproxima a 1 kN/m2

. 

− Sobrecarga de uso: Para zonas residenciales, equivalente a 2 kN/m2
. 

La carga de viento no es tomada en cuenta en el análisis ya que además que es una 
edificación de baja altura y las cargas de viento son pequeñas, se pretende estudiar los 
efectos que causa la carga excéntrica de la columna sobre la cimentación para poder 
extrapolar información que pueda ser utilizada en otros casos de estudio similares.  

A estas cargas estructurales se aplican las combinaciones de carga recomendadas por el 
Eurocódigo que se detalla en el Anexo A. Para el modelo estructural adoptado, la 
combinación que arroja los valores críticos en el problema va a ser la correspondiente al 
estado límite último que aplican factores parciales de mayor valor a las cargas 
verticales. 

Para tener una idea más precisa del caso, se presentan a continuación las vistas 
isométricas del cabezal medianero. Tal como se puede observar, la columna se 
encuentra de manera excéntrica al centro de gravedad del grupo de pilotes. Esta 
excentricidad genera (o puede generar) tensión o levantamientos en el pilote 3 (Fig. 35).  
En el Tipo A (Fig. 34) una viga de equilibrio de dimensiones variables h y b es 
conectada al cabezal centrado. Esta conexión ocasiona una mejor redistribución de 
cargas y disminuye el momento actuante sobre el cabezal. 

En la cimentación Tipo B (Fig. 35) el momento generado por la excentricidad debe ser 
compensado completamente por las reacciones de los pilotes.  

Las dimensiones de estos cabezales están determinadas por el diámetro de los pilotes. 
Para cada diámetro de pilote, corresponde un tamaño de cabezal, y por consecuente, un 
peso mayor del cabezal sobre el grupo de pilotes. Es importante aclarar este dato, ya que 
a pesar que el modelo estructural es el mismo en cada uno de los casos, las reacciones 
sobre los pilotes son distintas ya que depende también del peso de los cabezales. 

DESCRIPCIÓN Base (m) Altura (m)
Losa Variable 0.16

Columnas 0.25 0.40
Vigas 0.25 0.45
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Fig. 34. Cimentación con viga de equilibrio – Tipo 
A 

Fig. 35. Cimentación sin viga de equilibrio – Tipo 
B 

6.4 Estimación de la carga sobre los pilotes 

La rigidez de los apoyos que representan los pilotes en el modelo estructural deben ser 
obtenidas realizando una serie de iteraciones entre PIGLET y Robot Structural. La 
reacción adoptada en el encepado es el valor máximo de las combinaciones de carga 
realizadas según el Eurocódigo, obtenida mediante el programa Robot Structural. En la 
primera iteración, la carga sobre la cimentación y sobre los pilotes es estimada tomando 
una rigidez elástica aproximada utilizando el método simplificado de Mylonakis & 
Gazetas (1998) y una longitud de pilote arbitraria.  

Para repartir la carga sobre cada uno de los pilotes, se utiliza el programa PIGLET, cuya 
carga total sobre el encepado ha sido obtenida previamente mediante el programa Robot 
Structural. Estas cargas son las que serán utilizadas para el diseño de la capacidad 
última del pilote. 

Esta estimación se deberá realizar como mínimo dos veces, ya que durante la primera 
iteración el cálculo de la curva carga-desplazamiento será elástica. En la posterior 
iteración, se introducirá la verdadera curva de carga-desplazamiento con la cual se 
obtienen las reacciones sobre los pilotes de manera precisa. 

6.5 Diseño de los pilotes 

Los diámetros de pilotes establecidos para el cálculo de la cimentación es de 0.40 m., 
0.50 m. y 0.60 m y su método de construcción será mediante excavación. Para cada uno 
de esos diámetros, las dimensiones del cabezal son diferentes, ya que se debe cumplir 
ciertas restricciones de separación entre pilotes y distancia al borde del cabezal, 
explicada en apartados anteriores. La longitud del pilote es variable respecto a cada 
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caso, ya que es la necesaria para soportar la carga actuante sobre la columna. Su método 
constructivo es de excavación por perforación rotatoria. 

En la figura Fig. 36 se puede observar las dimensiones del cabezal correspondientes a 
un d = 0.40 m. La separación entre pilotes es de 1.20 m., equivalente a tres veces el 
diámetro de pilotes. Para todos los casos, se adopta un espesor de cabezal constante 
igual  a 0.80 m. 

 

Fig. 36. Dimensiones del cabezal tipo, d = 0.40 m. 

La excentricidad de la columna e respecto al centro de gravedad CG del cabezal es un 
factor  muy importante. Determina la magnitud del momento que actúa sobre el cabezal, 
y por consecuente, influye de gran manera en la distribución de carga sobre cada uno de 
los pilotes. Para realizar el cálculo de la excentricidad de manera simplificada, se 
circunscribe un círculo en el centro de los tres pilotes y se mide la distancia al centro de 
la columna Fig. 28. 

Utilizando el perfil geotécnico del suelo y la carga máxima actuante sobre los pilotes se 
determinará la longitud necesaria de éstos. Para la primera iteración se adoptará un FS 
global igual a 2.5 aplicado a la capacidad límite del pilote; para las iteraciones 
posteriores este FS no tiene relevancia, ya que la cimentación será diseñada basada en 
sus movimientos (asentamientos/levantamientos y rotaciones admisibles). 

La capacidad  límite a la compresión es determinada a partir de la capacidad por punta y 
por fuste. Para determinar la capacidad límite a la tensión se utiliza solo la capacidad 
por fuste y se aplicará la relación propuesta por De Nicola & Randolph (1993).  

6.6 Generación de la curva carga-desplazamiento 

Debido a que  la cimentación es compleja, donde no todos los pilotes reciben la misma 
carga, y donde también existen casos donde los pilotes están sometidos a tensión, la 
generación de la curva de carga-desplazamiento es de suma importancia y se la debe 
elaborar con la mayor precisión posible. Esta curva será diseñada utilizando el perfil 
geotécnico del suelo y las características de los pilotes determinadas en el anterior 
apartado. 
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La curva de carga-desplazamiento está dividida en dos partes: compresión, donde se 
utiliza el programa TZ PILE mediante el cual se puede obtener una curva no lineal 
utilizando los parámetros resistentes del terreno; y tensión, donde se utiliza el modelo 
propuesto por Nanda & Patra (2014) para lo cual se utiliza el programa Microsoft Excel.  

Un ejemplo de resultados de curva de carga-desplazamiento se puede observar en la Fig. 
37 para un pilote individual con L/d = 45 apoyado en un estrato muy rígido. El eje 
horizontal corresponde al desplazamiento del pilote normalizado a su diámetro, 
mientras que el vertical corresponde a la carga del pilote normalizado a su capacidad 
límite. Se debe verificar que la curva de carga-desplazamiento se haga tangente en 
aproximadamente el mismo valor de carga que el calculado en el apartado anterior (en 
su capacidad límite compresión/tensión). 

 

Fig. 37. Curva carga-desplazamiento de un pilote individual en estrato muy rígido; L/d = 45. 

Mediante la utilización de estas curvas, se obtendrán las rigideces correspondientes a las 
solicitaciones sobre cada uno de los pilotes de manera individual. 

Existe la percepción de que predecir los desplazamientos de un pilote es menos 
confiable que predecir la capacidad de un pilote. En realidad, para la mayoría de los 
pilotes, sucede la situación contraria. Esto ha sido demostrado por Van Impe (1991) 
durante una extensa investigación de los factores que afectan la capacidad de los pilotes, 
en el que concluye que los cambios de tensiones que ocurren durante la construcción de 
los pilotes tienen una gran influencia en la capacidad del pilote. Sin embargo, la rigidez 
del pilote (a cargas de trabajo moderadas) es poco sensible a cambiar debido a la 
construcción de éste.  
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Se pueden hallar muchos argumentos adicionales para que la metodología de diseño sea 
basada en un análisis de asentamientos en cimentaciones con pilotes. Aunque existen 
casos donde se diseñan este tipo de cimentaciones enfocadas sólo en su capacidad, 
como ser las plataformas fuera de la costa. 

6.7 Aproximación hiperbólica de la curva de carga-desplazamiento. 

Para el cálculo de movimientos se utiliza la curva carga-desplazamiento y las cargas 
actuantes sobre cada uno de los pilotes. 

Con el objetivo de comprobar y compatibilizar resultados, esta curva carga-
desplazamiento debe introducirse en el programa PIGLET. Para realizarlo, se debe 
ajustar los parámetros de la expresión hiperbólica configurada por defecto en el 
programa, que sirve para evaluar este tipo de respuesta no lineal. 

A partir de la curva de carga-desplazamiento calculada en el anterior apartado, se debe 
obtener los factores f y g correspondientes al modelo hiperbólico requeridos por 
PIGLET para realizar el cálculo no lineal. El cálculo de estos factores se realiza 
combinando el método de mínimos cuadrados y la función SOLVER de Microsoft 
Excel. 

 t@t@< � 1 h   � ""$ík�
®
 

(6.1) 

 

El valor de kv0 es la rigidez inicial del pilote, cuyo valor se puede estimar utilizando la 
ecuación (5.10); los parámetros f y g permiten un amplio rango de formas de 
representación no lineal. La reducción de la rigidez secante kv está dada por el valor de 
(1 – f) y el parámetro g cambia la curvatura, tal como se puede observar en la Fig. 38. 

 

Fig. 38. Respuesta no lineal del pilote ante carga axial. (Randolph, 2019) 
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Es importante resaltar que el rango de cálculo para ambos factores debe ser el que 
obtenga el mínimo error para el estado de solicitación de carga a la que será sometido el 
pilote (utilizando un FS = 2.5); ya que obtener ambos factores (f y g) que simulen de 
manera completa el comportamiento completo (hasta llegar a rotura) puede ocasionar 
errores en el cálculo de la rigidez del grupo de pilotes, debido a limitaciones en la 
formulación que podrían ocasionar errores en el ajuste. 

 

Fig. 39. Comparación de curva carga-desplazamiento real vs. hiperbólica con límites de un pilote 
invidivual en estrato rígido; L/d = 45, f = 0.72, g = 3.16. 

6.8 Rigidez del grupo de pilotes 

Una vez obtenidos los factores f y g de la ecuación hiperbólica se debe calcular la curva 
carga-desplazamiento de los pilotes dentro del cabezal medianero, que es distinto a la 
curva carga-desplazamiento del pilote individual.  

Para realizar este paso se utiliza el programa PIGLET, sobre el cual se colocan las 
coordenadas de cada uno de los pilotes respecto al centro de gravedad del grupo. Se 
realiza la variación de la carga sobre la columna Qcol y el momento es obtenido 
multiplicando la carga por la excentricidad de la columna respecto al centro de gravedad 
de los pilotes. Los resultados de la Fig. 40 son de suma importancia ya que determinan 
la rigidez real de cada pilote cuando se encuentra dentro del grupo de pilotes, donde 
sucede una interacción entre éstos. Generalmente en la mayoría de los casos de cálculo 
de cimentaciones profundas, se calcula la rigidez del grupo de pilotes mediante métodos 
aproximados y se asigna esta rigidez constante a cada uno de los pilotes; para en este 
caso en específico, la rigidez de los pilotes dentro del grupo es distinta porque los 
pilotes se encuentran en diferente estado de carga. 
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El valor máximo aproximado de carga sobre cada pilote es el que corresponde al FS 
adoptado, es decir el valor Q/Qlím = 1/2.5 = 0.4. Este valor no será de cumplimiento 
obligatorio ya que el diseño está enfocado en el control de los desplazamientos. 

 

Fig. 40. Curva carga-desplazamientos de cada pilote dentro del grupo de pilotes (Fig. 35) para un estrato 
rígido. α = 0.32, L/d = 45, f = 0.72, g = 3.16. 

De manera alternativa al programa PIGLET, se puede realizar el cálculo manualmente 
utilizando las Ecs. (5.18) y (5.19) calculando previamente los factores de interacción αij  
de donde se pueden obtener las cargas sobre los pilotes Qi, el desplazamiento en el CG 
del grupo de pilotes wg y sus rotaciones βx y βy. 

6.9 Cálculo de movimientos 

Luego de haber hallado las rigideces de los pilotes de manera individual dentro del 
grupo de pilotes (Fig. 40), se coloca estos valores en los apoyos elásticos que 
representan el comportamiento del suelo ante la acción de la carga de los pilotes. Se 
realiza la variación de las dimensiones de la viga de equilibrio (Fig. 34) hasta llegar el 
caso de la no existencia de ésta (Fig. 35).  

Los resultados obtenidos en el caso de la no existencia de la viga de equilibrio en el 
programa Robot Estructural deben ser similares a los obtenidos mediante la utilización 
del programa PIGLET, ya que este escenario es el mismo en ambos programas. De esta 
manera se logra que los apoyos y el encepado del modelo estructural tengan el mismo 
comportamiento que en el modelo geotécnico, validando sus resultados.  
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Con toda la información arrojada por el modelo estructural se lleva a cabo el análisis de 
los desplazamientos, rotaciones del cabezal, distorsiones angulares y asentamientos 
diferenciales. 

6.10 Verificación de deformaciones límites 

Con los datos obtenidos en el anterior apartado, se pasará a verificar los estados límites 
regidos por el Eurocódigo (Estado límite último y de servicio). Se comprobarán que 
éstos se encuentren dentro de los rangos admisibles y en caso que no cumplan, se 
deberán rediseñar los pilotes y/o los elementos estructurales. 

La eficiencia será un factor a tomar en cuenta, ya que en caso que la cimentación esté 
sobredimensionada y pueda ser mejorada, se deberá repetir el procedimiento siguiendo 
el diagrama de flujo indicado en la Fig. 30. 

6.11 Expresión de los resultados 

Para analizar los resultados y realizar conclusiones es necesario definir una serie de 
parámetros que son de mucha utilidad, los cuales se definen de la siguiente manera: 

− Carga axial Qi normalizada a la capacidad total del pilote Qult respectiva. Es decir, la 
carga axial a compresión será normalizada respecto a la capacidad total del pilote a 
compresión; y la carga axial a tensión respecto a la capacidad total del pilote a 
tensión. 

− Rigidez elástica de la viga de equilibrio, KVE, definida según la ecuación: 

 {µ¶ � 3e/7µ¶Dµ¶d 	M  
(6.2) 

 

− Rigidez del grupo de pilotes, Kg, donde la carga Qg sobre el grupo de pilotes es la 
suma de la carga sobre la columna Qcol y el peso propio del cabezal de pilotes Wcab. 
El desplazamiento wg es desplazamiento obtenido en el centro de gravedad del 
grupo de pilotes. 

 {® � "®�® 
(6.3) 

 

− Desplazamiento normalizado al desplazamiento del grupo de pilotes al cual se 
realiza la conexión con la viga de equilibrio (denominado grupo de pilotes 
centrado), w’g.  

 �′® = �®�®^ (6.4) 
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− Asentamiento diferencial entre grupo de pilotes medianero y centrado, ∆wg. 

 ∆�® � �® h �®^ (6.5) 
 

− Desplazamiento del pilote normalizada al diámetro del pilote wi/d, donde el 
subíndice i indica el número de pilote indicado en la Fig. 34. 

− Distorsión angular entre el grupo de pilotes y el grupo de pilotes centrado, β.  

 | � ∆�®3N h }Z7 (6.6) 

 

− Rotación del grupo de pilotes medianero, βg. Este valor es obtenido evaluando los 
desplazamientos del cabezal del grupo de pilotes a ambos extremos en dirección a la 
excentricidad (Fig. 28). 
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7 CASOS DE APLICACIÓN 

7.1 Arena suelta 

El primer caso de estudio se refiere a una arena suelta con φ’ = 33º, ID = 0.6, γn = 20 kN 
/ m3 y ν = 0.30 constante. El nivel freático se encuentra en la superficie del terreno y el 
suelo se encuentra normalmente consolidado. 

A partir de estos valores se encuentra el perfil de tensión efectiva con la profundidad. La 
variación del módulo de corte dinámico con la se asume igual a: 

 Z<V_ � 40031 + 2/97 �V′V_�<.�
 

(7.1) 

 

Si se realiza una equivalencia de esta ecuación con respecto a la propuesta por Carriglio 
et al. (1990) corresponde a un valor de M = 508 en la expresión mostrada en la Fig. 27 
por lo cual coincide con la ID =  0.6 del presente caso. Los resultados tras aplicar esta 
ecuación se pueden observar en la Fig. 41. 

Para el cálculo de la capacidad del pilote individual se utilizan las ecuaciones referidas a 
suelos no cohesivos (S4.1.1).  

El primer paso es obtener el ángulo de fricción interno efectivo a volumen constante 
φ’ cv, para lo cual se utiliza la teoría de dilatancia de arenas de Bolton (1986) (4.3) que 
relaciona el valor de φ’ cv  con la densidad relativa ID a través del índice de dilatancia IR, 
expresado según la Ec. (4.3). El valor de δ en la Ec. (4.7) es igual a φ’ cv, para estar del 
lado de la seguridad y se adopta un K = 0.7 según recomendaciones de Fleming et al. 
(2009) para pilotes excavados en arenas limosas. 

Para el cálculo de la capacidad de la base se utiliza la teoría de Vesic (1977) (4.6). El 
módulo de corte utilizado en el cálculo del índice de rigidez en la ecuación descrita en la 
Fig. 16 es el correspondiente al 25% del módulo de corte dinámico G0 evaluado en la 
base del pilote. Para la estimación de este valor se utiliza las recomendaciones de Lee et 
al. (2004), en el cual se describe que la falla en una arena limpia ocurre cuando la 
relación E/E0 ≈ 0.05 lo cual corresponde a G/G0 ≈ 0.25 utilizando los mismos 
parámetros f y g de la ecuación hiperbólica de Fahey & Carter (1993). De manera 
adicional, siguiendo las recomendaciones de Fleming et al. (2009) para pilotes 
excavados, se reduce el valor de la capacidad por punta en un 50%. 
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Fig. 41. Variación del módulo de corte dinámico G0 con la profundidad para una arena suelta. φ’ = 33º,   
ID = 0.6. 

La estimación de la capacidad a tensión de los pilotes se la realiza mediante el método 
de De Nicola & Randolph (1993) utilizando la ecuación (4.13). 

Posteriormente, utilizando la Fig. 41 se calculan las rigideces de los pilotes individuales 
y de grupo aplicando las ecuaciones (5.3), (5.4) y (5.10). Para el cálculo de la rigidez de 
grupo de pilotes se debe hallar los factores de interacción detallados en las ecuaciones 
(5.22) y (5.25) y modificar los valores de ζ y η utilizando las siguientes expresiones: 

 �∗ � �31 5 2[47 
 

(7.2) 

 �∗ � �31 5 2[67 (7.3) 
 

El cálculo de las capacidades límites se calculan aplicando un FS global igual a 2.5. En 
la Tabla 3 se recopila todos los resultados de los 3 diámetros distintos de pilotes que 
resisten la carga sobre el grupo de pilotes estimada en el modelo estructural. De igual 
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manera están incluidos los parámetros f y g referidos a la ecuación hiperbólica que son 
calculados según la curva de carga desplazamiento estimada. 

 

Tabla 3. Capacidades y rigideces de los pilotes y grupos de pilotes para la arena suelta 

 

 

Fig. 42. Curva de carga-desplazamiento del pilote individual para la arena suelta. 

Una vez obtenida la curva de carga-desplazamiento y los parámetros f y g necesarios 
para el cálculo no lineal en el programa PIGLET, se realiza una variación de la carga 
sobre el grupo de pilotes para cada uno de los casos de la Tabla 3.  

Suelo
Arena 
suelta

Arena 
suelta

Arena 
suelta Unidad

Diámetro 0.40 0.50 0.60 m

Longitud 20 16 14 m
L/D 50 32 23.33333 -

Ps / ws 1910342 1559049 1407071 kN / m

Pb / wb 64709 73165 82776 kN / m

Pt / wt 457070 575373 691280 kN / m

Pt.G / wt.G 319778 401782 479758 kN / m

Ω 0.23 0.21 0.19 -

KMYL 522352 652366 772045 kN / m

Q t.comp 1435 1351 1427 kN

Q t.tens 932 776 734 kN

Q t.comp-FS 574 541 571 kN

Q t.tens-FS 373 311 293 kN

f 0.57 0.57 0.57 -
g 1.19 1.19 1.19 -
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Fig. 43. Curva de carga-desplazamiento de cada 
pilote dentro del grupo de pilotes para la arena 

suelta. KVE/Kg = 0. 

 

Fig. 44. Curva de carga-desplazamiento del grupo 
de pilotes para la arena suelta. KVE/Kg = 0. 

En la Fig. 43 se puede observar que la rigidez del pilote 1-2 es totalmente distinta a la 
del pilote 3, debido a la interacción entre pilotes. A pesar que el pilote 3 se encuentra 
bajo tensión, sufre un desplazamiento positivo por consecuencia de la interacción con 
los pilotes 1 y 2.  

Las rigideces de los pilotes 1 y 2 es similar a la aproximación de Randolph para 
rigideces de grupo de pilotes (valores Pt.G/wt.G en la Tabla 3), a diferencia de la rigidez 
del pilote 3.  

Estos valores obtenidos son los utilizados en el modelo estructural correspondiente al 
caso de la no existencia de la viga de equilibrio o también denominado caso B. Para el 
resto de casos donde existe la viga de equilibrio, se ha adoptado que todas las rigideces 
de todos los pilotes Pt.G/wt.G son iguales, ya que el pilote 3 no está en tracción. 

Con todos estos datos, se realiza la modelización variando las dimensiones de la viga de 
equilibrio. En la Fig. 45 se encuentran los resultados de los asentamientos y las 
rotaciones del cabezal medianero, obteniéndose las rotaciones mayores y asentamientos 
menores en el caso de la viga menos rígida y las rotaciones menores y asentamientos 
mayores en el caso de la viga más rígida. Esto se produce debido a que en el caso de la 
viga más rígida, el peso de ésta y su conexión con el cabezal centrado (Fig. 34), produce 
un mayor asentamiento en el cabezal medianero.  

También se puede identificar un punto de inflexión, donde la rigidez de la viga de 
equilibrio hace que la rotación del cabezal medianero disminuya de manera 
considerable. Estos valores de rigideces característicos van a ser identificados en 
apartados posteriores. 
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Los asentamientos del cabezal wg son bastante pequeños, entre 1 – 2 mm. De igual 
manera, la rotación en el caso de la viga menos rígida oscila entre 0.06 – 0.13 % que es 
un valor cercano a la rotación límite (Tabla 1) que equivale a 1/500 =  0.2 %. 

 

 

Fig. 45. Desplazamiento y rotación del cabezal medianero para la arena suelta. 

 

7.2 Arcilla normalmente consolidada 

A continuación se analiza el caso de una arcilla normalmente consolidada con cu 
variable con la profundidad, γn = 18 kN/m3 y ν = 0.495 constante. De igual manera el 
nivel freático se encuentra en la superficie del terreno.  

Para obtener el valor de la resistencia al corte en condiciones no drenada se utiliza la 
relación de cu/σ’ vc = 0.25 cuyo valor tiene amplio respaldo científico, tal como se puede 
observar en Fig. 46.  
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Fig. 46. Relación entre resistencia al corte no drenada cu y tensión efectiva vertical de preconsolidación 
σ’ vc. (Scherzinger, 1991). 

Debido a que el valor principal de interés es el módulo de corte dinámico, se utiliza la 
relación propuesta por Kagawa (1992), a partir de la cual se puede obtener la relación 
G0/σ’ vc = 160. 

 

Fig. 47. Relación entre módulo de corte dinámico G0 y tensión efectiva vertical de preconsolidación σ’ vc. 
(Kagawa, 1992) 

Aplicando ambas correlaciones, se puede observar la variación de ambos parámetros 
con la profundidad en las Fig. 48 y Fig. 49. El perfil del suelo tiene un grado de 
sobreconsolidación inicial mayor a uno en los primeros tres metros de profundidad con 
el objetivo de evitar rigideces iguales a cero en la superficie. Sin embargo, para la 
determinación de todos los parámetros se adoptó un OCR constante igual a 1. 
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Fig. 48. Variación de la resistencia al corte no 
drenada cu con la profundidad para una arcilla 

normalmente consolidada. 

Fig. 49. Variación del módulo de corte dinámico 
G0 con la profundidad para una arcilla 

normalmente consolidada. 

El cálculo de la capacidad portante del pilote individual se simplifica una vez obtenido 
el perfil de la variación de cu con la profundidad. Para hallar la resistencia del fuste se 
aplican las ecuaciones (4.10) y (4.11) donde (cu/σv)

0.5
NC ≈ 0.5. 

 

Tabla 4. Capacidades y rigideces de los pilotes y grupos de pilotes para la arcilla normalmente 
consolidada. 

Suelo
Arci l la 

NC
Arcil la 

NC
Arcil la 

NC Unidad
Diámetro 0.40 0.50 0.60 m
Longitud 28 25 22 m

L/D 70 50 37 -

Ps / ws 859363 751903 641122 kN / m

Pb / wb 24192 27216 29030 kN / m

Pt / wt 242889 298649 344062 kN / m

Pt.G / wt.G 160317 194097 218095 kN / m

Ω 0.15 0.14 0.12 -

KMYL 295025 357614 399577 kN / m

Q t.comp 1264 1310 1278 kN

Q t.tens 836 849 807 kN

Q t.comp-FS 506 524 511 kN

Q t.tens-FS 334 339 323 kN

f 0.42 0.47 0.42 -
g 0.43 1.40 0.92 -
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El cálculo de la resistencia de la base es realizado utilizando la expresión (4.9), donde el 
valor de cu se halla según la longitud requerida del pilote mediante la Fig. 48. 

El proceso de cálculo de las rigideces es similar al descrito en el caso de la arena suelta, 
así como también el resto de los parámetros. La curva de carga-desplazamiento de un 
pilote para el caso de una arcilla normalmente consolidada siguiendo los perfiles de las 
Fig. 48 y Fig. 49 se pueden observar a continuación. Respecto a la curva obtenida en el 
caso de la arena suelta, los desplazamientos producidos son mayores. 

Se procede a calcular la rigidez del grupo de pilotes mediante la utilización de los datos 
de la Tabla 4 de manera conjunta con el programa PIGLET.  

 

Fig. 50. Curva de carga-desplazamiento del pilote individual para una arcilla normalmente consolidada. 

Luego con la utilización del programa PIGLET combinado con la ecuación hiperbólica 
ajustada, se realiza la carga en el cabezal medianero de manera incremental, cuyos 
resultados se encuentran en la siguiente figura. La carga sobre el pilote 3 es muy 
pequeña (casi nula) en comparación con el desplazamiento obtenido en cada uno de los 
casos.  

La Fig. 51 y Fig. 52 son sólo representativas y sirven para encontrar la rigidez de cada 
pilote y del grupo de pilotes, y no así para hallar la carga total sobre cada uno de los 
elementos, ya que para identificar la tendencia de la rigidez del grupo de pilotes, se ha 
realizado la carga del grupo de pilotes hasta un valor mayor del que se encuentra 
cargado en el modelo estructural.  
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Fig. 51. Curva de carga-desplazamiento de cada 
pilote dentro del grupo de pilotes para la arcilla 

normalmente consolidada. KVE/Kg = 0. 

Fig. 52. Curva de carga-desplazamiento del grupo 
de pilotes para la arcilla normalmente consolidada. 

KVE/Kg = 0. 

De la misma manera que en el caso anterior, se realiza el cálculo de los desplazamientos 
y las rotaciones del cabezal medianero. Para este caso no existe un punto de inflexión 
marcado, por lo que la disminución de la rotación del cabezal se realiza con vigas poco 
rígidas. Las rotaciones máximas están cercanas al límite de 0.2 %, cuyo valor ocurre en 
el pilote de mayor esbeltez; los asentamientos se encuentran entre 2 – 3 mm, los cuales 
siguen siendo bastante pequeños. 

 

Fig. 53. Desplazamiento y rotación del cabezal medianero para la arcilla normalmente consolidada. 
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7.3 Caso real: Perfil A3 en BEST (Santa Cruz, Bolivia) 

Denominado A3, según el nombre del sondeo asignado en la investigación realizada por 
Fellenius et al. (2017).  

En el año 2017 se realizaron una serie de estudios geotécnicos en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia. Estos estudios fueron presentados en la 3era Conferencia 
Internacional de Fundaciones Profundas.  

En este mismo lugar (denominado B.E.S.T. por los proyectistas), se realizarían pruebas 
de carga en distintos tipos de pilotes (excavado, CFA y FDP). Al mismo tiempo, se 
realizó invitaciones a ingenieros e investigadores de diversas partes del mundo para que 
realicen sus predicciones de carga-desplazamiento de cada uno de los tipos de pilotes, 
basadas en los estudios geotécnicos realizados. 

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra, se encuentra en el centro de Bolivia. La geología 
de la zona está caracterizada por sedimentos de la era Paleozoica. El suelo de nuestro 
interés como ingenieros geotécnicos es de origen Cuaternario. 

El principal agente atmosférico es el Río Piraí y sus afluentes, que a lo largo del tiempo 
han causado un proceso repetitivo de sedimentación-erosión-sedimentación dejando un 
perfil geológico dominado por arenas medias a finas con estratos intermitentes de arcilla 
o arena arcillosa. Existen estratos compresibles a medianas profundidades, por lo que en 
mucho de los casos se necesita la utilización de pilotes. 

La parte superior hasta los 10-20 m. consiste en estratos de arcillas, limos y arenas 
normalmente consolidadas, en distintas combinaciones y espesores, distribuidos de la 
siguiente manera (Fellenius et al. 2017):  

Los primeros 5-6 m. consisten en limos y arenas sueltas. Debajo de éste yacen 6-7 m. de 
limo y arena compacta. A una profundidad aproximada de 11 m. se encuentra un estrato 
de arcillas limosas blandas de 1 m. de espesor, seguido de otra capa de 1 m. de arena 
densa. Debajo de estos 12 m., el perfil geotécnico varía entre capas de arenas limosas 
densas y arenas sueltas de aproximadamente 2 m. de espesor. 

El nivel freático se encuentra a 0.5 m. de profundidad, pudiendo tomarse constante a lo 
largo de todo el año. 

Los tipos de estudio realizados en el sitio de prueba B.E.S.T. fueron los siguientes: 

− SPT (Ensayo de penetración estándar) y SPT-T (Ensayo de penetración estándar 
más medición de torque) 

− SCPTU (Ensayo de penetración con piezocono con sensor sísmico y de presión de 
agua). 

− SDMT (Dilatómetro sísmico). 
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− PMT (Prueba presiométrica). 

− Ensayos geofísicos (SDMT y SCPT). 

Para realizar el presente trabajo, la información obtenida mediante los ensayos 
geofísicos será fundamental, ya que se adecúan al tipo de análisis realizado enfocado en 
los movimientos del terreno.  

En la Fig. 54 se puede observar la variación del módulo de corte dinámico (G0) con la 
profundidad en tres sondeos distintos denominados: A3, F1 y H1.  Esto nos da el 
parámetro más importante de deformabilidad para la estimación de los movimientos de 
los pilotes y por consecuente, de la cimentación. Para efectos de cálculo, el sondeo A3 
va a ser el que nos determine el módulo de corte G0, el cual se debe linealizar, tal como 
se puede observar en la Fig. 55. 

  

Fig. 54. Variación del módulo de corte dinámico 
con la profundidad. Modificado a partir de 

Massarsch et al. (2017). 

Fig. 55. Variación del módulo de corte dinámico 
con la profundidad para el caso A3. 

Para la obtención del peso específico natural del suelo γn se utiliza el número de golpes 
del ensayo SPT del sondeo F1 (ver Anexo C) y los datos de la Fig. 4, a partir del cual se 
obtiene un γn igual a 17 kN/m3. 
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Los parámetros resistentes del terreno se determinan a partir de la información existente 
de los ensayos CPT-u realizados en el sitio (Anexo C). Como primer paso se debe 
clasificar el suelo según el tipo de respuesta (comportamiento arenoso o arcilloso). 
Utilizando el Índice de comportamiento del suelo Ic propuesto por Robertson (1990) y 
diversas simplificaciones, se obtiene la Fig. 56. 

 

Fig. 56. Variación del Índice de comportamiento del suelo Ic (Robertson, 1990) con la profundidad para 
el caso A3. Clasificación de los estratos según el tipo de comportamiento arenoso/arcilloso. 

Existen innumerables métodos y correlaciones para hallar parámetros resistentes del 
suelo a partir de un ensayo CPT-u. En este caso particular, el valor de φ’  es obtenido a 
partir de la correlación de Kulhawy & Mayne (1990), mientras que para el cálculo de cu 
se utiliza la relación empírica de Senneset et al. (1982).  

Los resultados se pueden observar en la Fig. 57 y Fig. 58, sobre la cual se realiza una 
simplificación adoptando valores promedios según el perfil de variación obtenido. 
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Fig. 57. Variación del ángulo de friccón efectivo φ’  
con la profundidad para el caso A3. 

Fig. 58. Variación de la resistencia al corte no 
drenada cu con la profundidad para el caso A3. 

 

La estimación de la capacidad portante en este tipo de terreno es una combinación de 
ambos métodos para suelos cohesivos y no cohesivos explicados anteriormente. La 
capacidad del fuste varía de acuerdo al tipo de estrato, para lo cual se aplica el método 
que le corresponde. Para la capacidad de la base se utiliza la resistencia al corte obtenida 
en la base del pilote, cuyo valor varía según la longitud del pilote y debe ser hallado 
utilizando la Fig. 58. 

El cálculo de las rigideces se realiza a partir de la Fig. 58 y siguiendo el mismo 
procedimiento explicado en ambos casos idealizados. Los resultados de todos estos 
cálculos se pueden observar en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Capacidades y rigideces de los pilotes y grupos de pilotes para el caso A3. 

Debido a que el terreno es mucho más rígido que los anteriores, las esbelteces obtenidas 
son inferiores y las rigideces de los pilotes son mucho más altas, por lo que los 
desplazamientos van a ser mucho menores. 

 

Fig. 59. Curva de carga-desplazamiento del pilote individual para el caso A3. 

Posteriormente, se debe evaluar las curvas de carga-desplazamiento de los pilotes dentro 
del grupo y del grupo de pilotes. Para realizar esto, se repite el procedimiento antes 
descrito. Los resultados obtenidos se pueden ver en las Fig. 60 y Fig. 61. Como en todos 
los casos anteriores, las rigideces de cada pilote en el grupo son completamente distintas 

Suelo A3 A3 A3 Unidad
Diámetro 0.40 0.50 0.6 m

Longitud 18 15 13 m
L/D 45 30 22 -

Ps / ws 3555793 2882007 2476029 kN / m

Pb / wb 138462 150000 161538 kN / m

Pt / wt 663675 813451 965754 kN / m

Pt.G / wt.G 485542 594363 703950 kN / m
Ω 0.34 0.30 0.27 -

KM 751770 924846 1092944 kN / m

Q t.comp 1334 1264 1251 kN

Q t.tens 783 701 661 kN

Q t.comp-FS 534 506 501 kN

Q t.tens-FS 313 280 264 kN

f 0.72 1.00 0.80 -
g 3.16 3.47 1.91 -
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en el grupo de pilotes, situación que no sucedería si la carga no estuviese excéntrica. 
Esto confirma que los métodos simplificados para cálculo de rigideces de grupo de 
pilotes como el propuesto por Fleming et al. (2009) o Mylonakis & Gazetas (1998), no 
son aplicables en el caso que el pilote 3 se encuentre sometido a tracción. 

  

Fig. 60. Curva de carga-desplazamiento de cada 
pilote dentro del grupo de pilotes para el caso A3. 

KVE/Kg = 0. 

Fig. 61. Curva de carga-desplazamiento del grupo 
de pilotes para el caso A3. KVE/Kg = 0. 

A continuación se presentan los resultados del análisis del cabezal medianero, cuyos 
desplazamientos y rotaciones son menores que los anteriores casos. En el caso de la 
viga menos rígida, los desplazamientos son menores a 1 mm. 

 

Fig. 62. Desplazamiento y rotación del cabezal medianero para el caso A3. 
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8 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS 

8.1 Módulo de corte dinámico 

Con el objetivo de comparar los módulos de corte dinámicos entre los tres casos, se 
muestra su variación con la profundidad en la Fig. 63. La arcilla normalmente 
consolidada es el suelo más blando con un módulo de corte dinámico mucho más bajo, 
mientras que el caso real da como resultado valores mucho más altos; mientras que la 
arena suelta tiene un valor intermedio entre ambos. 

 

Fig. 63. Variación del módulo de corte dinámico G0 con la profundidad para los tres casos. 

8.2 Trayectoria de cargas 

Se presenta en la siguiente figura la trayectoria de carga que siguen cada uno de los 
pilotes dentro del grupo para el caso de la no existencia de la viga de equilibrio (Tipo 
B), es decir  KVE/Kg = 0. 

Como se puede observar en la Fig. 64, los pilotes bajo carga axial a la compresión 
(pilotes 1-2) se acercan más a la carga de hundimiento mucho antes que los pilotes a 
tensión (pilote 3) que se encuentra lejos de la falla. En suelos rígidos, los pilotes 
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sometidos a tensión toman cargas negativas considerables mientras que en suelos 
blandos, la carga a tensión actuante es pequeña (casi nula). Es decir, los pilotes críticos 
para el proyecto son los que reciben la carga a compresión. La falla por tensión no es un 
valor que preocupa al momento del diseño geotécnico de los pilotes en la cimentación. 
El mayor desplazamiento ocurre en las arcillas blandas para el caso del pilote 1-2 en su 
esbeltez máxima, cuyo desplazamiento normalizado al diámetro de pilote alcanza 1%.  

La rigidez de grupo (Pt.G/wt.G) calculada mediante métodos empíricos no coincide en 
ninguno de los casos con la rigidez que se podría obtener de manera gráfica desde la 
Fig. 64 para el pilote 3. Esta diferencia se debe a que el estado de carga-desplazamiento 
que se encuentran los pilotes 1-2 es diferente respecto al pilote 3. 

En la Fig. 65 se encuentran las rigideces de los grupos de pilotes para cada caso. Para 
efectos de representación, la carga sobre el grupo de pilotes es normalizada al número 
de pilotes multiplicado por la capacidad límite de los pilotes a compresión.  

La falla del grupo de pilotes no es considerada en el cálculo por los motivos expuestos 
en la S4.3. El eje horizontal de esta figura es el resultado de la obtención de los 
desplazamientos en el centro de gravedad del grupo de pilotes mediante la 
compatibilización de desplazamientos de cada uno pilotes, siguiendo el procedimiento 
explicado en la S5.5. Este desplazamiento del grupo es menor en comparación al 
desplazamiento de los pilotes individuales dentro del grupo. En todos los casos, se 
obtienen desplazamientos mínimos, por lo que a primera impresión se puede pensar que 
el diseño puede ser optimizado. 

Fig. 64. Curvas de carga-desplazamientos de cada 
pilote dentro del grupo de pilotes normalizadas. 

KVE/Kg = 0. 

Fig. 65. Curvas de carga-desplazamiento del grupo 
de pilotes normalizadas. KVE/Kg = 0. 
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8.3 Distribución de cargas 

El principal parámetro de normalización es la rigidez relativa, cuyo valor es la relación 
entre la rigidez elástica de la viga de equilibrio KVE y la rigidez del grupo de pilotes Kg.  

Para analizar la distribución de cargas (Fig. 66) se realiza la normalización respecto a la 
carga máxima de todos los casos estudiados, es decir, el valor correspondiente a la carga 
sobre el grupo de pilotes con diámetro de pilotes de 0.60 m., cuyo tamaño del cabezal es 
más grande y por ende, más pesado.  

La relación de rigideces KVE/Kg = 0.05 es un valor característico para todos los casos. 
Esta relación es denominada rigidez relativa eficiente, ya que a partir de este valor, la 
distribución de cargas sufre muy pocos cambios y permanece casi invariable. 

También se puede destacar la poca influencia (casi nula) de la rigidez del grupo de 
pilotes, cuya distribución es bastante similar en todos los tipos de suelo. El principal 
parámetro que afecta la distribución de cargas es el coeficiente de interacción entre 
pilotes, cuyo valor depende en gran medida de la separación entre pilotes.  

 

Fig. 66. Distribución de cargas normalizadas. 
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8.4 Rotación de cabezal 

El valor de rotación máxima βmáx = 1/500 es obtenido de la Tabla 1, parámetro sobre el 
cual se realiza la normalización de la rotación del cabezal βg. Las rotaciones máximas se 
observan en el caso del suelo más blando, correspondiente al caso de la arcilla 
normalmente consolidada. Esta rotación se puede disminuir de manera considerable con 
relaciones de rigideces pequeñas, es decir, con vigas de equilibrio de menor tamaño. 

En la cimentación tipo B (KVE/Kg = 0) ocurren las rotaciones máximas, cuyo valor se 
encuentran muy cerca del valor límite (para el caso de la arcilla con su esbeltez máxima, 
aproximadamente 80 % del valor de βmáx). 

Adicionalmente, los valores de las rigideces relativas acotadas en el anterior apartado, 
son de igual manera valores característicos en esta figura, aunque menos representativos 
para suelos rígidos. Relaciones de rigideces mayores a 0.15 tienen poca influencia en la 
disminución de la rotación del cabezal; y relaciones de rigideces iguales a 0.05 
disminuyen de manera considerable la rotación del cabezal. 

 

Fig. 67. Rotación del cabezal normalizado. 

8.5 Desplazamiento relativo del cabezal 

El desplazamiento del cabezal medianero wg es normalizada al desplazamiento del 
cabezal centrado wgc  al cual se realiza la conexión mediante la viga de equilibrio (Fig. 
31). Para la cimentación tipo B (Fig. 33), donde la viga de equilibrio no existe, los 
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movimientos no existe dependencia entre ambos, ya que no existe ningún tipo de 
elemento que los conecte.  

Se debe destacar que el cabezal centrado se encuentra cimentado sobre cuatro pilotes 
(Fig. 32), y el nivel de carga recibido por cada uno de ellos es similar al que reciben los 
pilotes del cabezal medianero. Además, ambos grupos de pilotes cuentan con las 
mismas características (diámetro, longitud y separación entre sí). 

En la Fig. 68 se encuentran los resultados luego de realizar esta normalización. El 
movimiento del cabezal centrado es determinante en esta figura y tal como se preveía, 
los movimientos diferenciales son menores cuando existe una relación de rigideces alta. 
Para los casos de esbelteces de pilotes mayores, cuyos pilotes corresponden a un 
diámetro de 0.40 m., los desplazamientos diferenciales son mayores., lo que muestra 
una dependencia indirecta de este valor a los coeficientes de interacción entre pilotes, ya 
que diámetros menores de pilotes tienen separación entre pilotes menores, y por 
consecuente, valores mayores de coeficientes de interacción.  

Además queda confirmado que reducir movimientos y rotaciones en suelos más blandos 
es más sencillo que en suelos rígidos, aunque en estos últimos el nivel de partida sea 
notablemente inferior. En todos los casos, el asentamiento diferencial es admisible para 
no causar daños estructurales, aún en el caso más crítico correspondiente al suelo más 
blando.  

 

Fig. 68. Desplazamiento relativo del cabezal normalizado. 

  

Los valores de ∆wg en ninguno de los casos supera 1.2 mm. 
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8.6 Distorsión angular 

La distorsión angular suele ser el valor de mayor importancia en la mayor parte de las 
edificaciones ya que agrupa el asentamiento diferencial y la separación entre columnas. 
Los valores límites se encuentran de la Tabla 1 y su representación gráfica 
esquematizada en la Fig. 2. 

El valor de la distorsión angular es calculada respecto al cabezal centrado (6.6) y su 
normalización es realizada respecto a βmáx = 1/500. Los valores obtenidos para todos los 
casos se representan en la Fig. 69 

La rigidez del grupo de pilotes influye de gran manera en el cálculo de la distorsión, ya 
que existe una diferencia considerable en suelos blandos con respecto a los rígidos. La 
única manera de disminuir esta diferencia, es la utilización de pilotes con menor 
esbeltez y por consecuente, mayor rigidez.  

En suelos rígidos la distorsión angular no es un valor relevante para el diseño siempre y 
cuando las cargas actuantes sobre los pilotes del cabezal centrado sean similares a los 
del cabezal medianero. Esto no sucede en los suelos blandos, cuyos valores son 
elevados pero menores a las rotaciones del cabezal obtenidas en la Fig. 67.  

 

Fig. 69. Distorsión angular normalizada. 
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9 CONCLUSIONES 

− A pesar de su simplicidad conceptual, la capacidad última del pilote es difícil de 
evaluar con precisión. Sin embargo, es más factible predecir los desplazamientos de 
la cimentación. Diversos autores coinciden en que la filosofía de diseñar ante 
capacidad portante de los pilotes debe ser modificada por una filosofía nueva, 
enfocada en predecir y limitar los movimientos y rotaciones de la cimentación. 

− La rigidez del grupo de pilotes en cimentaciones sujetas a cargas excéntricas y 
momentos importantes no es equivalente a la obtenida mediante métodos 
simplificados utilizando coeficientes de interacción. La existencia de un momento 
genera reacciones distintas en los pilotes, y por consecuente, distinto estado de 
carga-desplazamiento. Este efecto combinado hace que la rigidez del grupo de 
pilotes se vea modificada. 

− El diseño de un cabezal con pilotes sin viga de equilibrio y sometido a momentos 
flectores o cargas excéntricas es posible realizando un análisis de interacción suelo-
estructura, donde se compruebe que los movimientos y rotaciones de la cimentación 
estén dentro de los límites admisibles de la norma. La rotación del cabezal y la 
distorsión angular son los valores críticos que rigen el diseño. 

− Los suelos blandos son más propensos a necesitar vigas de equilibrio, pero al mismo 
tiempo son aquellos donde las vigas de equilibrio resultan más eficientes. 

− La relación entre rigideces del grupo de pilotes y de la viga de equilibrio debe ser el 
factor determinante al momento de diseñar una cimentación profunda de encepados 
arriostrados.  

− Cuando no se lleve a cabo un análisis de interacción suelo-estructura y no se tiene 
un cálculo detallado de desplazamientos y rotaciones, se recomienda que se cumpla 
la relación KVE/Kg = 0.05. 

− Valores altos de rigideces relativas (KVE/Kg > 0.15) causan un efecto despreciable 
sobre los movimientos y rotaciones de la cimentación, e inclusive pueden ser 
contraproducentes desde el punto de vista estructural (en el control de asentamientos 
totales). Valores muy altos (KVE/Kg > 0.50) solo garantizan una mejor distribución 
de cargas sobre cada uno de los pilotes, escenario para nada eficiente. 
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