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PROLOGO
El “Libro Rojo” presenta los antecedentes para un análisis y diseño convencional de cimentaciones. El origen del
texto es doble. Empezó como un compendio de contenidos de los cursos en diseño de cimentaciones dados durante
mis años como Docente en la Universidad de Ottawa, Departamento de Ingeniería Civil. Posteriormente, se
convirtió en un documento de antecedentes para el software desarrollado por antiguos alumnos míos y
comercializado por Unisoft Ltd.
El texto no pretende reemplazar los libros ‘estándar’ mucho más completos, sino más bien apoyarlos y aumentarlos
en algunas áreas importantes, suministrando métodos aplicables a casos prácticos manejados diariamente por
ingenieros practicantes y proporcionando los fundamentos básicos de la mecánica del suelo para esos métodos.
Se concentra en el diseño estático de cimentaciones. A pesar de que el tema está lejos de ser tratado profundamente,
tiene la intención de presentar la mayoría del material básico necesario para un ingeniero en ejercicio involucrado en
el diseño geotécnico de rutina, así como también proporcionar las herramientas para que un estudiante de ingeniería
pueda abordarlo y resolver problemas comunes de diseño geotécnico. De hecho, hago la afirmación un poco
desvergonzada de que el texto va bastante más allá de lo que los ingenieros geotécnicos promedio suelen tratar en el
transcurso de una práctica de diseño común. Sin embargo, el “Libro Rojo” no tiene la intención de reemplazar los
libros convencionales, sino complementarlos, ya que muchas áreas que se cubren muy bien en los libros
convencionales no se mencionan en el “Libro Rojo”.
El texto enfatiza dos aspectos principales del análisis geotécnico, el uso del análisis de tensión efectiva y el
entendimiento de que la distribución de presión de poros en el campo es fundamental para la importancia de
cualquier diseño de cimentaciones. De hecho, el diseño de cimentaciones requiere un entendimiento sólido de la
interacción, en un principio simple, pero en realidad muy compleja, de las partículas sólidas con el agua y el gas
presente en los poros, así como también un reconocimiento a fondo del principio más básico de la mecánica de
suelos, el principium de tensión efectiva.
Para evitar los errores fácilmente introducidos de utilizar el peso unitario sumergido, yo recomiendo que se use el
método directo de calcular la tensión efectiva a partir de determinar separadamente las distribuciones de tensiones
totales y presiones de poros, encontrando la distribución de tensión efectiva simplemente como una resta entre las
dos. El método es útil tanto para el estudiante como para el ingeniero en ejercicio.
El texto comienza con un breve resumen de los cálculos del sistema de fases y cómo determinar la distribución
vertical de tensión por debajo de un área cargada aplicando los métodos de 2:1, Boussinesq y Westergaard.
Durante mucho tiempo he sostenido que el piezocono (CPTU) es invaluable para el ingeniero encargado de
determinar un perfil de suelo y estimar los parámetros clave de rutina en un sitio. Por consiguiente, el segundo
capítulo brinda los antecedentes de la determinación del perfil de suelo a partir de los datos de CPTU. Este capítulo
es seguido por un resumen de los métodos de análisis de asentamiento de rutina basados en el cambio de tensión
efectiva. Los aspectos más a fondo, como ser fluencia y flujo lateral se introducen muy brevemente o no se
introducen, permitiendo que el texto se expanda en la influencia de cargas adyacentes, excavaciones y cambios de
nivel freático que están presentes o actúan simultáneamente con la cimentación analizada.
El análisis de consolidación se trata con moderación en el libro, excepto por el uso y diseño de aceleración de la
consolidación por medio de drenes verticales, que es una herramienta muy útil para los ingenieros geotécnicos que
se podría utilizar mucho más en la práctica actual.
El empuje de tierra—‘presión de tierra’—se presenta con énfasis en las fórmulas de Coulomb y el efecto de los
muros de contención inclinados y la superficie de terreno inclinada con sobrecarga y/o cargas superficiales o lineales
en un área limitada según los requerimientos en los manuales y códigos de diseño actuales. Se introducen los
métodos convencionales para analizar la capacidad de carga de cimentaciones superficiales y la importancia de
combinar el análisis del diseño de la capacidad de carga con el empuje de tierra y se enfatizan las cargas
horizontales e inclinadas. En este contexto también se aborda el Diseño de Estados Límite, o Diseño de Factores de
Carga y Resistencia, para muros de contención y zapatas.
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El diseño de pilotes y grupos de pilotes se trata sólo muy mezquinamente en la mayoría de los libros, y la forma de
tratarlo a menudo es engañosa. Por lo tanto, en este libro, he dedicado mucho esfuerzo para presentar el diseño
estático de pilotes considerando capacidad, fricción negativa y asentamiento, enfatizando la interacción de la
transferencia de carga y el asentamiento (downdrag), proceso que he denominado “el Diseño Unificado de
Cimentaciones Piloteadas”. El análisis de asentamiento de pilotes y de grupos de pilotes combina el movimiento de
transferencia de carga y el asentamiento debido al incremento de la tensión efectiva en el suelo debido a la carga
aplicada a los pilotes y a los otros efectos en el área inmediata del grupo de pilotes. Se detalla el uso de principios
básicos para el análisis de diseño de cimentaciones piloteadas anchas.
El capítulo de análisis de pilotes es seguido por un capítulo separado sobre el análisis de ensayos de carga estática, y
el modelaje de los ensayos de carga estática, incluyendo el ensayo bidireccional. En mi opinión, ningún análisis de
pilotes está completo hasta que los resultados del ensayo se presenten en términos de distribución de carga
correlacionados a un análisis de tensión efectiva referenciando el movimiento y asentamiento de la cimentación
observado y/o esperado. Se enfatiza la respuesta carga-movimiento del pilote expresada en curvas t-z y q-z.
Se presentan los fundamentos de las pruebas dinámicas de hincado de pilotes. La forma de tratarlo no está dirigida
para servir al experto, sino tiene la intención de servir como antecedente para el ingeniero practicante en general. El
capítulo de dinámica incluye aspectos de hincado vibratorio y cómo las vibraciones del hincado de pilotes pueden
afectar las áreas y edificios vecinos y concluye con aspectos de la compactación vibratoria.
Tengo algunas críticas acerca del uso de tensión de trabajo y estados límites (factor de seguridad y factores de carga
y resistencia), de hecho, en el uso de “capacidad” y presento un capítulo sobre antecedentes y principios de este uso.
Se ha incluido también un capítulo breve sobre análisis de estabilidad de taludes.
Con frecuencia, muchas de las dificultades experimentadas por el estudiante al aprender a usar las herramientas
analíticas y los métodos de la ingeniería geotécnica, y por el ingeniero en ejercicio al aplicar el conocimiento y los
procedimientos ‘estándar’, se basan en una concepción no tan perfecta de la terminología y los conceptos
involucrados. Para ayudar en esta área, también se incluye un capítulo breve sobre la terminología preferida y una
explicación de los términos comunes de cimentaciones.
Sin duda todos reconocen que el éxito de un diseño se basa en gran medida en una construcción igualmente exitosa
del proyecto diseñado. Sin embargo, muchos ingenieros parecen olvidar un prerrequisito clave para el éxito de la
construcción: la interacción sin disputas entre los ingenieros y los contratistas durante la construcción, a juzgar por
los muchos textos de especificaciones extremadamente ineptos que son comunes en el campo. He añadido un
comentario con una fuerte convicción sobre este tema al final del libro.
Un conjunto de ejemplos resueltos y problemas para la práctica individual. Los problemas son de diferente grado de
complejidad, pero aun cuando son muy simples, tienen la intención de ser realistas y tener cierta relevancia para la
práctica del diseño de ingeniería.
Finalmente, la mayoría de los hechos, principios y recomendaciones brindados en este libro son de otros. A pesar de
que se incluyen varias referencias pertinentes, éstas son más para indicar al lector dónde puede obtenerse
información adicional sobre un tema en particular, en lugar de dar crédito profesional. Sin embargo, estoy muy
consciente de mi considerable endeudamiento con otros en la profesión desde mentores, colegas, amigos y
colaboradores a lo largo de mi carrera, que son demasiados para mencionar. Sin embargo, las opiniones y las
afirmaciones a veces fuertes son mías, y estoy igualmente consciente de que el tiempo podría sugerir un cambio de
éstas, a menudo, pero no siempre, hacia un lado más apacible.
El “Libro Rojo está disponible para su descarga gratuita desde mi página web, [www.Fellenius.net] y se recomienda
la difusión de copias. He apreciado recibir comentarios y preguntas desencadenadas por las versiones anteriores del
libro y espero que este texto revisado y expandido traerá mensajes electrónicos adicionales con preguntas y
sugerencias (<Bengt@Fellenius.net>). No menos bienvenidos son aquellos que señalan errores tipográficos y
errores en el texto para corregir en versiones actualizadas futuras. Observe que el link de descarga de la página web
incluye copias de varios artículos técnicos que proporcionan un tratamiento más amplio de los temas.
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Estoy en deuda con el Dr. Mauricio Ochoa, PE, por sus sugerencias de aclaraciones y adiciones pertinentes y muy
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La traducción del inglés al español es gracias a la generosa contribución de mi amigo Mario Terceros Herrera en
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Sidney Enero 2019
Bengt H. Fellenius
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CAPÍTULO 1
CLASIFICACIÓN, ESFUERZOS EFECTIVOS Y DISTRIBUCIÓN DE ESFUERZOS

1.1

Introducción

Antes de embarcarse en el diseño de una cimentación, el perfil asociado del suelo debe estar bien
establecido. El perfil debe ser la compilación tres piezas fundamentales de información:





evaluación de la geología general del sitio
resultados de ensayos in-situ, particularmente ensayos continuos, como el CPTU
observaciones de presión de poros (piezómetros)
clasificación de laboratorio y ensayos sobre muestras de suelo recuperadas

La descripción del suelo también debe incluir un resumen de la geología general del sitio. N.B., los
proyectos en los que aparecen dificultades, disputas y litigios a menudo tienen una cosa en común: los
registros de los pozos y sondeos se consideraban suficientes para determinar el perfil del suelo, sin tener
en cuenta la información sobre la geología. Los detalles sobre los cimientos de las estructuras adyacentes
también son información importante.
La parte esencial del diseño de las cimentaciones es idear un tipo y tamaño de cimentación que resulte en
valores razonables de deformación (asentamiento) y un margen de seguridad adecuado contra la
deformación excesiva, que a menudo se considera como un margen de seguridad contra la “falla”, es
decir, la movilización completa de la utilización de la resistencia del suelo. La deformación se debe al
cambio de tensión efectiva y la resistencia al corte del suelo es proporcional a la tensión efectiva. Por lo
tanto, todo diseño de cimentación debe empezar con la determinación de la distribución de tensión
efectiva del suelo alrededor y por debajo del elemento de cimentación. La distribución inicial sirve
entonces como base para el análisis del diseño. La condición actual puede ser muy diferente en el
futuro—la condición a largo plazo puede ser la de años en el futuro.
La tensión efectiva es la tensión total menos la presión de poros (la presión del agua en los vacíos). La
determinación de la tensión efectiva requiere que los parámetros básicos del suelo sean conocidos. Los
parámetros básicos son la distribución de presión de poros y los Parámetros de Fase, como ser el
contenido de agua1 y la densidad total. Desafortunadamente, muchos informes de suelos sobre las
condiciones del sitio carecen de información adecuada tanto de la presión de poros como de los
parámetros de fase.

El término “contenido de humedad” se usa a veces con el mismo sentido de “contenido de agua”. La mayoría de
las personas, incluso ingenieros geotécnicos, consideran que referirse a un suelo como “húmedo” o “mojado” indica
condiciones diferentes del suelo (aunque no definidas numéricamente). Consecuentemente, legos—leídos abogados
y jueces—creerán y esperarán que "el contenido de humedad" sea algo diferente al "contenido de agua", quizás
pensando que el primero indica un suelo menos saturado. Sin embargo, no hay ninguna diferencia. Decir "humedad"
en lugar de "agua" da a entender, o pretende dar a entender, que quien lo dice posee un mayor grado de sofisticación
de lo que se transmite al decir simplemente “contenido de agua” y, debido a que el término no es entendido
inmediatamente por los legos, su uso pretende enviar el mensaje de que quien lo dice está en el "saber", que es un
especialista de algún nivel. No se debe caer en esa trampa. Use "contenido de agua". Recuerde que debemos tratar
de usar términos simples que los legos puedan entender. (Cita abreviada del Capítulo 11).
1
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1.2 Parámetros de Fase
El suelo es un “medio interparticular”. Una masa de suelo consiste en una colección heterogénea de
partículas sólidas con vacíos entre medio. Los sólidos están compuestos por granos de minerales o
material orgánico. Los vacíos contienen agua y gas. El agua puede estar limpia o contener sales y gases
disueltos. El gas es similar al aire común, a veces mezclado con gases producidos por la degradación de
materia orgánica. Los sólidos, el agua y el gas son las denominadas tres fases del suelo.
Para ayudar a un análisis racional de la masa de suelo, las tres fases se hallan “desconectadas”. El análisis
del suelo hace uso de las definiciones y relaciones básicas de volumen, masa, densidad, contenido de
agua, saturación, relación de vacíos, etc., como se indica en la Fig. 1.1. Las definiciones están
relacionadas y el conocimiento de algunas permitirá al ingeniero geotécnico derivar las demás.

Fig. 1.1 Definiciones del Sistema de Fases
Términos: Vt = volumen total; Vg = volumen de gas; Vw = volumen de agua; Vs = volumen de sólidos; Mt = masa total;
Mw = masa de agua; Ms = masa de sólidos; ρt = densidad total; ρd = densidad seca; ρs = densidad de sólidos;
ρw = densidad del agua; ρsat = densidad saturada; w = contenido de agua; e = relación de vacíos; n = porosidad;
S = grado de saturación.

La necesidad del cálculo del sistema de fases surge, por ejemplo, cuando el ingeniero desea establecer el
perfil de tensión efectiva en un sitio y no conoce la densidad total del suelo, sino solamente el contenido
de agua. O, al determinar la densidad seca y el grado de saturación a partir del contenido de agua inicial y
la densidad total en un ensayo Proctor. O, al calcular la relación de vacíos final a partir del contenido final
de agua medido en un ensayo edométrico. Mientras que el contenido de agua suele ser una cantidad
medida y, como tal, un número fiable, muchos de los otros parámetros reportados por un laboratorio se
basan en un valor asumido de densidad total, por lo general tomado como 2,670 kg/m3, y la suposición de
que la muestra examinada está saturada. Esta última suposición es a menudo muy equivocada y el error
puede resultar en parámetros del suelo significativamente incorrectos.
Enero 2019
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A partir de las definiciones mostradas en la Fig. 1.1, puede derivarse una serie de fórmulas útiles, como se
muestra a continuación:
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Al realizar cálculos de fase, el ingeniero normalmente conoce o asume el valor de la densidad de los
sólidos del suelo, ρs. A veces, puede suponerse que el suelo está completamente saturado (sin embargo, la
presencia de gas en suelos de grano fino a menudo puede dar como resultado que los suelos no estén
completamente saturados, incluso muy por debajo del nivel freático; los suelos orgánicos rara vez están
saturados y los rellenos casi nunca están saturados). Conociendo la densidad de los sólidos, y un
parámetro más, como ser el contenido de agua, todas las demás relaciones se pueden calcular utilizando
las fórmulas anteriores (que también se pueden encontrar en muchos libros elementales, o pueden ser
fácilmente derivadas a partir de las definiciones y relaciones básicas). He incluido algunas de las
ecuaciones en el archivo de Excel “365Cribsheet”, que puede ser descargado desde mi página web:
www.Fellenius.net.
La densidad del agua es generalmente 1,000 kg/m3. Sin embargo, la temperatura y, especialmente, el
contenido de sal, pueden cambiar este valor en más de unos pocos puntos porcentuales. Por ejemplo,
lugares en Syracuse, NY, tienen un agua subterránea con un contenido de sal de hasta el 16% en peso.
Este contenido de sal tan grande no puede ser ignorado al determinar la distribución de la presión de
poros y de la tensión efectiva.
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Mientras que puede suponerse que la mayoría de las arcillas de base silícea están compuestas de
partículas con una densidad de sólidos de 2670 kg/m3 (165 pcf), la densidad de sólidos de otros tipos de
arcilla puede ser bastante diferente. Por ejemplo, las partículas de las arcillas calcáreas pueden tener una
densidad de sólidos de 2800 kg/m3 (175 pcf). Sin embargo, al mismo tiempo, los suelos calcáreos, en
particular las arenas coralinas, pueden tener una porción tan grande de vacíos que la densidad aparente es
muy baja en comparación con la de los suelos silíceos. De hecho, un mineral compuesto de diferentes
materiales puede tener una respuesta mecánica muy diferente ante las cargas. Por ejemplo, sólo un
pequeño porcentaje de mica, un mineral de arcilla, en una arena hará que la arena sea más débil y más
compresible, manteniendo iguales todos los otros aspectos (Gilboy 1928).
Los materiales orgánicos por lo general tienen una densidad seca mucho menor a la de los materiales
inorgánicos. Por lo tanto, cuando los suelos contienen materia orgánica, su densidad de sólidos promedio
en sitio suele ser menor que la de materiales inorgánicos. Si el contenido de materia orgánica es del 3%
(del peso seco) o mayor, el suelo debe llamarse “ligeramente orgánico” y con un 5% de materia orgánica,
el suelo debe llamarse “orgánico” (como adjetivo). Los suelos orgánicos tienen una menor resistencia al
corte y una mayor compresibilidad a diferencia de los suelos inorgánicos. Por ejemplo, una arcilla
orgánica presentará una compresión secundaria mucho mayor (Sección 3.9).
Los granos del suelo están compuestos de minerales y la densidad de sólidos varía entre los diferentes
minerales. La Tabla 1.1 a continuación muestra algunos valores de densidad de sólidos de minerales que
son comunes en las rocas y, por lo tanto, comunes en los suelos. La necesidad de enlistar los parámetros
de densidad con unidades se podría haber evitado refiriendo las densidades de los sólidos a la densidad
del agua, lo cual se denominaba "gravedad específica" en la terminología antigua, ahora abandonada. En
la terminología internacional moderna, a veces es denominada “densidad relativa”. Sin embargo, al
presentar el parámetro de densidad con unidades, en vez de relativo a la densidad del agua, se evita el
conflicto sobre cuál de los dos términos se debe usar utilizar; ya sea el término correcto, “densidad sólida”
con unidades de masa, que muchos, pero no todos, malinterpretarían, o el término incorrecto, que todos
entienden, pero cuyo uso sugeriría ignorancia de la convención en terminología actual. (Cambiando a una
expresión de fabricación casera, como "densidad específica", que a veces aparece en la literatura, no hace
que la ignorancia sea menor).
Tabla 1.1 Densidad sólida de algunos minerales
Mineral
Densidad de Sólidos
3
Tipo
kg/m
pcf
________________________________
_______
Amfibolita
3,000+
190
Calcita
2,800
180
Cuarzo
2,670
165
Mica
2,800
175
Pirita
5,000
310
Illita
2,700
170

El término “densidad relativa” también se usa para describir un estado de “compacidad” o “condición de
compacidad” denominado “densidad relativa”, "Dr", que puede variar desde un estado muy suelto, suelto,
compacto, denso, hasta muy denso. Esta “densidad relativa” no se expresa en masa/volumen, sino que se
correlaciona con el índice N del ensayo de Penetración Estándar, SPT.
La densidad total del suelo depende no solamente de los minerales de los granos, sino mucho depende
también de la relación de vacíos y el grado de saturación del suelo. Por lo tanto, la densidad de sólidos
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total de los suelos puede variar dentro de amplios límites. Las Tablas 1.2 y 1.3 enumeran algunos valores
representativos.
Una expresión utilizada frecuentemente es el “índice de densidad”, ID. La definición del índice de
densidad, ID, se basa en la suposición de que la relación de vacíos del suelo se puede determinar de forma
fiable durante procedimientos estandarizados para crear una densidad “máxima” y otra “mínima” de un
suelo natural [ID = (emax - e)/(emax - emin)]. A través de los años, el índice de densidad ha sido utilizado
como un parámetro para describir parámetros geotécnicos de depósitos de arena y se han desarrollado
correlaciones para estimar el ángulo de fricción interna, potencial de licuefacción, y el módulo del suelo.
Sin embargo, como muchos han demostrado, por ejemplo, Tavenas y LaRochelle (1972), el índice de
densidad es un parámetro altamente impreciso y no reproducible como se explica a continuación.
Tabla 1.2 Densidad total saturada para algunos suelos típicos
Tipo de Suelo

Densidad Total Saturada
Unidades métricas (SI) Unidades inglesas
kg/m3
pcf

Arenas; gravas
Limos arenosos
Limos arcillosos y limos
Arcillas blandas
Arcillas firmes
Morrena glaciar
Turba
Limo orgánico
Relleno granular

1,900 - 2,300
1,700 - 2,200
1,500 - 1,900
1,300 - 1,800
1,600 - 2,100
2,100 - 2,400
1,000 - 1,200
1,200 - 1,900
1,900 - 2,200

118 - 144
105 - 138
95 - 120
80 - 112
100 - 130
130 - 150
62 - 75
75 - 118
118 - 140

Tabla 1.3 Densidad total saturada para para arenas silíceas uniformes
Densidad
“Relativa”

Muy densa
Densa
Compacta
Suelta
Muy suelta

Densidad
Total
Saturada
(kg/m3)
2,200
2,100
2,050
2,000
1,900

Contenido Relación de Vacíos
de agua
(aproximado)
(%)
15
19
22
26
30

(- - -)
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8

Un valor de relación de vacíos determinado en una muestra de suelo, generalmente de granos gruesos,
usualmente posee una precisión de dos decimales. Sin embargo, el valor de la relación de vacíos rara vez
es más preciso que por aproximadamente ±0.05. La relación de vacíos in-situ para arenas sueltas a
compactas varía típicamente entre 0.40 a 0.60, dependiendo de la gradación de tamaño de grano. Por lo
tanto, para una muestra dada, asumiendo una relación de vacíos in-situ de 0.40, donde los valores de la
relación de vacíos máxima y mínima se encuentran típicamente entre 0.30 y 0.70, el ID es de 75%. Sin
embargo, considerando que el error, muy probablemente, sería de 0.05 hacia arriba o hacia abajo para
cada uno de los tres valores, el error en un ID en particular podría ser casi de 20%. (Un cambio de 0.05 en
la relación de vacíos corresponde a un cambio de contenido de agua menor al 2% para una arena con e =
0.40, asumiendo que el grado de saturación, S, es 100 %, lo cual es difícil de asegurar para una muestra
de arena). Tavenas y LaRochelle (1972) presentaron un estudio extensivo y detallado del Índice de
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Densidad e indicaron que el error promedio es de 18% y concluyeron que el índice “no puede ser
utilizado como un parámetro base para ningún cálculo”. De hecho, cualquier fórmula o expresión
numérica aplicando el ID debe considerarse dudosa y aplicarse con mucha cautela, en todo caso.
1.3

Clasificación de Suelos según el Tamaño de los Granos o Granulometría

Todos los idiomas describen "arcilla", "arena", "grava", etc., que son términos basados principalmente en
el tamaño de los granos. A principios del siglo 20, Atterberg, un científico y agricultor sueco, propuso un
sistema de clasificación basado tamaños de grano específicos. Con modificaciones menores, el sistema de
Atterberg todavía es usado y es la base de la Norma Geotécnica Internacional, como se muestra en la
Tabla1.4.
El suelo se compone de granos con una amplia gama de tamaños y se lo nombra de acuerdo con la
porción de tamaños de grano específicos. Varios sistemas de clasificación están en uso, por ejemplo,
ASTM, AASHTO y Sociedad Geotécnica Internacional. La Tabla 1.5 indica el último, que es también la
norma canadiense (CFEM 1992). En español se denomina a este proceso “análisis granulométrico por
tamizado”.
La convención de nomenclatura internacional (y la canadiense) difiere en algunos aspectos de los
sistemas de AASHTO y ASTM, que son dominantes en la práctica en EE.UU. Por ejemplo, el límite entre
limo y arena en la norma internacional es de 0,060 mm, mientras que las normas AASHTO y ASTM
ponen ese límite en el Tamiz # 200 que tiene una abertura de 0,075 mm. La Tabla 1.5 sigue el estándar
internacional. Para detalles y ejemplos de sistemas de clasificación, ver Holtz y Kovacs (1981) y Holtz et
al. (2011).

Tabla 1.4 Clasificación de los Límites de Tamaño de Grano (mm)
Arcilla
<0.002
Limo
Limo fino
0.002
—
0.006
Limo medio
0.006
—
0.002
Limo grueso
0.002
—
0.06
Arena
Arena fina
0.06
—
0.2
Arena media
0.2
—
0.6
Arena gruesa
0.6
—
2.0
Gravel
Grava fina
2
—
6
Grava media
6
—
20
Grava gruesa
20
—
60
Cantos
60
— 200
Bolones
>200

Tabla 1.5 Clasificación de Combinaciones de Tamaños de Grano (mm)
"Sustantivo" (Arcilla, Limo, Arena, Grava)
35 < 100 %
"y " más “sustantivo”
20 % < 35 %
"adjetivo" (arcilloso, limoso, arenoso)
10% < 20%
"trazas" (arcilla, limo, arena, grava)
1 % < 10 %
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La distribución del tamaño de granos para un suelo se determina utilizando un conjunto estándar de
tamices. Convencionalmente, los resultados del análisis por tamizado se plotean en un diagrama dibujado
con las abscisas en escala logarítmica tal como se muestra en la Figura. 1.2. Las tres curvas de tamaños de
grano, A, B, y C, que se muestran, se clasifican de acuerdo con la Tabla 1.5 como A: “Grava con trazas
de arena y trazas de limo”. B: Arcilla arenosa con algo de limo y C: se llamaría limo arcillo-arenoso con
algo de grava. Las muestras A y B son suelos aluviales y se nombran adecuadamente. Sin embargo, la
muestra C, que tiene 21%, 44%, 23%, y 12% de granos de arcilla, limo, arena y grava, es de una morrena
glacial, por lo que, para este suelo, todas las porciones de los tamaños de grano se nombran
convencionalmente como adjetivo para el sustantivo "morrena", es decir, la muestra es una "morrena
glacial arcillosa, arenosa y limosa".
Las fracciones de tamaño de grano son parámetros fundamentales para el diseño de una cimentación. La
clasificación anterior sigue la norma canadiense (e internacional). Varios otros sistemas también están en
uso. En los Estados Unidos, el Sistema Unificado de Clasificación del Suelo (USCS) es el dominante (por
ejemplo, Holtz y Kovacs 1981 y Holtz et al. 2011). Por lo tanto, además de la descripción del suelo, cada
registro de pozo en un informe de ingeniería geotécnica debe incluir los resultados numéricos de los
análisis de tamaño de grano para permitir a los usuarios aplicar su sistema preferido.
Nótese que los suelos son también clasificados por la angulosidad de sus granos, minerales constitutivos,
contenido orgánico, etc.
A veces, los resultados del análisis granulométrico se representan gráficamente en un diagrama de tres
ejes llamado "diagrama ternario" como se ilustra en la Figura. 1.3, que permite obtener de un vistazo una
descripción según las porciones de tamaños de grano de Arcilla+Limo+Arena.

Fig. 1.2 Gráfico granulométrico
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Fig. 1.3 Ejemplo de diagrama ternario
Términos: clay = arcilla; silt = limo; sand = arena; gravel = grava; percent passing by weight = porcentaje que pasa por peso;
sieve = tamiz; grain size = tamaño de grano.

1.4. Tensión Efectiva
Como se ha mencionado, la tensión efectiva es la tensión total menos la presión de poros (la presión del
agua en los vacíos). La tensión total a una cierta profundidad por debajo de una superficie de terreno
plana es el más fácil de todos los valores a determinar, ya que es la suma del peso unitario total (densidad
total por la constante de la gravedad) y la profundidad. Cuando la presión de poro está distribuida
hidrostáticamente por debajo del nivel freático, el cual se define como el nivel más alto de presión de
poros cero (igual a la presión atmosférica), la presión de poros a una cierta profundidad es igual a la
densidad del agua multiplicada por la distancia desde esa profundidad hasta el nivel freático. (Obsérvese
que el suelo puede estar parcialmente saturado también por encima del nivel freático. Entonces, debido a
la acción capilar, la presión de poros en la zona parcialmente saturada por encima del nivel freático puede
ser negativa. Sin embargo, en los cálculos de rutina, las presiones de poros son generalmente asumidas
como cero en la zona por encima del nivel freático).
Nótese que la distribución de la presión de poro no siempre es hidrostática, de hecho, casi nunca lo es. La
presión hidrostática del agua de poros tiene un gradiente de presión vertical que es igual a la unidad (sin
flujo vertical). Sin embargo, la presión de poros en un sitio puede tener un gradiente descendiente desde
un nivel freático colgado, o un gradiente ascendente debido a un acuífero más abajo (un acuífero es una
capa de suelo que contiene agua que fluye libremente, o una capa que se encuentra en el medio de dos
capas de suelo menos permeables). Por otra parte, en las zonas cercanas al mar y en las zonas cercanas a
un lecho de roca que contiene sal (NaCl), el agua de los poros puede incluir sal disuelta y su densidad
puede correspondientemente ser mayor de 1.000 kg/m3.
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Con frecuencia, el método común para determinar la tensión efectiva, Δσ ' aportada por una capa de suelo
específica es multiplicar el peso unitario sumergido, γ', del suelo por el espesor del estrato, Δh, como se
indica en la Ec. 1.8a.
(1.8a)

 '   ' h

La tensión efectiva a una profundidad, σ'z es la suma de las contribuciones de las capas de suelo, como se
muestra a continuación:
(1.8b)

 ' z  ( ' h)

A menudo se piensa que el peso unitario sumergido, γ ', es igual al peso unitario total (γt) del suelo menos
el peso unitario del agua (γw) lo que presupone que no hay un gradiente vertical del flujo de agua en el
suelo, i = 0, definido a continuación. Sin embargo, esto es sólo un caso especial. Debido a que la mayoría
de los sitios muestran ya sea un flujo ascendente (tal vez incluso artesiano; la columna hidráulica es
mayor que la profundidad) o un flujo descendente, los cálculos de tensión efectiva deben tener en cuenta
el efecto del gradiente- el peso unitario sumergido es una función del gradiente hidráulico en el suelo de
la siguiente manera (Ec. 1.8c).
(1.8c)

 '   t   w (1 i)

donde

σ' = tensión de sobrecarga efectiva
∆h = espesor del estrato
' = peso unitario sumergido
t = peso unitario total (neto)
w = peso unitario del agua
i

= gradiente hidráulico; la diferencia de cabeza en dos puntos (diferencia en la elevación
del agua) dividida entre la distancia que el agua tiene para fluir entre estos dos puntos
(cabezas iguales significan que no hay flujo, i = 0). El flujo ascendente se define como
dirección negativa, es decir, i < 0.

Un flujo vertical es una condición no hidrostática. Si el flujo es ascendente, el gradiente es negativo; si es
descendente se denomina positivo. El flujo puede ser mínimo y no tener una velocidad obvia. Para
condiciones artesianas, que es una condición no hidrostática, el gradiente es mayor a la unidad y el peso
sumergido es menor que para la condición hidrostática. Entonces, la tensión efectiva es también menor y,
por lo tanto, se reduce la resistencia del suelo. Por ejemplo, una condición de “arena movediza” ocurre
cuando el gradiente ascendente es tan grande, (i se aproxima a la unidad) que la tensión efectiva (y el peso
unitario sumergido, '), se aproxima a cero. Tome en cuenta que la “arena movediza” no es un tipo de
arena particularmente “movediza”, sino un suelo, normalmente una arena limosa fina, sometida a un
gradiente ascendente de presión de poros. (Uno no puede hundiese en la arena movediza. De hecho,
flotará porque nuestro peso unitario es la mitad que el de la arena movediza. Sin embargo, uno puede
ahogarse si pone sus pies un pie o dos por encima de su cabeza).
El gradiente en una condición no hidrostática es a menudo difícil de determinar. Sin embargo, la
dificultad ser evitada, porque la tensión efectiva se encuentra más fácilmente mediante el cálculo
separado de la tensión total y la presión del agua en los poros. La tensión efectiva se obtiene entonces por
simple resta de esta última a partir de la primera.
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Obsérvese la diferencia en la terminologíatensión efectiva y presión de poroque refleja la diferencia
fundamental entre las fuerzas en el suelo a diferencia de en el agua. La tensión es direccional, es decir, los
cambios de tensión dependen de la orientación del plano de acción en el suelo. En contraste, la presión es
omnidireccional, es decir, independiente de la orientación; es igual en todas las direcciones. No utilice el
término "presión del suelo", es una denominación inapropiada. El término “presión” solamente debe
aplicarse al gas y al agua.
Las tensiones del suelo, total y efectiva, y las presiones de agua se determinan de la siguiente manera: La
tensión vertical total (símbolo σz) en un punto en el perfil del suelo (también llamado "tensión de
sobrecarga total") se calcula como la tensión ejercida por un columna de suelo determinada multiplicando
el peso específico total (o neto) del suelo por la altura de la columna (o la suma de los pesos separados
cuando el perfil del suelo se compone de una serie de capas de suelo separadas que tienen diferentes pesos
unitarios). El símbolo para el peso unitario total es γt (el subíndice "t" significa "total").
z = t z

(1.9)

o:

z =  z =  (t h)

Del mismo modo, la presión de poros (símbolo u), si se mide en un tubo vertical, es igual al peso
unitario del agua, γw, por la altura de la columna de agua, h, en el tubo vertical. (Si la presión de poros se
mide directamente, la carga hidráulica (la altura de la columna de agua) es igual a la presión dividida
entre el peso unitario del agua, γw).
(1.10)

u = w h

La altura de la columna de agua (la carga) que representa la presión del agua por lo general no es la
distancia a la superficie del suelo ni, siquiera, al nivel freático. Por esta razón, la altura normalmente se
conoce como la "altura freática" o la "altura piezométrica" para separarla de la profundidad por debajo del
nivel freático o la profundidad debajo de la superficie del suelo.
La distribución de la presión de poros se determina aplicando el hecho de que (en situaciones
estacionarias) la distribución de la presión de poro se puede suponer lineal en cada capa de suelo
individual, o separada, y, en capas de suelo permeable "intercalado" entre capas menos permeables, la
presión de poros es hidrostática (es decir, el gradiente vertical dentro de la capa intercalada es la unidad.
Observe que, si la distribución de la presión de poros en una capa específica del suelo no es lineal,
entonces la capa de suelo está en proceso de consolidación lo cual no es una condición estacionaria).
La tensión de sobrecarga efectiva (símbolo σ'z), también llamada "tensión vertical efectiva", se obtiene
entonces como la diferencia entre la tensión total (z) y la presión de poros (u).
(1.11)

z = z - uz

=

t z - w h

Por lo general, el ingeniero geotécnico proporciona una densidad unitaria, ρ, en lugar de un peso unitario,
γ. La densidad unitaria es masa por volumen y el peso unitario es fuerza por volumen. Debido a que en el
sistema habitual de las unidades inglesas, los dos tipos de unidades se dan en lb / volumen, la diferencia
no es clara (normalmente no se indica que uno es libra-masa y la otra es la libra-fuerza, aunque la librafuerza es la variante más común). En el sistema SI, la densidad unitaria es dada en kg/m3 y el peso
unitario se da en N/m3. El peso unitario es la densidad unitaria multiplicada por la constante
gravitacional, g. (Para la mayoría de los propósitos de ingeniería de cimentación, la constante
gravitacional puede ser tomada como 10 m/s2 en lugar del valor excesivamente exacto de 9.81 m/s2;
además, el segundo decimal varía a través de la tierra). Tenga cuidado con términos absurdos como
"densidad de peso".
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 = g

Muchos informes de suelo no indican la densidad neta o total del suelo, t, y sólo proporcionan el
contenido de agua, w, y la densidad seca, d. Conociendo la densidad seca, la densidad total de un suelo
saturado se puede calcular como:
(1.5)
1.5

t = d (1 + w)
Distribución de Tensiones

Una carga aplicada en la superficie de un cuerpo se distribuye en el cuerpo sobre un área sucesivamente
más amplia. La forma más sencilla de calcular la distribución de tensiones es mediante el método
2(V):1(H). Este método asume que la carga se distribuye sobre un área que aumenta en anchura en
proporción a la profundidad por debajo del área cargada, como se ilustra en la Fig. 1.4. Dado que la carga
vertical, Q, actúa sobre un área cada vez más grande, la tensión (carga por área de superficie) disminuye
con la profundidad. La relación matemática es la siguiente.

(1.14)

qz  q0 

donde

qz
z
B
L
q0

=
=
=
=
=

B L
( B  z)  ( L  z)

Tensión a una profundidad z
profundidad a la que se considera qz
ancho del área cargada
largo del área cargada
tensión aplicada = Q/B L

Fig. 1.4 El método 2:1

Observe que, la distribución 2:1 sólo es válida dentro (por debajo) de la huella del área cargada y nunca
debe ser usada para calcular tensiones fuera de esa impronta.
Ejemplo 1.1 Los principios del cálculo de tensiones efectivas y de distribución de tensiones se ilustran
mediante los cálculos involucrados en el siguiente perfil de suelo: Una capa superior de 4 m de grosor de
limo arenoso normalmente consolidado, depositado sobre 17 m de arcilla blanda, compresible y
ligeramente sobreconsolidada, seguida de 6m de arena limosa de densidad media, y a continuación, un

Enero 2019

Página 1-11

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

depósito grueso de morrena glaciar de ablación arenosa de densidad media a muy densa. Las densidades
de las cuatro capas de suelo y del relleno de tierra son: 2,000 kg/m3, 1,700 kg/m3, 2,100 kg/m3,
2,200 kg/m3, y 2,000 kg/m3, respectivamente. El nivel freático se encuentra a una profundidad de 1.0 m.
Para las “condiciones iniciales” (o condición inicial), la presión de poros está distribuida
hidrostáticamente desde el nivel freático a lo largo del perfil del suelo. Para las “condiciones finales”, la
presión de poros en la arena se ha incrementado hasta una altura freática de 5 m por encima del terreno; el
hecho de que la altura freática alcance un nivel por encima del terreno convierte la condición de presión
en “artesiana”. Todavía está distribuida hidrostáticamente en la arena (como es el caso de una capa de
suelo permeable intercalada entre suelos menos permeables- un factor clave a considerar cuando se
calcula la distribución de la presión de poros y de tensión efectiva). Por otra parte, la presión de poros en
la arcilla se ha vuelto no-hidrostática. Obsérvese, sin embargo, que es lineal, asumiendo que la condición
“final” es a largo plazo, es decir, la presión de poros se ha estabilizado. Se asume que la presión de poros
en la morrena glaciar se mantiene distribuida hidrostáticamente. Finalmente, para esas condiciones
“finales”, se ha colocado un relleno de tierra de 1.5m de espesor sobre un área cuadrada de 36 m de lado.
Calcular la distribución de tensiones totales y efectivas, y la presión de poro por debajo del centro del
relleno de tierra antes y después de colocar el relleno de tierra. Distribuir el relleno de tierra, mediante el
método 2:1, es decir, distribuir la carga del área de relleno uniformemente sobre un área que aumenta en
anchura y longitud en una cantidad igual a la profundidad debajo de la base del área de relleno (Ec. 1.14).
La Tabla 1.6 presenta los resultados del cálculo de distribución de tensiones para las condiciones del
Ejemplo 1.1. Los resultados del cálculo se presentan en el formato de una hoja de cálculo, un formato de
“cálculo a mano” para facilitar la verificación de los cálculos computarizados. Observe que normalmente
no es necesario realizar los cálculos a cada metro de profundidad. La tabla incluye una comparación entre
los valores de presión de poros no hidrostática y la hidrostática, así como también el efecto del relleno de
tierra, la cual puede ser vista en la diferencia de valores de tensión total para condiciones “iniciales” y
“finales”.
La distribución de tensiones por debajo del centro del área cargada mostrada en la Tabla 1.1 fue calculada
mediante el método 2:1. Sin embargo, el método 2:1 es bastante aproximado y limitado en su uso.
Compare, por ejemplo, la tensión vertical por debajo de una zapata cargada sea cuadrada o circular de
lado o diámetro B. Para la misma tensión de contacto, q0, el método 2:1, estrictamente aplicado a los
valores de lado y diámetro, indica que las distribuciones verticales de tensiones, [qz = q0/(B + z)2], son
iguales para las zapatas circulares y cuadradas. No obstante, la carga total aplicada en la zapata cuadrada
es 4/ = 1.27 veces más grande que la carga total en la zapata circular. Por lo tanto, si aplicamos el
método 2:1 en áreas circulares y otras no-rectangulares, estas deberán ser modeladas como un rectángulo
de un área (‘equivalente’) de igual tamaño. Así, un círculo es modelado como un cuadrado equivalente
con un lado igual al radio del círculo multiplicado por .
Obsérvese que el uso del método 2:1 es inapropiado para determinar la distribución de tensión por debajo
de un punto en cualquier otro lugar que no sea el centro del área cargada. Por esta razón, no puede ser
usado para combinar las tensiones de dos o más áreas cargadas a menos que las huellas sean similares
tengan el mismo centro. Para calcular las tensiones inducidas por más de un área cargada y/o por debajo
de un lugar fuera del centro, se requieren métodos más elaborados, tales como la distribución Boussinesq.

Enero 2019

Página 1-12

Capítulo 1

Esfuerzos Efectivos y Distribución de Esfuerzos

TABLA 1.6
DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES (MÉTODO 2:1) DEBAJO DEL CENTRO DEL RELLENO DE
TIERRA

[Cálculos por medio de UniSettle]
CONDICION INICIAL (sin relleno de tierra)
Profundidad
0
u0
0'
(m)
(KPa)
(KPa)
(KPa)
Capa 1
Limo Arenoso  = 2,000 kg/m3
0.00
0.0
0.0
0.0
1.00 (NF)
20.0
0.0
20.0
2.00
40.0
10.0
30.0
3.00
60.0
20.0
40.0
4.00
80.0
30.0
50.0
Capa 2
Arcilla Blanda  = 1,700 kg/m3
4.00
80.0
30.0
50.0
5.00
97.0
40.0
57.0
6.00
114.0
50.0
64.0
7.00
131.0
60.0
71.0
8.00
148.0
70.0
78.0
9.00
165.0
80.0
85.0
10.00
182.0
90.0
92.0
11.00
199.0
100.0
99.0
12.00
216.0
110.0
106.0
13.00
233.0
120.0
113.0
14.00
250.0
130.0
120.0
15.00
267.0
140.0
127.0
16.00
284.0
150.0
134.0
17.00
301.0
160.0
141.0
18.00
318.0
170.0
148.0
19.00
335.0
180.0
155.0
20.00
352.0
190.0
162.0
21.00
369.0
200.0
169.0
Capa 3
Arena Limosa  = 2,100 kg/m3
21.00
369.0
200.0
169.0
22.00
390.0
210.0
180.0
23.00
411.0
220.0
191.0
24.00
432.0
230.0
202.0
25.00
453.0
240.0
213.0
26.00
474.0
250.0
224.0
27.00
495.0
260.0
235.0
Capa 4
Morrena de Ablación  = 2,200 kg/m3
27.00
495.0
260.0
235.0
28.00
517.0
270.0
247.0
29.00
539.0
280.0
259.0
30.00
561.0
290.0
271.0
31.00
583.0
300.0
283.0
32.00
605.0
310.0
295.0
33.00
627.0
320.0
307.0
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CONDICION FINAL (con relleno de tierra)
1
u1
1'
(KPa)
(KPa)
(KPa)
30.0
48.4
66.9
85.6
104.3

0.0
0.0
10.0
20.0
30.0

30.0
48.4
56.9
65.6
74.3

104.3
120.1
136.0
152.0
168.1
184.2
200.4
216.6
232.9
249.2
265.6
281.9
298.4
314.8
331.3
347.9
364.4
381.0

30.0
43.5
57.1
70.6
84.1
97.6
111.2
124.7
138.2
151.8
165.3
178.8
192.4
205.9
219.4
232.9
246.5
260.0

74.3
76.6
79.0
81.4
84.0
86.6
89.2
91.9
94.6
97.4
100.3
103.1
106.0
109.0
111.9
114.9
117.9
121.0

381.0
401.6
422.2
442.8
463.4
484.1
504.8

260.0
270.0
280.0
290.0
300.0
310.0
320.0

121.0
131.6
142.2
152.8
163.4
174.1
184.8

504.8
526.5
548.2
569.9
591.7
613.4
635.2

320.0
330.0
340.0
350.0
360.0
370.0
380.0

184.8
196.5
208.2
219.9
231.7
243.4
255.2
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1.6

Distribución de Boussinesq

La distribución de Boussinesq (Boussinesq 1885; Holtz y Kovacs, 1981, 2011) asume que el suelo es una
semi-esfera homogénea, isotrópica y linealmente elástica (coeficiente de Poisson igual a 0.5). La siguiente
relación da la distribución vertical de la tensión resultante de la carga puntual. La ubicación de la línea de
distribución está dada por la distancia radial al punto de aplicación (Fig. 1.5) y se calcula mediante la
Ec.1.15.

Fig. 1.5. Definición de los términos usados en la Ec. 1.15.

qz

(1.15)

donde:

Q
qz
z
r

=
=
=
=

 Q

3z 3
2 (r 2  z 2 ) 5 / 2

la carga puntual (carga aplicada total)
tensión a la Profundidad z
profundidad donde qz es considerada
distancia radial al punto de aplicación

Una zapata generalmente se coloca en una excavación y a menudo se coloca un relleno al lado de la
zapata. Cuando se calcula el incremento de tensión de una carga de zapata, deben incluirse los cambios en
la tensión efectiva debidos a las excavaciones y los rellenos, lo que, por lo tanto, impide el uso del método
2:1 (a menos que todas las excavaciones y rellenos sean concéntricas con la base)
Mediante la integración de la relación de carga puntual (Ec. 1.15) a lo largo de una línea, se puede
determinar una relación para la tensión impuesta por una carga lineal, P, como se indica en la Ec. 1.16
(1.16)

qz

donde:

P
qz
z
r
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=
=
=
=

2z 3
P
 (r 2  z 2 ) 2

carga lineal (fuerza/ unidad de longitud)
tensión a la Profundidad z
profundidad donde qz es considerada
distancia radial al punto de aplicación
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Gráfica de Influencia de Newmark

Newmark (1935) integró la Ec. 1.15 sobre un área finita y obtuvo una relación, Ec. 1.17, para la tensión,
qz, por debajo de la esquina de un área rectangular uniformemente cargada, por ejemplo, una zapata,
como una función de un Factor de Influencia, I.
(1.17)

qz  q0  I

donde:

A 

B 

I

A B  C
4

2mn m2  n 2  1
m2  n 2  1  m2 n 2

m2  n 2  2
m2  n 2  1

 2mn m 2  n 2  1 
C  arctan 2
2
2 2
 m  n  1  m n 
y

m
n
x
y
z

=
=
=
=
=

x/z
y/z
longitud del área cargada
ancho del área cargada
profundidad hasta el punto por debajo de
la esquina donde se calcula la tensión

Observe que la Ec. 1.17 proporciona la tensión solo en un punto; para tensiones en otros puntos, por
ejemplo, cuando se determina la distribución vertical a varias profundidades por debajo del punto de
esquina, los cálculos deben realizarse para cada profundidad. Para determinar la tensión debajo de un
punto distinto del punto de esquina, el área debe dividirse en varias partes, todas con una esquina en el
punto en cuestión y los resultados de los múltiples cálculos deberán se suman para dar la respuesta. De
hecho, las relaciones son bastante inconvenientes para utilizar. Limitando también la utilidad en la
práctica de ingeniería de la relación de zapatas es que un área de forma irregular tiene que ser dividida en
varias áreas rectangulares más pequeñas. Reconociendo esto, Newmark (1942) publicó diagramas
llamados cartas de influencia mediante las cuales el tiempo y esfuerzo necesarios para el cálculo de
tensiones debajo de un punto era acortado considerablemente incluso para un área con una huella de
forma irregular.
Hasta antes de la aparición de las computadoras y los programas de hojas de cálculo, la carta de influencia
fue más rápida de usar que la Ec. 1.17, y las cartas de Newmark se convirtieron en una herramienta
indispensable para todos los ingenieros geotécnicos. Otros desarrollaron graficas usando la ecuación
básica de Boussinesq para aplicarla en áreas no-rectangulares y áreas no uniformemente cargadas, por
ejemplo, un círculo cargado uniformemente o la carga trapezoidal de un terraplén inclinado. Holtz y
Kovacs (1981) y Holtz et al. (2011) incluyen varias referencias a avances basados en la relación básica de
Boussinesq.
Un estudio detallado de la integración revela que, cerca de la base del área cargada, la fórmula produce un
repentino cambio de valores. La Fig. 1.6 muestra la distribución de tensiones debajo del centro de una
zapata cuadrada de 3 m que ejerce una tensión de contacto de 100 KPa. Por debajo de una profundidad de
aproximadamente un tercio del ancho de la zapata, la tensión disminuye de manera continua. Sin
embargo, a la profundidad de aproximadamente un tercio del ancho, existe un punto de inflexión y la
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tensión por encima del punto de inflexión disminuye, mientras un incremento continuo era esperado. El
punto de inflexión se debe a la transferencia de la carga puntual a la tensión, lo cual ninguna integración
puede disimular.
Para el mismo caso y conjunto de cálculos, la Fig. 1.7 muestra el factor de influencia, I para la esquina de
una zapata cuadrada de 1.5 m de ancho. El factor de influencia esperado inmediatamente debajo de la
zapata es 0.25, pero, por la misma razón de incompatibilidad de carga puntual y tensión, disminuye de m
= n = aprox. 1.5 (lado de la zapata “esquinera” =0.67z; lado de la zapata “cuadrada” = 0.33z). Newmark
(1935) resolvió este conflicto extendiendo la curva, como se indica mediante las líneas de extensión en las
Figs. 1.6 y 1.7 por medio del ajuste de la Ec. 1.17 a la Ec. 1.17a. La relación mostrada debajo de las
ecuaciones, indica cuándo controla cada ecuación. A pesar de que Newmark (1935) incluyó el ajuste, este
normalmente no se incluye en los libros de texto.

 q0  I 

qz

(1.17a)

A B    C
4

que es válida cuando: m2 + n2 + 1  m2 n2. "A", "B", y "C" son como en la Ec. 1.17.
0.25

0

Eq. 1.17a

0.20

INFLUENCE FACTOR, I

Eq. 1.17

DEPTH (m)

-2

-4

0.15

0.10

Eq. 1.17

0.05

-6
0

20

40

60

80

100

0.00
0.01

0.10

1.00

10.00

m and n (m = n)

STRESS (KPa)

Fig. 1.6. Distribución de tensiones calculada

Fig. 1.7. Factor de Influencia

Términos: depth = profundidad; stress = tensión; influence factor = factor de influencia

1.8

Distribución de Westergaard

Westergaard (1938) sugirió que en suelos con capas horizontales que restringen la expansión horizontal,
sería apropiado asumir que las capas del suelo son rígidas horizontalmente (coeficiente de Poisson igual a
cero) permitiendo solamente compresión vertical para una tensión impuesta. La solución de Westergaard
para la tensión causada por una carga puntual se da en la Ec. 1.18
(1.18)

qz
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Q
qz
z
r

=
=
=
=

carga total aplicada
tensión a la Profundidad z
profundidad donde qz es considerada
distancia radial al punto de aplicación

Una integración de la relación de Westergaard similar a la integración de la relación de Boussinesq (Ec.
1.16) da como resultado la Ec. 1.19 (Taylor 1948). Por la misma razón de incompatibilidad de
dimensiones entre Carga y Tensión, también aparece un “punto de inflexión” para la solución de
Westergaard.

 q0  I  q0

(1.19)

qz

donde:

D 

donde:

m
n
x
y
z

=
=
=
=
=

1
2m 2



1
1
arctan

2
 DEF

E 

1
2n 2

F



1
4m 2 n 2

x/z
y/z
longitud del área cargada
ancho del área cargada
profundidad al punto debajo de la esquina
para donde se calcula la tensión

Gráficas de Influencia similares a las cartas de Newmark para la relación de Boussinesq han sido
desarrolladas también para la relación de Westergaard. La diferencia entre las tensiones calculadas por
uno u otro método es pequeña y se considera menos significativa que la diferencia entre la realidad y las
suposiciones idealistas detrás de cada teoría. El método Westergaard a menudo se prefiere sobre el
método Boussinesq cuando se calcula la distribución de tensiones en suelos estratificados y debajo de la
porción central de amplias áreas de carga flexible.
1.9

Punto Característico

Normalmente se puede asumir que una zapata de diámetro pequeño, cerca de 1 m de ancho, distribuye la
tensión de contacto uniformemente sobre el área de contacto de la zapata. Sin embargo, esto no se puede
asumir en el caso de zapatas más anchas. Tanto la distribución de Boussinesq como la de Westergaard
suponen zapatas idealmente flexibles (y suelo idealmente flexible), que no es el caso en zapatas reales, las
cuales no son totalmente flexibles ni tampoco absolutamente rígidas y los suelos son solo
aproximadamente elásticos en la carga. Kany (1959) y Steinbrenner (1934; 1936) demostró que debajo de
un denominado punto característico, la distribución vertical de tensiones es igual para zapatas flexibles
y rígidas. En un suelo idealmente elástico, el punto característico se sitúa a una distancia de 0.13 B y 0.13
L desde el lado (borde) de una zapata rectangular de ancho B, y longitud L, y a una distancia de 0.08 R
desde el perímetro de una zapata circular de radio R. Las distancias desde el centro son 0.37 por B y 0.42
por el radio del círculo, respectivamente, es decir, aproximadamente 0.4 veces el ancho, la longitud o el
diámetro ya sea de una zapata o un círculo. Por lo tanto, cuando se aplica el método de distribución de
tensiones de Boussinesq a una zapata más o menos rígida de forma regular, normalmente se utiliza la
tensión debajo del punto característico en lugar de la tensión debajo del centro de la zapata para hallar una
distribución de tensión representativa para el cálculo del asentamiento. De hecho, con respecto a la
distribución vertical de tensiones, podemos vivir con el hecho de que las zapatas no son idealmente
flexibles o rígidas y los suelos naturales están lejos de ser perfectamente elásticos.
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Los cálculos de los métodos de Boussinesq o Westergaard consumen mucho tiempo. El método 2:1 es el
más rápido de utilizar y por lo tanto es el método más comúnmente utilizado en la práctica de la
ingeniería. Además, la distribución 2:1 se acerca a la distribución de Boussinesq para el punto
característico. Sin embargo, para el cálculo de la tensión impuesta por un área cargada fuera de su huella,
el método 2:1 no puede ser utilizado. Desafortunadamente, el trabajo que supone un “cálculo a mano” de
la distribución de tensiones de acuerdo a las ecuaciones de Boussinesq o Westergaard para el caso más
simple implica un esfuerzo sustancial. Para reducir el esfuerzo, los cálculos antes de la computadora
normalmente se limitaban para implicar sólo una o muy pocas áreas cargadas. Raramente se incluía la
historia de la tensión, es decir, el efecto de preconsolidación local de áreas previamente cargadas en un
sitio. Hoy en día se encuentran disponibles programas de computadora que simplifican y aceleran en gran
medida el esfuerzo de cálculo. En particular, el advenimiento del programa UniSettle (Goudreault y
Fellenius 2011) ha reducido drásticamente el esfuerzo de cálculo de rutina incluso para las condiciones
más complejas e incrementó enormemente la utilidad de los métodos de Boussinesq y Westergaard.
Ejemplo. La Fig. 1.8 ilustra la diferencia entre los tres métodos de cálculo de tensiones para una zapata
flexible con un lado (“diámetro”) igual a “B” y cargada en su centro y, anticipándose a la presentación en
el Capítulo 3, la Fig. 1.9 muestra la distribución de asentamientos para las tres distribuciones de tensiones
mostradas en la Fig. 1.8. Los valores de asentamiento han sido normalizados para el asentamiento
calculado para la distribución calculada siguiendo el método de Boussinesq.
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Fig. 1.8 Comparación entre los métodos

Fig. 1.9 Distribuciones de asentamiento

Términos: depth = profundidad; stress = tensión; settlement = asentamiento.

Las Figs. 1.10 y 1.11 muestran las distribuciones de tensión y asentamientos para cuando la carga es
aplicada en el llamado punto característico (x = y = 0.37B desde el centro de la zapata), debajo del cual
las distribuciones de tensiones son las mismas tanto para una zapata flexible como para una rígida.
Como se muestra en la Fig. 1.12, los cálculos usando la distribución de Boussinesq pueden utilizarse para
determinar cómo la tensión aplicada al suelo de un edificio puede afectar un edificio adyacente existente.
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Fig. 1.11 Distribuciones de asentamiento

Términos: depth = profundidad; stress = tensión; settlement = asentamiento.
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Fig. 1.12 Influencia en la tensión de un edificio sobre un edificio adyacente.
Traducciones: existing adjacent building = edificio adyacente existente; new building with same load over footprint area =
edificio nuevo con la misma carga sobre área de huella; stresses under area between the two buildings = tensiones bajo el área
entre los dos edificios; stresses under the footprint of the loaded building = tensiones bajo la huella de los edificios cargados;
stresses added to those under the footprint of the adjacent building = tensiones añadidas a las de debajo de la huella del
edificio adyancente.
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La tensión que ejerce el “edificio existente” es bastante próxima al margen de preconsolidación del suelo,
lo que significa que el asentamiento es pequeño. El “nuevo edificio” ejerce la misma tensión sobre el
suelo, y esta tensión se suma a la tensión del edificio existente para los suelos debajo de este edificio, lo
que resulta en asentamiento adicional para el “edificio existente”. Al mismo tiempo, el asentamiento
debido a la tensión del “edificio antiguo” que actúa por debajo de la huella del “nuevo edificio” ya habrá
ocurrido cuando se construya el “nuevo edificio”. Por lo tanto, el asentamiento del segundo edificio será
más pequeño que el del primer edificio. El análisis del asentamiento del segundo edificio debe considerar
que el primer edificio redujo o eliminó el margen de preconsolidación debajo de la huella del nuevo
edificio. Cálculos simples de la tensión harán muy claro el problema y el potencial efecto indeseable.
(Para los aspectos sobre el análisis de asentamiento, vea el Capítulo 3).
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CAPÍTULO 2
DETERMINACIÓN DEL PERFIL DE SUELO CON EL PENETRÓMETRO DE CONO

2.1

Introducción

El diseño de cimentaciones presupone que las condiciones del suelo (perfil y parámetros) en el sitio han
sido establecidas mediante una investigación geotécnica del lugar. Las investigaciones del sitio emplean
métodos de muestreos de suelo y sondeos in-situ. La mayoría de los métodos consisten de muestreo
intermitente, por ejemplo, la prueba de penetración estándar con una cuchara partida y pruebas de
densidad—índice N. Otros métodos intermitentes son la prueba de la veleta, del dilatómetro y del
presurímetro. La única prueba in-situ continua es la prueba de penetración de cono.
Los sondeos in-situ mediante penetrómetros estandarizados surgieron tempranamente en el desarrollo de
la ingeniería geotécnica. Por ejemplo, el dispositivo sueco para el sondeo por peso (Comisión Geotécnica
de Ferrocarriles del Estado de Suecia, 1992), el cual aún está en uso en Suecia y Finlandia. La resistencia
del cono obtenida mediante este dispositivo y otros penetrómetros primitivos incluía la influencia de la
fricción del suelo a lo largo de la superficie de la barra. En los años treinta, un “penetrómetro de cono
mecánico” fue desarrollado en los Países Bajos donde las barras conectadas a la punta cónica eran
colocadas dentro de un tubo exterior (una camisa), separando las barras del suelo (Begemann 1963). El
penetrómetro mecánico se hacía avanzar empujando primero todo el sistema para obtener la resistencia
combinada. De forma intermitente, a cada metro más o menos, punta del cono se hacía avanzar una
pequeña distancia mientras que el tubo exterior de mantenía inmóvil, obteniendo así la resistencia de cono
separadamente. La diferencia era la resistencia total del fuste.
Begemann (1953) introdujo un manguito de sección pequeña, inmediatamente por encima del cono. La
disposición del manguito permitía medir la resistencia a la fricción lateral sobre una distancia corta
(“fricción del manguito”) cercana al cono. Se colocaron sensores en el cono y en el manguito para medir
la resistencia de cono y la fricción del manguito directamente y por separado (Begemann, 1963). Este
penetrómetro se conoció como el “penetrómetro de cono eléctrico”.
A principios de los años ochenta, se incorporaron elementos de piezómetros con el penetrómetro de cono
eléctrico, dando lugar a la versión moderna del cono, “el piezocono”, que proporciona valores de
resistencia de cono, fricción del manguito y presión de poros a distancias cercanas, generalmente cada
25mm, pero frecuentemente cada 10 mm—de hecho, no hay razón para no registrar cada 10 mm. (La
resistencia al corte a lo largo del manguito, la “fricción del manguito” se considera como una medida de
la resistencia al corte no drenado—de alguna manera—el valor no es considerado como preciso; por
ejemplo, Lunne et al. 1986, Robertson 1990). La Figura 2.1 muestra un ejemplo de un piezocono a una
profundidad de 30 m en el sitio donde el perfil del suelo consiste de tres capas: una capa superior de
arcilla blanda a firme, una capa intermedia de limo compacto, y una capa inferior de arena densa. El nivel
freático se encuentra a una profundidad de 2.5 m. Los valores de CPT que se muestran en el diagrama han
sido determinados cada 50 mm. (Nótese que, no se gana nada al aumentar la distancia entre puntos de
medición. Por el contrario, puede perderse información valiosa).
A pesar de que un ensayo de CPT siempre apunta verticalmente, podría inclinarse y perder su rumbo en el
suelo, lo que causará que la punta del cono se desvíe de la vertical por debajo del punto inicial. Esto
también significa que la profundidad de sondeo será más corta; la punta del cono “se levanta”. Para la
mayoría de los sondeos de cono, la desviación de la profundidad y ubicación exacta verticalmente por
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debajo de la “ubicación del cono” es intrascendente. Sin embargo, para sondeos profundos, ambas
desviaciones pueden ser substanciales. Los equipos de CPT modernos siempre medirán la desviación de
la vertical en dos direcciones, lo cual permite al operador y al usuario calcular la desviación respecto del
ideal. Curiosamente, las mediciones de la inclinación a menudo no se incluyen en el reporte final. Pero
deberían.
El penetrómetro de cono no proporciona una medición de la resistencia estática, pero registra la
resistencia a cierta velocidad de penetración (ahora estandarizada a 20 mm/s). Por lo tanto, se desarrollan
presiones de agua de poros en el suelo en la ubicación del cono y del manguito que contribuyen a la
presión de agua de poros “neutra”. En arenas finas densas, que son propensas a la dilatación, las presiones
de poros inducidas pueden reducir significativamente la presión neutra. En suelos permeables, como ser
arenas, los cambios de presión de poros son pequeños, mientras que en suelos menos permeables, como
ser limos y arcillas, pueden ser bastante grandes. Las mediciones con el piezocono mostraron que la
resistencia de cono debe ser corregida debido a la presión de poros que actúa en el hombro del cono
(Baligh et al. 1981; Campanella et al. 1982, Campanella y Robertson 1988). Vea la Sección 2.2.6 y la Ec.
2.1 debajo.
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Fig. 2.1 Resultados de un piezocono a una profundidad de 30 m.
Términos: qt = resistencia de cono; sleeve friction = fricción del manguito; pore pressure = presión de poros;
friction ratio = relación de fricción; depth = profundidad; clay =arcilla; silt = limo; sand = arena.

El ensayo del penetrómetro de cono es simple, rápido de realizar, económico, suministra registros
continuos con la profundidad y permite incorporar una variedad de sensores junto con el penetrómetro.
Los valores numéricos directos producidos por el ensayo se han usado como datos de entradas para
fórmulas geotécnicas, generalmente de naturaleza empírica, para determinar la capacidad y el
asentamiento, y para determinar perfiles de suelos.
Los penetrómetros primitivos brindaban información limitada que podía ser usada para determinar el tipo
de suelo y estaban limitados a determinar la ubicación de los límites de los tipos de suelos. El tipo de
suelo debía ser confirmado a partir de los resultados de las perforaciones convencionales. Las
interpretaciones empíricas eran posibles, pero estaban limitadas al área geológica donde se habían
desarrollado. Se le atribuye a Begemann (1965) el haber presentado el primer método racional de
determinación del perfil de un suelo basado en sondeos de CPT. Con el advenimiento del piezocono, el
CPTU, el penetrómetro de cono se estableció como una herramienta precisa de investigación de sitio.
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Determinación del Perfil del Suelo con el Penetrómetro Cónico

Este capítulo es un resumen para indicar algunos de los usos de la prueba de penetración de cono. Para
una explicación más completa, se recomienda al lector que se dirija a los muchos informes y artículos de
Tom Lunne, Paul Mayne y Peter Robertson, específicamente, Kulhawy y Mayne (1990), Lunne et al.
(1986), Lunne et al. (1997), Mayne et al. (1990), Mayne et al. (2001), Mayne et al. (2002)., Mayne
(2007), Robertson y Campanella (1983), y Robertson 2007.
Aquí vendría bien una explicación del uso de los resultados de sondeos de CPTU para analizar la
respuesta de un pilote a una carga aplicada, pero en cambio es dada en el Capítulo 7, Análisis Estático de
Transferencia de Carga en un Pilote para presentarla en el contexto de cómo es aplicada.
2.2

Estudio Breve de los Métodos de Determinación del Perfil de Suelo

2.2.1

Begemann (1965)

Begemann (1965) fue pionero en la determinación del perfil de suelo a partir del CPT, mostrando que, a
pesar de que generalmente los suelos de granos gruesos demuestran valores mayores de resistencia de
cono, qc, y fricción del manguito, fs, al contrario de los suelos de granos finos, el tipo de suelo no es una
función estricta de la resistencia de cono o de la fricción del manguito, sino de la combinación de estos
valores.
La Figura 2.2 presenta la gráfica de determinación de perfil de suelos de Begemann, mostrando (escalas
lineales) qc como una función de fs. Begemann mostró que el tipo de suelo es una función de la relación,
la “relación de fricción”, fR, entre la fricción del manguito y la resistencia de cono, como indica la
pendiente de las líneas desplegadas. La Tabla 2.1 muestra los tipos de suelo para la base de datos de
Begemann correlacionados a la razón de fricción. La gráfica y tabla de Begemann fueron obtenidas a
partir de pruebas con el cono mecánico en suelos holandeses. Es decir, la gráfica es específico para un
sitio, es decir, directamente aplicable solamente en la ubicación geológica donde fue desarrollado. Por
ejemplo, las pruebas de penetración de cono en arenas muestran una relación de fricción menor a 1%.
Una diferencia que con demasiada frecuencia se pasa por alto, es que Begemann no sugirió que la
relación de fricción sola gobierna el tipo de suelo. Aspectos tales como la sobreconsolidación, si es un
suelo sedimentario reciente o antiguo, o un suelo residual, el contenido mineralógico, etc. influyen en la
relación de fricción, y, por lo tanto, la interpretación, al igual que una excavación o relleno reciente. Es un
error creer que el CPTU puede duplicar el análisis granulométrico, o reemplazarlo en una investigación de
suelos.
0%

30

5%

15 %

25

CONE STRESS, qc (MPa)

25 %
35 %

20

45 %
55 %

15

65 %
75 %
85 %

10

95 %

100 %

5

0
0

100

200

300

400

500

600

SLEEVE FRICTION, fs (kPa)

Enero 2019

Page 2-3

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

Fig. 2.2 Gráfica original de Begemann para la determinación del perfil de suelo. Los valores en % se
refieren a porcentaje de finos (Begemann, 1965)
Términos: cone stress = resistencia de cono; sleeve friction = fricción del manguito; clay =arcilla; silt = limo; sand = arena;
silty sand = arena limosa; fine sand = arena fina; coarse sand with gravel = arena gruesa con grava.

Tabla 2.1 Tipos de Suelo en Función a la Relación de Fricción (Begemann, 1965)
Arena gruesa con grava a arena fina
Arena limosa
Suelos arenosos arcillosos limosos
Arcilla y loam, y suelos de loam
Arcilla
Turba
2.2.2

1.2 %
1.6 %
2.2 %
3.2 %
4.1 %

- 1.6 %
- 2.2 %
- 3.2 %
- 4.1 %
- 7.0 %
>7 %

Sanglerat et al. (1974)

Sanglerat et al. (1974) propuso la gráfica mostrada en la Fig. 2.3A que presenta la resistencia de cono, qc,
(escala logarítmica) versus la fricción del manguito de sondeos que usan un penetrómetro de
investigación de 80 mm. La Fig. 2.3B muestra la misma gráfica, pero con la resistencia de punta de cono
en escala lineal. Las curvas verdes indican el rango de valores comúnmente encontrados. El cambio del
tipo de ploteo de Begemann a un ploteo versus la relación de fricción es lamentable. Esta manera de
plotear tiene la aparente ventaja de combinar los dos parámetros importantes, la resistencia del cono y la
relación de fricción. Sin embargo, plotear la resistencia del cono versus la relación de fricción implica,
falsamente, que los valores son independientes el uno del otro; la relación de fricción sería la variable
independiente y la resistencia del cono la variable dependiente. En la realidad, la relación de fricción es la
inversa de la ordenada y los valores evidentemente no son independientes—la resistencia del cono es
ploteada contra su propia inversa, multiplicada por una variable que varía, normalmente, entre el valor
más bajo cercano a 0.01 al valor más alto cercano a 0.07.
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Fig. 2.3 Ploteo de datos del penetrómetro de investigación con la resistencia del cono en escala
logarítmica y escala lineal (según Sanglerat et al. 1974)
Términos: cone stress = resistencia de cono; friction ratio = relación de fricción; sleeve friction = fricción del manguito;
clay =arcilla; silt = limo; sand = arena
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Como es evidente en la Fig. 2.3, independientemente de los valores reales, el ploteo de los datos contra
sus mismas inversas predispondrá el trazado a una zona de forma hiperbólica que varía desde valores
grandes de ordenadas para valores pequeños de abscisas hasta valores pequeños de ordenadas para valores
grandes de abscisas. La resolución de los datos que representan los suelos de granos finos es muy
exagerada, a diferencia de la resolución de los datos que representan suelos de granos gruesos. Esto se
hace obvio en la gráfica de la derecha, que tiene la resistencia del cono mostrada en escala lineal.
Simplemente, a pesar de que tanto la resistencia de cono como la fricción del manguito son parámetros
importantes necesarios para la determinación del perfil de suelo, trazar el uno como función del otro
distorsiona la información. Obviamente, el plotear versus la Relación de Fricción restringe el área del
gráfico que se puede usar, y, por lo tanto, la posible resolución de los datos del ensayo.
Nótese, sin embargo, que la Fig. 2.3 define el tipo de suelo también mediante su límite superior e inferior
de resistencia del cono y no solamente mediante la relación de fricción. Sin embargo, el límite entre arena
compacta y densa se coloca generalmente a una tensión de 10 MPa.
Desde este punto en adelante, la manera de Begemann de plotear la resistencia del cono versus la fricción
del manguito se descartó en favor de la manera de Sanglerat de trazar la resistencia del cono versus la
relación de fricción. Sin embargo, este desarrollo—plotear la resistencia del cono versus su propia inversa
modificada por el valor de la relación de fricción—es lamentable.
2.2.3

Schmertmann (1978)

Schmertmann (1978) propuso la gráfica de perfil de suelos mostrada en la Fig. 2.4A. La gráfica se basa en
resultados de los datos de cono mecánico en “Florida Central del Norte” y también incorpora los datos de
CPT de Begemann. El gráfico indica sobres de zonas de tipo de suelo común. También presenta límites
para la densidad de arenas y la consistencia (resistencia al corte no drenado) de arcillas y limos, los cuales
se imponen mediante definición y no están relacionados al perfil de suelo interpretado a partir de los
resultados del CPT.
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Fig. 2.4 La gráfica de perfil de suelo de Schmertmann (Schmertmann, 1978). (A) los ejes originales,
(B) La gráfica de perfil de suelo de Schmertmann convertida a una gráfica de tipo Begemann
Términos: cone stress = resistencia de cono; friction ratio = relación de fricción; sleeve friction = fricción del manguito;
dense or cemented sand = arena densa o cementada; compact sand = arena compacta; loose sand = arena suelta; silt-sand
mixtures = mezclas de arena y limo; clayey sand = arena arcillosa; clayey silt = limo arcilloso; sandy and silty clay = arcilla
arenosa y limosa; very soft = muy blando; soft = blando; medium = mediano; stiff = duro; very stiff = muy duro.
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La gráfica de Schmertmann también plotea la resistencia del cono versus la relación de fricción, es decir,
los datos son trazados contra sus inversas. La Fig. 2.4.B muestra la gráfica de Schmertmann convertida a
una gráfica tipo Begemann. Cuando se remueve el trazado de los datos versus sus propias inversas, surge
un efecto cualitativo y visual que es bastante diferente a aquel en la Fig. 2.4A. Nótese también que los
límites de consistencia ya no parecen ser muy lógicos.
Schmertmann (1978) afirmó que las correlaciones mostradas en la Fig. 2.4A pueden ser
significativamente diferentes en áreas de geología diferente. La gráfica está pensada para referencia típica
e incluye dos advertencias: “Se prefieren correlaciones locales” y “Los valores de la Relación de
Fricción disminuyen en su precisión con valores bajos de qc”. Schmertmann también menciona que la
sensibilidad del suelo, la aspereza de la superficie del manguito de fricción, la ductilidad del suelo, y los
efectos de la presión de poros pueden influenciar la correlación del ábaco. A pesar de la advertencia, la
gráfica de Schmertmann es muy comúnmente aplicada “tal cual” en la práctica norteamericana.
2.2.4

Douglas y Olsen (1981)

Douglas y Olsen (1981) propusieron una gráfica para la determinación del perfil de suelo basada en
pruebas con el penetrómetro cónico eléctrico. La gráfica, que se muestra en la Fig. 2.5A, anexa la
clasificación mediante el sistema unificado de clasificación de suelos a las zonas de tipo de suelo. El
gráfico también indica tendencias para el índice de liquidez y el coeficiente de empuje en reposo, así
como también suelos sensibles y “arenas metaestables”. La gráfica de Douglas y Olsen envuelve varias
zonas utilizando tres líneas curvas hacia arriba que representan el contenido creciente de suelo de grano
grueso. La gráfica distingue dónde los suelos son sensibles o “metaestables”.

100

100

Noncohesive
coarsegrained
Noncohesive
coarse-grained
and fine-grained

20

Cohesive
noncohesive
fine-grained

Metastable
sand
10

Noncohesive
coarsegrained

50

CONE STRESS (MPa)

CONE STRESS (MPa)

50

Noncohesive
coarse-grained
and fine-grained
20

Sensitive
mixed soil

5

10

Sensitive
mixed soil

5

Sensitive
clay

Sensitive
clay
2

2

1

1

A

Cohesive
noncohesive
fine-grained

Metastable
sand

50

Cohesive
fine-grained

0

1

2

3

4

FRICTION RATIO (%)

5

0

6

B

20

40

60

80

100

120

140

160

SLEEVE FRICTION (kPa)

Fig. 2.5 La gráfica de perfil de suelo de Douglas y Olsen (Douglas y Olsen 1981). (A) los ejes originales,
(B) La gráfica de perfil de suelo de Douglas and Olsen convertida a una gráfica tipo Begemann
Términos: cone stress = resistencia de cono; friction ratio = relación de fricción; sleeve friction = fricción del manguito;
noncohesive = no cohesivo; cohesive = cohesivo; coarse-grained = de grano grueso; fine-grained = de grano fino;
metastable = metaestable; sensitive = sensible.
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Comparando la gráfica de Douglas y Olsen (Fig. 2.5A) con la gráfica de Schmertmann (Fig. 2.4A),
emerge una diferencia en la respuesta implícita del tipo de suelo: mientras que en la gráfica de
Schmertmann el tipo de suelo envuelve una curva hacia abajo, en el gráfico de Douglas y Olsen la curva
es hacia arriba. Sin embargo, las zonas para arena y arcilla son aproximadamente las mismas en ambas
gráficas.
Una comparación entre las gráficas de Douglas y Olsen y de Schmertmann es más relevante si las gráficas
se preparan según la presentación de Begemann. Así, la Fig. 2.5B muestra la gráfica de Douglas y Olsen
convertida a una gráfica de tipo Begemann. La figura incluye las zonas envueltas por las tres curvas. La
fricción del manguito está limitada a 160 kPa, que es un límite práctico para las condiciones reales. Tres
de las etiquetas en el gráfico original caen fuera de este límite (dos se combinaron aquí para encajar).
Además, es difícil aceptar que las áreas indicadas como metaestables o sensibles estén correctamente
identificadas en la gráfica original.
Obviamente, al plotear la resistencia del con versus la relación de fricción, es decir, contra su misma
inversa, fácilmente llevará a conclusiones distorsionadas a partir de la gráfica.
2.2.5

Vos (1982)

Vos (1982) sugirió utilizar el penetrómetro de cono eléctrico para suelos holandeses para identificar los
tipos de suelos a partir de la relación de fricción, como se muestra en la Tabla 2.2 (Vos, 1982). Los
valores de porcentajes son similares, pero no idénticos a los recomendados por Begemann (1965)
TABLA 2.2 Categorías del Comportamiento del Suelo como función de la
Relación de Fricción
Arena Gruesa y Grava
Arena Fina
Limo
Arcilla
Turba

2.2.6

1.0 %1.5 %3.0% >7 %

<1.0%
1.5 %
3.0 %
7.0%

Robertson et al. (1986)

Robertson et al. (1986) y Campanella y Robertson (1988) presentaron una gráfica, que fue la primera
gráfica en estar basada en el piezocono, es decir, la primera en incluir la corrección de la resistencia del
cono debido a la presión de poros en el hombro del cono de acuerdo a la Ec. 2.1. De hecho, es extraño que
muchos aún sigan pasando por alto el efecto de la presión de poros en el hombro del cono y continúen
empleando y aplicando la resistencia no corregida, qc, para sus análisis, por lo tanto, aplicando
conscientemente datos erróneos.
(2.1)
donde

y
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qt  qc  U2(1 a)
qt =
qc =
U2 =
a =

resistencia del cono corregida para la presión de poro en el hombro del cono
resistencia del cono medida
presión de poros medida en el hombro del cono
relación entre el área del hombro (base del cono) no afectada por la presión de poros
m
el área total del hombro
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La gráfica de Robertson et al. (1986) se presenta en la Fig. 2.6. La gráfica identifica áreas numeradas que
separan las categorías de comportamiento del suelo en doce zonas, como se muestra a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suelo de Grano Fino Sensible
Suelo Orgánico
Arcilla
Arcilla Limosa a Arcilla
Limo Arcilloso a Arcilla Limosa
Limo Arenoso a Limo Arcilloso

7. Arena Limosa a Limo Arenoso
8. Arena a Arena Limosa
9. Arena
10. Arena a Arena Gravosa
11. Suelos de Granos Finos muy rígidos
12. Arena Sobreconsolidada o Cementada a Arena Arcillosa

Una información novedosa en la gráfica de perfiles de suelo es la delimitación de las Zonas 1, 11, y 12,
que representan respuestas del suelo un tanto extremas, permitiendo al CPTU descubrir más que solo el
tamaño del grano de suelo. La separación más detallada de las zonas intermedias, las Zonas 3 hasta la 10,
indican una transición gradual de suelos de grano fino a suelos de grano grueso.
Como se mencionó anteriormente, plotear la resistencia del cono versus la relación de fricción es plotear
la resistencia del cono contra ella misma (su propia inversa) modificada por el valor de la fricción del
manguito, lo que distorsiona los resultados. Sin embargo, como se indica en la Fig. 2.7B, los valores
medidos de resistencia del cono y de fricción del manguito pueden plotearse por separado con la misma
facilidad. La relación de fricción es un parámetro valioso y se incluye como un conjunto de líneas que van
desde una relación del 0.1% al 25%.
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Fig. 2.6 Gráfica de Robertson et al. (1986; utilizada con autorización)
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Fig. 2.7A La gráfica mostrada en la Fig. 2.6

25 %

1

10 KPa

0.1
0

12

9

Fig. 2.7B

10
100
Sleeve Friction (KPa)

1,000

La gráfica ploteada como Resistencia
del Cono vs Fricción del Manguito
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pore pressure ratio = relación de presión de poros;
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La gráfica de Robertson et al. (1986) para determinar el perfil de suelo (Fig. 2.6) introdujo un coeficiente
de presión de poros, Bq, definido por la Ec. 2.2, como se muestra a continuación.

Bq 

(2.2)

donde:

Bq
u2
u0
qt

=
=
=
=
v =

u2  u0
qt   v

coeficiente de presión de poros
presión de poros medida en el hombro del cono
presión de poros in-situ
resistencia del cono corregida por la presión de poros en el hombro
tensión total de sobrecarga

Esencialmente, el valor de Bq muestra el cambio de presión de poros dividido por la resistencia del cono,
qt (la resistencia del cono es mucho mayor que la tensión total). Directamente, la gráfica de Bq (Fig. 2.8)
muestra zonas donde las presiones U2 se vuelven menores que las presiones de poros neutrales (uo) en el
suelo durante el avance del penetrómetro, resultando en valores negativos de Bq. De lo contrario, la
gráfica de Bq parece ser más una alternativa que una gráfica auxiliar; puede utilizarse la una o la otra
según se prefiera. Sin embargo, cerca de los sobres superiores, el ploteo de datos de CPTU en una zona de
un tipo particular de suelo en la gráfica de la relación de fricción no siempre aparecerá en la misma zona
de tipo de suelo en la gráfica Bq. Robertson et al (1986) hace notar que “ocasionalmente, los suelos caerán
dentro de diferentes zonas en cada gráfica” y recomienda que los usuarios estudien la velocidad de
disipación de la presión de poros (si es medida) para decidir qué zona se aplica a los datos en cuestión.
El coeficiente de presión de poros, Bq, es una función inversa de la resistencia del cono, qt. Por lo tanto, el
ploteo de Bq también representa los datos como una función de sus propios valores.
Eslami y Fellenius (1996) propusieron un coeficiente de presión de poros, BE, definido a continuación.
(2.3)
donde

BE 

u 2  u0
u0

BE = coeficiente de presión de poros
u0 = presión de poros neutral
u2 = presión de poros medida en el hombro del cono

El valor de BE muestra el cambio relativo de presión de poros inducido al empujar el cono.
Existe poca información obtenida de los coeficientes de presión de poros que no se encuentre disponible
directamente mediante la presión de poros medida (U2) y la relación de fricción, fR.
2.2.7

Robertson (1990)

Robertson (1990) propuso un avance en la gráfica de Robertson et al. de 1986, mostrado en la Fig. 2.8,
ploetando una “resistencia del cono normalizada”, qcnrm, versus una “relación de fricción
normalizada”, Rfnrm, en una gráfica de resistencia del cono. La gráfica de coeficiente de presión de poros
que la acompaña plotea la “resistencia del cono normalizada” versus el coeficiente de presión de poros,
Bq, definido por la Ec. 2.2 aplicando los mismos límites de Bq que la gráfica previa (La Zona 2 no se
incluye en la Fig. 2.8).
La resistencia del cono normalizada se define mediante la Ec. 2.4.
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qcnrm ' 

(2.4)

donde qcnrm’ =
qt =
v =
'v =
(qt - v) =

qt   ' v

v

resistencia del cono normalizada según Robertson (1990)
resistencia del cono corregida por la presión de agua de poros en el hombro del cono
tensión total de sobrecarga
tensión efectiva de sobrecarga
resistencia del cono neta

La relación de fricción normalizada se define como la fricción del manguito sobre la resistencia del cono
neta, como se muestra a continuación.

R fnrm ' 

(2.5)

donde:

fs =
qt =
v =

fs
qt   v

fricción del manguito
resistencia del cono corregida por la presión de agua de poros en el hombro del cono
tensión total de sobrecarga

-

Fig. 2.8 Gráfica de Robertson (1990; utilizada con autorización)
Términos: normalizzed cone resistance = resistencia de cono normalizada; normalized friction ratio = relación de fricción
normalizada; pore pressure ratio = relación de presión de poros; normally consolidated = normalmente consolidado;
increasing = creciente; sensitivity = sensibilidad; cementation = cementación.

Las áreas numeradas en el ábaco separan las categorías de comportamiento del suelo en nueve zonas,
como se muestra a continuación.
1.
2.
3.
4.
5.

Suelos sensibles de grano fino
Suelos orgánicos y turba
Arcillas [arcilla a arcilla limosa]
Mezclas de Limo [arcilla limosa a limo arcilloso]
Mezclas de Arena [limo arenoso a arena limosa]
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6. Arena [arena limosa a arena limpia]
7. Arena a arena gravosa
8. Arena – arena arcillosa a “arena muy dura”
9. Suelo muy duro, de grano fino, sobreconsolidado o cementado
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Los dos primeros y los dos últimos tipos de suelo son los mismos usados por Robertson et al. (1986) y los
Tipos 3 al 7 corresponden a los anteriores Tipos 3 al 10. La gráfica de Robertson (1990) normalizada ha
sido muy utilizada en la práctica de la ingeniería (así como también la gráfica de Robertson et al. 1986).
La normalización supuestamente es para compensar por el hecho de que la resistencia del cono está
influenciada por la tensión de sobrecarga. Por lo tanto, cuando se analizan sondeos profundos de CPTU
(es decir, más allá de los 30 m), una gráfica desarrollada para sondeos más superficiales no se aplica bien
a los sitios más profundos. Sin embargo, a profundidades bastante superficiales, la normalización
propuesta tenderá a elevar los datos en la gráfica e implicará un suelo más grueso que necesariamente el
caso. Además, donde los tipos de suelos se alternan entre ligeros y suelos cuyas densidades pueden variar
entre 1,400 kg/m3 hasta 2,100 kg/m3 y/o donde existan gradientes de presión de poros ascendentes o
descendentes, la normalización es difícil de realizar. Por estas razones, parecería que la normalización
simplemente intercambia una dificultad por otra.
Más importante, la gráfica aún incluye el ploteo de datos versus sus propias inversas. Esto no es
necesario. Una gráfica con las mismas zonas de suelo podría de la misma manera haber sido producido
con la resistencia del cono normalizada versus una fricción del manguito normalizada.
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Aceptando la normalización de Robertson (1990), las Figs. 2.9A y 2.9B muestran los sobres de la gráfica
de Robertson (1990) (Fig 2.8) convertidos a una gráfica de tipo Begemann. La ordenada es la misma y la
abscisa es el multiplicador de la resistencia del cono normalizada y el factor de fricción normalizado de la
gráfica original (la fricción del manguito normalizada es la fricción del manguito dividida entre la tensión
efectiva de sobrecarga). Donde fuera necesario, los sobres se han sido extendido mediante una línea
delgada al marco del diagrama.
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Fig. 2.9A Resistencia del cono normalizada corregida Fig. 2.9B Resistencia del cono corregida por
vs. fricción del manguito normalizada
presión de poros vs. fricción del manguito
Términos: normalizzed corrected cone resistance = resistencia de cono normalizada corregida;
normalized sleeve friction = fricción del manguito normalizada; as measured = medida; depth = profundidad

Como referencia a las Figs. 2.4B y 2.5B, la Fig 2.9B presenta la gráfica de tipo Begemann usual
convertida a partir de la Fig. 2.8 bajo la suposición que los datos aplican a una profundidad de cerca de 10
m en un sitio donde el nivel freático se encuentra aproximadamente a 2 m por debajo de la superficie del
terreno. Esta gráfica es aproximadamente representativa para una profundidad de cerca de 5 a 30 m.
Comparando el gráfico “normalizado” con el gráfico “medido” no indica que la normalización sería
ventajosa.
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Otras gráficas tempranas fueron propuestas por Searle (1979), Jones y Rust (1982), Olsen y Farr (1986),
Olsen y Mahone (1988), Erwig (1988). Gráficas de CPTU similares al de Robertson (1990) fueron
propuestas por Larsson y Mulabdic (1991), Jefferies y Davies (1991, 1993), y Olsen y Mitchell (1995).
Robertson (2016) ha desarrollado su enfoque de clasificación CPTU para separar la clasificación por
tamaño de grano de la respuesta por suelo.
2.3

Método Eslami-Fellenius de Clasificación de Perfiles de CPTU y Tipos de Comportamiento
del Suelo

Para investigar el uso de datos del penetrómetro de cono en el diseño de pilotes, Eslami y Fellenius
(1997) compilaron una base de datos que consta de datos de CPT y CPTU vinculados con resultados de
perforaciones, muestreo, pruebas de laboratorio, y características del suelo de rutina. Los casos provienen
de 18 fuentes reportando datos desde 20 locaciones en 5 países. Cerca de la mitad de esos casos provienen
de ensayos con piezocono, CPTU, e incluyen mediciones de presión de poros (U2). Los ensayos que no
son de CPTU son de suelos de arena y fueron utilizados bajo la suposición que los valores de U2 son
aproximadamente iguales a la presión de poros neutra (u0). Los valores de la base de dato están separados
en cinco categorías principales de comportamiento de suelo de la siguiente manera.
1. Arcilla muy blanda o
Sensible y Arcilla Plegable y/o Limo
2. Arcilla y/o Limo
3. Arcilla Limosa y/o Limo Arcilloso

4a. Limo Arenoso
4b. Arena Limosa
5. Arena y/o Grava Arenosa

Los puntos de datos fueron ploteados en una gráfica de tipo Begemann y los sobres fueron dibujados
encerrando cada uno de los cinco tipos de suelo. Los sobres se muestran en la Fig. 2.10. La base de datos
no incluye casos de suelos cementados o arcillas muy duras, y, por esta razón, no se incluyen sobres para
tales tipos de suelos en el gráfico.
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2 = Clay and/or Silt
3 = Clayey Silt and/or
Silty Clay
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5 = Sand to Sandy Gravel
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Fig. 2.10

Gráfico de Eslami-Fellenius (Eslami 1996; Eslami and Fellenius, 1997)

Términos: sleeve friction = fricción del manguito; cone stress = resistencia de cono; very soft clays = arcillas muy blandas;
sensitive or collapsible soils = suelos sensibles o colapsables; clay = arcilla; silt = limo; sand = arena; gravel = grava;
clayey = arcilloso; silty = limoso; sandy = arenoso.
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Plotear la resistencia del cono “efectiva”, qE, definida por la Ec. 2.6 es una acción filtrante que se ha
encontrado que proporciona una delineación más consistente de los sobres que solamente plotear la
resistencia corregida por la presión de poros, qt. Además, “qt” es corregida, es decir, la verdadera
resistencia del cono, y “qE” es qt con la presión de poros U2 restada. (Note que, restar la presión de poros
no sugiere que el valor es un esfuerzo efectivo. El subíndice “E” es simplemente una abreviación de
“Eslami”. En el desarrollo del método, se encontró que restar U2 hizo que los datos se agrupen en zonas
más fácilmente delineadas).
(2.6)

qE = (qt - U2)

donde

qE =
qt =
U2 =

resistencia del cono de Eslami
resistencia del cono corregida por la presión de poros en el hombre del cono (Ec. 2.1)
presión de poros medida en el hombro del cono

El valor de qE ha demostrado ser un valor consistente para su uso en relación a las respuestas del suelo,
tales como las resistencias a la fricción lateral y de punta de los pilotes (Eslami 1996, Eslami y Fellenius
1995; 1996; 1997). Nótese de nuevo que, como menciona Robertson (1990), la presión de agua de poros
es una función de donde se encuentra el medidor de la presión de poros. Por lo tanto, el valor de qE no es
de ninguna manera una medida de esfuerzo efectivo en el sentido convencional. Debido a que la fricción
del manguito es una medida bastante aproximada, no se encontró ningún beneficio similar en la producir
una fricción del manguito “efectiva”. En suelos densos, de grano grueso, los valores de q E difieren sólo
marginalmente del valor de qt. Por el contrario, los ensayos de cono en suelos de grano fino podrían
generar valores de exceso de presión de poros sustanciales causando que el valor de qE sea mucho menor
que el valor de qt, de hecho, incluso negativo, en cuyo caso el valor debe ser tomado como igual a cero.
La gráfica de Eslami-Fellenius es simple de usar y no requiere ajustar los valores estimados de las
tensiones de sobrecarga. La gráfica está destinada principalmente para el análisis del tipo (perfil) de suelo
de los datos de CPTU. Con respecto a los límites de tamaño de granos entre las principales fracciones de
suelo (arcilla, limo, arena y grava), las prácticas internacionales y norteamericanas coinciden. Por el
contrario, existen diferencias con respecto a cómo se modifican los nombres de los tipos de suelos de
acuerdo al contenido de otros materiales aparte de las principales fracciones del suelo. El gráfico asume la
convención de nombres resumidos en la Sección 1.3 como se indica en el Manual de Ingeniería de
Cimentaciones Canadiense (1992, 2006).
Los datos de los diagramas de CPT presentados en la Fig. 2.1 son presentados en la gráfica mostrada en la
Fig. 2.11. Las tres capas se presentan con diferentes símbolos.
2.4.

Comparación entre los Métodos de Eslami-Fellenius y Robertson (1990)

Para proporcionar una comparación directa entre la gráfica de Robertson (1990) y la gráfica de EslamiFellenius, se compilaron tres series cortas de datos de CPTU de sitios con orígenes geológicos muy
diferentes, donde los perfiles de suelo fueron establecidos independientemente del CPTU. La información
de los registros de pozo proporciona la descripción del suelo y el contenido de agua de las muestras
recuperadas. Para uno de los casos, está también disponible la distribución de tamaño de granos. Los
diagramas de CPTU de los sitios son mostrados en la Fig. 2.12. La información del suelo y de CPTU para
los puntos específicos son compiladas en la Tabla 2.3. Los tres sitios son:
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Fig. 2.11

El sondeo de CPT mostrado en la Fig. 2.1 ploteado en una gráfica de Eslami-Fellenius
Términos: sleeve friction = fricción del manguito; cone stress = resistencia de cono.

1.

North Western University en Evanston, Illinois (Finno 1989). Se obtuvieron datos de CPTU en un
perfil de suelo que consiste de 7 m de arena depositada sobre arcilla limosa normalmente
consolidada. El piezómetro se fijó a la cara del cono (u1) y no por detrás del hombro (u2). El
método de conversión de la medida de presión de poros al valor de u2 presentado por Finno (1989)
ha sido aceptado aquí, aunque la conversión es discutida. Para comentarios, ver Mayne et al.
(1990).

2.

A lo largo de la orilla del Río Fraser, Vancouver, Columbia Británica (comunicación personal, V.
Sowa, 1998). Un perfil de suelo mixto de depósitos deltaicos de arcilla, limo y arena de 20 m de
espesor. Los primeros cuatro puntos de datos son esencialmente variaciones de arcilla limosa o
limo arcilloso. El quinto es una arena arcillosa.

3.

Universidad de Massachusetts, Amherst, Massachusetts (comunicación personal, P. Mayne,
1998). Un perfil de suelo (Lutenegger y Miller 1995) que consiste de 5 m de un limo arcilloso
denso, homogéneo y sobreconsolidado. Este caso también incluye información de distribución de
tamaño de granos. Los registros de pozos muestran que las muestras de suelo para los puntos de
datos No. 3 al 7 son esencialmente idénticas. Nótese que las mediciones de u2 indican valores
negativos substanciales, es decir que, la arcilla sobreconsolidada se dilata a medida que el cono
avanza.

Para cada caso, la información sobre el suelo en la Tabla 1 es de profundidades donde los datos de CPTU
fueron consistentes en una longitud de 0.5 m. Entonces, los datos de CPTU de 150 mm por arriba y por
debajo de la mitad de este rango de profundidad fueron promediados utilizando el promedio geométrico,
preferido sobre el promedio aritmético ya que está menos sujeto a la influencia de picos y depresiones no
representativos en los datos (un esfuerzo redundante, sin embargo, ya que los registros no contienen
ningún pico o depresión). Los datos de CPTU fueron analizados mediante los métodos de EslamiFellenius (1996) y Robertson (1990) y los resultados se muestran en la Fig. 2.13.
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Datos de Evanston: Las primeras tres muestras son de un suelo de arena y ambos métodos
identifican los datos de CPTU como corresponde. Los puntos de datos restantes (No. 4 al 7) dados
como Arcilla Limosa en los registros de pozo son identificados como Arcilla/Limo por el método
Eslami-Fellenius y como Arcilla a Arcilla Limosa por el método de Robertson, es decir que, ambos
métodos coinciden con la clasificación del suelo independiente.
Datos de Vancouver: Ambos métodos identifican apropiadamente los primeros cuatro puntos de
datos dados que van desde Limo Arcilloso a Arcilla Limosa coincidiendo con la clasificación del
suelo independiente. La quinta muestra (Arena Limosa) es identificada correctamente por el método
de Eslami-Fellenius como una Arena cercana al límite de Arena Limosa y Limo Arenoso. El método
de Robertson identifica el suelo como un Limo Arenoso a Limo Arcilloso, lo cual también es
esencialmente correcto.
Datos de Amherst: Ambos métodos identifican los suelos como limo o arcilla o mezclas de limo y
arcilla. Además, ambos métodos colocan los Puntos 3 al 7 dentro de la misma línea límite de tipo de
suelo, es decir, confirma similitud entre las muestras de suelo. Sin embargo, la propagación de los
puntos ploteados parece ser más grande para el método de Robertson: posiblemente debido a que su
método de determinación de perfil no considera las presiones de poros desarrolladas por el
penetrómetro en su avance (excepto para las presiones de poros en el hombro, por supuesto),
mientras que el método Eslami-Fellenius sí toma en cuenta las presiones de poros negativas
sustanciales que se desarrollan.
Evanston

Vancouver
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Amherst

Fig. 2.12

Diagrama del CPTU para los tres sitios
Términos: depth = profundidad
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TABLA 2.3 Información del Suelo y CPTU

No. Prof.
(m)

Descripción

Contenido
Agua
(%)

Fracciones Suelo Datos CPTU
qt
fs
U2

(%)

(MPa) (kPa)

(kPa)

Evanston, IL (Nivel freático a 4.5 m)
1

1.5 ARENA, Fina a mediana, traza grava

29

25.08

191.5

49.8

2

3.4 ARENA, Mediana, traza grava

16

3.48

47.9

-16.0

3

6.7 ARENA, Fina, traza limo, orgánicos

26

32.03

162.8

111.7

4

8.5 ARCILLA limosa, traza arena

28

0.51

21.1

306.4

5

9.5 ARCILLA limosa, poca grava

22

0.99

57.5

39.6

6

12.8 ARCILLA limosa, poca grava

23

0.69

19.2

383.0

7

16.5 ARCILLA limosa, poca grava

24

0.77

17.2

427.1

Vancouver, BC (Nivel freático a 3.5 m)
1

3.7 ARCILLA a LIMO arcilloso

52

0.27

16.1

82.5

2

5.8 LIMO arcilloso a LIMO

34

1.74

20.0

177.1

3

10.2

ARCILLA limosa

47

1.03

13.4

183.5

4

14.3

ARCILLA limosa

40

4.53

60.2

54.3

5

17.5

ARENA limosa

25

10.22

77.8

118.5

Amherst, MA (Nivel freático a 2.0 m)
Arcilla Limo Arena
1

0.6 ARENA y LIMO, traza arcilla

20

10 30 60

2.04

47.5

- 9.4

2

1.5 LIMO arcilloso, traza arena

28

23 67 10

2.29

103.3

-47.3

3

2.0 LIMO arcilloso, traza arena

36

21 75

4

1.87

117.0

-69.5

4

2.5 LIMO arcilloso, traza arena

29

33 65

2

1.86

117.0

-70.3

5

3.0 LIMO arcilloso, traza arena

40

36 62

2

1.37

46.8

-66.3

6

3.5 LIMO arcilloso, traza arena

53

40 58

2

1.38

48.9

-50.7

7

4.0 LIMO arcilloso, traza arena

60

40 58

0.91

17.9

-46.9

8

4.5 LIMO arcilloso

30

42 57

0.55

12.9

-29.3
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Fig. 2.13 Comparación entre los datos de la Tabla 1 ploteados como gráficas de Eslami-Fellenius y de
Robertson. [Nótese que el límite entre arena limosa (Area 4") y Arena (Area "5") en la
anterior gráfica es dibujado de forma creciente a partir del valor de la fricción del manguito
de 1 kPa, por una definición temprana de cuando se desarrolló por primera vez el método] .
Términos: sleeve friction = fricción del manguito; “efective” cone resistance = resistencia de cono “efectiva”; normalized
cone resistance = resistencia de cono normalizada; normalized friction ratio = relación de fricción normalizada.
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2.5

Comparaciones

I.

Los métodos de CPT (conos mecánicos) no realizan la corrección por la presión de poros en el
hombro del cono y el perfil de suelo desarrollado basado en los datos de CPT puede no ser
relevante fuera del área local donde estos fueron desarrollados. El error debido a la omisión de la
corrección por la presión de agua de poros es grande en los suelos de granos finos y pequeño en
los suelos de granos gruesos.

II.

A excepción de la gráfica de Begemann (1965) y la de Eslami-Fellenius (1997), todos los
métodos de determinación del perfil del suelo referidos, plotean la resistencia del cono versus su
propio valor inverso de una forma u otra. Eso genera una distorsión en los datos y viola la regla
de que las variables dependientes e independientes deben estar separadas rigurosamente.

III.

Algunos métodos de determinación del perfil de suelo, por ejemplo, Robertson (1990), incluyen
una normalización que requiere de una difícil manipulación de los datos de CPT. Por ejemplo, en
un suelo estratificado, para determinar la tensión de sobrecarga, ¿debería utilizarse un valor de
densidad aproximado “típico” o un valor que refleje con precisión la densidad? Además,
independientemente de la estratificación del suelo, la determinación de la tensión de sobrecarga
efectiva (necesaria para la normalización) requiere el conocimiento de la distribución de la
presión de poros, que no siempre es hidrostática, pero puede tener un gradiente ascendente o
descendente y esta información raramente se encuentra disponible.

IV.

La normalización por división con la tensión de sobrecarga efectiva no parece pertinente. Por
ejemplo, los valores normalizados de suelos de granos finos obtenidos a poca profundidad (donde
la tensión de sobrecarga es pequeña) a menudo se plotearán en zonas para suelos de granos
gruesos.

V.

Los métodos CPTU de determinación del perfil de suelo de Robertson (1990) y de EslamiFellenius (1997) fueron aplicados a datos provenientes de tres sitios separados geográficamente
de los cuales se conocía sus distintos tipos de suelos y orígenes geológicos. Ambos métodos
identificaron los tipos de suelos con precisión.

VI.

El método de Eslami-Fellenius (1996) posee la ventaja sobre el de Robertson (1990) de que evita
el solecismo de plotear los datos versus sus propios valores inversos y la distorsión de datos
asociada.

VII.

El método de Eslami-Fellenius (1997) tiene la ventaja adicional sobre otros métodos de
piezocono referidos en que permite al usuario evaluar directamente un valor sin tener que primero
determinar la distribución de las tensiones total y efectiva para usarlo en un esfuerzo de
sustracción y multiplicación en el cálculo de un conjunto de valores “normalizados”.

VIII.

Una gráfica de perfiles de suelos basada en un ploteo de tipo Begemann, como ser el método de
Eslami-Fellenius (1996) puede ser ampliado fácilmente mediante la adición de la delineación de
la resistencia y consistencia de suelos de granos finos y de la densidad relativa y ángulo de
fricción interna de suelos de granos gruesos de acuerdo con las definiciones preferidas por el
usuario o por las normas aplicables.

IX.

Sin duda, la información de un sondeo de CPTU de una zona o sitio específico puede ser utilizada
para detallar a mayor profundidad un gráfico de perfiles de suelos y dar como resultado una
delineación de zonas adicionales de interés. Sin embargo, existe un peligro al producir un gráfico
muy detallado en la medida en que la dependencia resultante del sitio se pierde fácilmente y lleva
a que un usuario sin experiencia aplique las distinciones detalladas más allá de su validez
geológica.
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X.

El CPTU es una excelente herramienta para el ingeniero geotécnico al desarrollar el perfil de
suelo de un sitio. Naturalmente, no puede servir como herramienta exclusiva de investigación del
sitio y aún se requiere la toma de muestras de suelo. Sin embargo, cuando se usa el CPTU
gobiernan las profundidades de donde recuperar muestras de suelo para un estudio de laboratorio
detallado, se necesitan menos niveles de muestras, reduciendo los costos de investigación de un
sitio al mismo tiempo que aumenta la calidad de la información debido a que no se ignora
información importante de las capas y de los límites de las capas.

2.6

Ejemplo de un caso de determinación del perfil de suelo

La Fig. 2.14 muestra los diagramas de qt, fs, U2, u0, y fR de un sondeo de CPTU en un depósito de arena
(en el delta del Río Fraser en las afueras de Vancouver, BC). Las muestras de pozo indican que el perfil
de suelo consiste de arena limosa mediana a suelta a fina que contiene capas o zonas de limo, arcilla
limosa, y arcilla. Como se indica en la figura, los registros de pozo concuerdan con la estratificación
establecida utilizando los métodos de determinación de perfil de Eslami-Fellenius (1997). La separación
de las lecturas fue de 10 mm. Las mediciones de profundidad son corregidas por la inclinación de la
varilla de CPT (la desviación estaba en forma de un barrido suave). La longitud de la varilla indicó que la
profundidad máxima fue de 94 m, mientras que la profundidad máxima real fue de 90.5 m (vea la Sección
2.8).
El perfil de suelo general puede ser separado en cuatro zonas principales, como se indica a continuación.
La descripción del suelo fue confirmada por las muestras de pozo. Los diagramas de bloques de colores a
la derecha se obtienen de la determinación del perfil de suelo usando directamente los datos de CPTU.
0m
2.6 m
6.0 m
12.5 m
16.0 m
34.0 m
38.0 m
70 m

-

2.6 m
6.0 m
13.0 m
16.0 m
34.0 m
38.0 m
70.0 m
===>

ARENA Gruesa
ARCILLA, ARCILLA Limosa
ARENA Mediana a Fina y ARENA Limosa (Porción de arena fina = 30 % a 80 %)
ARENA Fina con Trazas de Limo
ARENA Fina a Mediana
ARENA Limosa
ARCILLA con numerosas juntas de limo y arcilla arenosa
ARCILLA Limosa con juntas de limo y limo arenoso

Establecida mediante mediciones de la disipación de la presión de poros (vea la Sección 2.7), la
distribución de presión de poros en la capa de arcilla por debajo de una profundidad de 38 m es artesiana;
la cabeza de presión de poros por encima de la superficie es de cerca de 7 m.
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Fig. 2.14

Diagramas de sondeos de CPTU con determinación de perfil de suelo de acuerdo al
método de Eslami- Fellenius (1997). Datos de Amini et al. (2008).

Términos: depth = profundidad; sleeve friction = fricción del manguito; cone stress = resistencia de cono;
pore pressure = presión de poros; friction ratio = relación de fricción.

El perfil de suelo determinado a partir de los datos de CPTU por lo general concuerda con el perfil de
suelo determinado a partir de la distribución de granos convencional. En suelos sedimentarios
normalmente consolidados, el perfil del suelo determinado por CPTU usualmente concuerda con la
descripción de tamaño de granos determinado a partir de las muestras del suelo. Sin embargo, en suelos
sobreconsolidados o residuales, el perfil del suelo de CPTU a menudo puede desviarse de la descripción
de las muestras de suelo. Toda investigación de sitio utilizando sondeos de CPTU debe incluir el
muestreo de suelos. No es necesario obtener muestras de suelo en perforaciones regulares. Los equipos
modernos de CPTU incluyen los medios para empujar un tubo plástico de toma de muestras dentro de un
tubo de acero del mismo tamaño que la varilla del cono. Se recupera un núcleo continuo de suelo de
donde pueden seleccionarse muestras “adulteradas” para un estudio detallado. La Figura 2.15 muestra
secciones de cuatro de dichos núcleos recuperados junto a un sondeo de CPTU.
La Figura 2.16 (en la Página 2-22) muestra todos los datos de cono para los 20 m superiores ploteados en
el gráfico de perfiles de suelo de Eslami-Fellenius. La Figura 2.16A muestra los datos ploteados usando
ejes en las escalas logarítmicas habituales. Sin embargo, el ploteo logarítmico solo cumple el propósito de
comprimir los datos para que todos se puedan mostrar juntos. La escala logarítmica hace que aparezcan
los pequeños cambios relativos de los valores pequeños, pero también incluye cambios relativos similares
para valores más grandes. Sin embargo, cuando, como en el caso del ejemplo, el intervalo entre los
valores pequeños y los más grandes es limitado, el ploteo se puede hacer preferiblemente utilizando
escalas lineales, como se muestra en la Fig. 2.16B.
La Figura 2.17 (en la Página 2-23) muestra los datos en gráficas de perfil de suelo de acuerdo al método
de Robertson 1986 en escalas lineales y logarítmicas. El ploteo lineal indica que la distinción de suelo
orgánico (Capa 2) probablemente no es práctica y que la separación entre las Capas 4 y 5 podría ser
considerada como una capa. La Figura 2.18 (en la Página 2-24) muestra lo mismo para el método de
Robertson 1990. Es evidente en la Fig. 2.18B que el método no es apropiado para plotear linealmente
incluso para un rango pequeño de valores del ejemplo.

Enero 2019

Page 2-21

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

Fig. 2.15

Secciones de núcleos de suelo, que van desde relleno, arcilla arenosa, arcilla, hasta
arena con piezas de grava. Muestreo mediante dispositivo de CPTU equipado con
toma-muestras separado.
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Fig. 2.16
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Collapsible Soils
2 = Clay and/or Silt
3 = Clayey Silt and/or
Silty Clay
4a = Sandy Silt
4b = Silty Sand
5 = Sand to Sandy
Gravel

100

Sleeve Friction (KPa)

A. Gráfica de Eslami-Fellenius con ejes en escala logarítmica

Términos: sleeve friction = fricción del manguito; cone stress = resistencia de cono; very soft clays = arcillas muy blandas;
sensitive or collapsible soils = suelos sensibles o colapsables; organic soil = suelo orgánico; fine grained = de grano fino;
very stiff = muy duro; overconsolidated = sobreconsolidado; mixtures = mezclas; clean = limpio; cemented = cementado;
clay = arcilla; silt = limo; sand = arena; gravel = grava; peat = turba; clayey = arcilloso; silty = limoso; sandy = arenoso;
gravely = gravoso.
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B. Gráfica de Eslami-Fellenius con ejes en escala lineal

ROBERTSON 1986 CHART
100

11

12

9

10

0m to 2.6m
2.6m to 6.0m

Cone Stress, q t (MPa)

8

6.0m to 13.0m

7

13.0m to 20m

6

10

1 = Sensitive Fine-Grained
2 = Organic Soil
3 = Clay
4 = Clay to Silty Clay
5 = Silty Clay to Clayey Silt
6 = Clayey Silt to Sandy Silt
7 = Sandy Silt to Silty Sand
8 = Silty Sand to Sand
9 = Sand
10 = Sand to Gravely Sand
11 = Very Stiff Fine-Grained
12 = Overconsolidated or
Cemented Sand to
Clayey Sand

5
4

3

1
2
1

0.1
0

A

2

3

4

5

6

7

8

Friction Ratio (%)

Fig. 2.17

Enero 2019

1

A. Gráfico de Robertson 1986 con ejes en escala logarítmica

Page 2-23

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

ROBERTSON 1986 CHART
15
0m to 2.6m
9

2.6m to 6.0m

Cone Stress, qt (MPa)

6.0m to 13.0m
13.05m to 20.0m

10

8

5
6
5
4

7

3

1 = Sensitive Fine-Grained
2 = Organic Soil
3 = Clay
4 = Clay to Silty Clay
5 = Silty Clay to Clayey Silt
6 = Clayey Silt to Sandy Silt
7 = Sandy Silt to Silty Sand
8 = Silty Sand to Sand
9 = Sand
10 = Sand to Gravely Sand
11 = Very Stiff Fine-Grained
12 = Overconsolidated or
Cemented Sand to
Clayey Sand

1

0

2

0

B

Fig. 2.17

20

40

60

80

100

B. Gráfico
de Robertson
con ejes en escala lineal
Sleeve
Friction1986
(KPa)

ROBERTSON 1990 CHART
1,000

6

7

9

8

0m to 2.6m
2.6m to 6.0m
6.0m to 13.0m

Normalized Cone Stress

13.0m to 20.0m
5

100

4

10

1

1
0.1

1.0
Normalized Friction Ratio (%)

A

Fig. 2.18

Enero 2019

1. Sensitive, Fine-Grained
Soils
2. Organic Soils and Peat
3. Clays [Clay to Silty Clay
4. Silt Mixtures [Silty Clay to
Clayey Silt]
5. Sand Mixtures [Sandy Silt
to Silty Sand]
6. Sand [Silty Sand to Clean
Sand]
7. Sand to Gravely sand
8. Sand/Clayey Sand to “very
stiff” sand
2
9. Very Stiff, Fine-Grained,
Overconsolidated or
10.0
Cemented Soil
3

A. Gráfico de Robertson 1990 con ejes en escala logarítmica

Página 2-24

Capítulo 2

Determinación del Perfil del Suelo con el Penetrómetro Cónico
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B. Gráfico de Robertson 1990 con ejes en escala lineal

Medición del Tiempo de Disipación

En suelos de granos finos, es de interés el tiempo de disipación de la presión de poros generada. Por lo
general, conjuntamente con la adición de una varilla al conjunto de varillas, el cono se mantiene inmóvil y
se registran las presiones de poros (U2). El tiempo de disipación hasta una presión de poros neutral se
considera como una medida del coeficiente de consolidación, cH. (Mayne et al. 1990; 2001). La presión
de poros después de la disipación total es una medida de la altura freática a esa profundidad y puede
usarse como indicación del gradiente de la presión de poros en el suelo (como se hizo en el caso del
sondeo de CPTU mostrado en la Fig. 2.14).
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2.8

Medición de la Inclinación

Cuando se introduce un cono en el terreno se inicia verticalmente, pero, entendiblemente, el conjunto de
varillas comienza a doblarse en el suelo y el cono se desvía de la línea vertical que pasa por el punto de
partida en el terreno. Todos los sistemas de CPT incorporan mediciones de inclinación y ésta es registrada
para cada medición de la resistencia del cono, fricción del manguito, y presión de poros. A veces, sólo se
registra un valor de máxima inclinación. Esto permitirá un cálculo de la desviación radial y vertical del
cono, pero no la dirección. Otros conos muestran la inclinación en dos direcciones perpendiculares, cuyas
mediciones luego permiten el cálculo de la máxima inclinación y la ubicación del cono para cada
profundidad. A profundidades cercanas a los 30 m, la desviación por lo general no es significativa. La
Fig. 2.19 muestra registros de desviación que son indudablemente grandes; el cono se movió 12 m
lateralmente alejándose del punto de partida y la curvatura causó que la medición del profundidad de 30
m sea en realidad un poco menos de 28 m — "el cono está levantando su pie”. Las mediciones de la
inclinación generalmente no se reportan. Obviamente, deberían ser revisadas y corregir los datos del cono
por la desviación de la profundidad, cuando sea apropiado.
RADIAL and DEPTH DEVIATION (m)
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Fig. 2.19

Desviación radial y de profundidad para un sondeo de cono de 30 m de profundidad en
Squamish, BC
Términos: actual depth = profundidad real; depth = profundidad; radial = radial.

2.9

Medición de Onda de Corte

El CPTU sísmico, el SCPTU, incorpora un geófono para medir el tiempo de llegada de una onda de corte
generada en la superficie del terreno cerca de la varilla del cono. La onda de corte es generada dando un
impacto horizontal a una placa de acero colocada sobre la superficie del terreno y se registran el tiempo
para generar el impacto y la llegada al geófono. El ensayo normalmente se realiza cuando se adiciona una
varilla de cono a la longitud de la varilla (es decir, el cono no se mueve). Los impactos son dados a
profundidades intermitentes y los resultados se evalúan como la diferencia en el tiempo de viaje entre el
geófono de la anterior profundidad de prueba y la profundidad actual, dando como resultado la velocidad
de la onda de corte para el suelo entre dos profundidades. La velocidad de la onda de corte es entonces
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utilizada directamente en el análisis o convertida a un módulo de corte dinámico de baja deformación
(Gmax). O es combinada con la velocidad de vibración cuando se evalúa el riesgo de asentamiento por
vibración debido al hincado de pilotes (vea el Capítulo 9, Sección 9.14).
2.10

Ajuste de Profundidad y Tensión*)

Se cree que los resultados de las mediciones de resistencia del cono y fricción del manguito utilizadas
como referencia para la compresibilidad son afectados por la tensión efectiva de sobrecarga
(Jamiolkowski et al., 1988). Por lo tanto, es necesario considerar este efecto al interpretar los resultados
de CPT usados para el análisis de asentamiento. Para el ajuste de profundidad de la resistencia del cono,
Massarsch (1994) propuso aplicar un factor de ajuste adimensional, CM, a la resistencia del cono de
acuerdo a la Ec. 2.7, basado en la tensión efectiva media, σ'm.
(2.7)

donde

 
CM   r 
 m 
CM =
r =
'm =

0.5

factor de ajuste de resistencia  2.5
tensión de referencia = 100 kPa
tensión efectiva media

La tensión efectiva media se determina de acuerdo con Eq. 2.8.
(2.8)

 m 

donde

'm =
'v =
K0 =

 v (1  2K 0 )
3
tensión efectiva media
tensión efectiva vertical
coeficiente de empuje en reposo (condición de tensión efectiva)

La resistencia del cono ajustada por tensión (o por profundidad), qtM, es

(2.9)

qtM

donde

qtM =
qt =
CM =
r =
'm =

 
 qt C M  qt  r 
  m 

0.5

resistencia del cono ajustada por tensión (ajustada por profundidad)
resistencia del cono no ajustada—como es medida—(pero corregida
para la presión de poros en el hombro)
factor de ajuste por tensión  2.5
tensión de referencia = 100 kPa
tensión efectiva media

Cerca de la superficie del terreno, los valores para la Ec. 2.9 aumentan desproporcionadamente y es
necesario limitar el factor de ajuste a un valor de 2.5.

*)

La información en la Sección 2.10 es citada de Massarsch y Fellenius (2002)
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La determinación de la tensión media (Ec. 2.10) requiere el conocimiento del coeficiente de empuje en
reposo, K0. En suelos normalmente consolidados, generalmente se supone que la magnitud del empuje
horizontal de la tierra sigue la Ec. 3.29 (Jaky 1948).
(2.10)

K0 = 1 - sin '

odnde

K0 = coeficiente de empuje en reposo (condición de tensión efectiva)
' = ángulo de fricción efectivo

El ángulo de fricción efectivo para arena y limo normalmente consolidados varía entre 30º y 36º, intervalo
que corresponde al intervalo relativamente estrecho de un K0 de aproximadamente 0.4 a 0.6.
La compactación da como resultado un aumento del coeficiente de empuje en reposo, K0. Sin embargo,
en suelos sobreconsolidados, es decir, en suelos compactados, es más difícil estimar K0. Varios
investigadores han propuesto relaciones empíricas entre el coeficiente de empuje en reposo de arenas
normalmente consolidadas y sobreconsolidadas y la relación de sobreconsolidación, OCR, como se da en
la Ec. 2.11.
1

K1
 OCR 
K0

(2.11)

donde

K0
K1


2.11

que se convierte en: (2.11a)

K 
OCR   1 
 K0 

= coeficiente de empuje en reposo para arena normalmente consolidada
= coeficiente de empuje en reposo para arena sobreconsolidada
= exponente determinado empíricamente, generalmente asumido como 0.4

Determinación del Número de Módulo de Janbu, m, a partir del CPT

El aspecto más importante de una investigación de suelo y un diseño geotécnico de una cimentación, es
evaluar el asentamiento de la cimentación. Para suelos cohesivos los parámetros de suelo necesarios se
determinan a partir de ensayos de laboratorios en muestras ‘no perturbadas’. Para capas de suelo de grano
grueso, las muestras no perturbadas aceptables son difíciles de obtener y de ensayar. La herramienta de
CPTU permite una determinación de la compresibilidad del suelo en términos de número de módulo de
Janbu, m, que es un parámetro que para suelos cohesivos es igual a la relación Cce0 convencional.
También se utiliza para expresar la compresibilidad de los suelos que puede asumirse que responde
linealmente a un cambio de carga, expresado convencionalmente mediante un módulo E. Es
particularmente útil cuando se evalúa el asentamiento probable en suelos intermedios, como ser arena
limosa y limo arenoso. El trasfondo y la aplicación del número de módulo de Janbu se muestra en detalle
en la Sección 3.5.
Massarsch (1994) propuso una relación semi-empírica mostrada en la Ec. 2.12 entre el número de módulo
y la resistencia del cono ajustada por profundidad de acuerdo a la Sección 2.10.

(2.12)
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m = número de modulo
a = modificador de módulo empírico, que depende del tipo de suelo
qtM = resistencia del cono ajustada por tensión

donde

r = tensión de referencia = 100 kPa

El modificador del módulo, a, se ha determinado a partir de la evaluación de amplios datos de campo y de
laboratorio (Massarsch, 1994) y se ha demostrado que varían dentro de un intervalo relativamente
estrecho para cada tipo de suelo. Massarsch et al. (197) propuso los valores para limo, arena y grava que
se enumeran en la Tabla 2.4.
TABLA 2.4

Factor Modificador del Módulo, a, para diferentes tipos de suelo, Massarsch et al. (1997)
Tipo Suelo

Modificador Módulo, a
3*)
5*)

Arcilla blanda
Arcilla firme

7

Limo,
blando
orgánico
Limo, suelto
Limo, compacto
Limo, denso

12
15
20

Arena, suelta limosa
Arena, suelta
Arena, compacta
Arena, densa

20
22
28
35

Grava, suelta
Grava, densa

35
45

*) Estos valores están basados en mi limitada calibración a ensayos de consolidómetro
en arcillas lacustres y marinas normalmente consolidadas. Las arcillas en otros sitios
pueden diferir considerablemente de los valores mostrados.
Las Ecs. 2.7 a 2.12 pueden combinarse en una sola ecuación, Ec. 2.13.

(2.13)

donde



qt
3
0.5
ma(
)
(
)

0. 5
1  2K 0

 ( ' r  ' v )

0.5

m = número de módulo
a = modificador de módulo empírico, que depende del tipo de suelo
qt =

r =

resistencia del cono—medida—sin ajustar (pero corregida
para la presión de poros en el hombro)
tensión de referencia = 100 kPa

Para un suelo con un K0 que va desde 0.5 a 5.0, el término [3/(1 + K0)0.5] oscila entre 1.2 a 0.8, es decir,
el término puede aproximarse a la unidad y la Ec. 2.13 se convierte en la Ec. 2.14. Observe que, la
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compactación puede incrementar el coeficiente de empuje en reposo más allá de un valor de 5 y la Ec.
2.14 debe utilizarse para la evaluación de los resultados del esfuerzo de compactación.

(2.14)

ma[

qt
( ' r  ' v )

0.5

]0.5

Las lecturas de CPT se toman intermitentemente a distancias muy próximas, normalmente cada 20 mm,
preferiblemente cada 10 mm. A menudo es beneficioso filtrar los valores de resistencia del cono, qt, de
manera que se eliminen los picos y los valles en los datos. El filtrado más útil se obtiene mediante un
promedio geométrico en una longitud corta, de aproximadamente 0.5 m.
Los valores del Modificador de Módulo, a, dados en la Tabla 3.4 han sido verificados en rellenos
hidráulicos compactados. Todavía no han sido verificados en suelos naturalmente depositados. Por lo
tanto, el uso de los valores debe hacerse con un juicio y precaución. En los sitios donde pueda realizarse
el ensayo edométrico en muestras recuperadas ‘no perturbadas’, los datos de CPT de la capa
correspondiente pueden, y deberían, calibrarse para verificar el Modificador de Módulo para el sitio.
El efecto de filtrar y ajustar por profundidad los valores de qt y el cálculo del perfil de número de módulo
se ilustra en la Fig. 2.20 usando los sondeos CPT de la Fig. 2.1.
El sondeo CPTU usado como ejemplo en el Capítulo 2 para mostrar los perfiles de varios parámetros del
suelo también ha sido usado para calcular el perfil de compresibilidad (número de módulo) para un sitio
en Alberta (Fellenius 2004).
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Fig. 2.20

Ejemplo de qt filtrado y ajustado por profundidad y perfil del número de módulo resultante, m

Términos: cone stress = resistencia de cono; modulus number = número de módulo; depth = profundidad; clay = arcilla;
silt = limo; sand = arena; measured = medido; filtered = filtrado.
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La Fig. 2.21 muestra el perfil qt sin filtrar, el perfil qt filtrado, y los valores ajustados por profundidad. El
segundo de los tres diagramas muestra el perfil de número de módulo calculado y los números de módulo
de tres ensayos de edómetro a los que se ajusta la curva CPTU. El tercero muestra un perfil de los
modificadores de módulo y los "exponentes a" que resultan del ajuste de los datos.
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Fig. 2.21 Ejemplo de valores de qt filtrados y ajustados por profundidad y perfil del número de módulo
resultante, m, ajustado a los valores determinados en los ensayos de edómetro por medio del "exponente a"
Términos: cone stress = resistencia de cono; modulus number = número de módulo; exponent = exponente; from filtered
CPTU data = de los datos de CPTU filtrados; from oedomoeter = del edómetro; depth = profundidad.

2.12

Determinación de los Parámetros del Suelo a partir de mediciones de CPTU

Muchos parámetros geotécnicos por sí mismos son difusos. Su fiabilidad depende en gran medida de la
forma en que son aplicados, en qué geología, para qué problema de diseño, y por sobre todo, en la
experiencia que tiene el usuario de la relación en la aplicación del parámetro. Cuando se obtiene un
parámetro mediante una correlación a los resultados del penetrómetro de cono, la experiencia directa del
usuario se vuelve aún más importante. No debe aceptarse ninguna fórmula que promueva la relación
entre un parámetro geotécnico y los resultados del CPT sin una correlación minuciosa a resultados
independientes de pruebas realizadas en el sitio en consideración. Sin embargo, cuando tal
correlación, que por necesidad es intermitente, ha demostrado una relación constante en un sitio, entonces
puede usarse para establecer una distribución más detallada de los parámetros de un sitio a partir del perfil
de CPTU.
2.12.1

Resistencia al Corte No Drenado

Una aplicación popular de los resultados del CPT es la estimación de valores de resistencia al esfuerzo
cortante sin drenaje y existen varias correlaciones. La popularidad se da a pesar de que la resistencia al
corte no drenado puede determinarse por muchos otros métodos, como ser el de la veleta in-situ, ensayo
de compresión sin confinar, ensayo triaxial, corte directo, corte simple, etc. El método para determinar la
resistencia al corte no drenado generalmente varía según el problema de diseño a solucionar. La Ec. 2.7 es
típica de las relaciones que han sido propuestas para la determinación de la resistencia al corte no drenado
a partir de datos de CPT. (Kulhawy y Mayne 1990)
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u 

(2.7)

u =

donde

qt =
v =
Nkt =

qt   v
N kt

resistencia al corte no drenado
resistencia de cono corregida por la presión de poros en el hombro del cono (Ec. 2.1)
tensión total de sobrecarga
un coeficiente; 10 < Nkt < 20

Un ejemplo de los valores de resistencia al corte no drenado calculados a partir de la Ec. 2.7 se presenta
en la Fig. 2.22A junto con el perfil de resistencia del cono principal. El sondeo es de un sitio en Alberta a
185 km al norte de Edmonton descrito por Fellenius (2008). El nivel freático se encuentra a una
profundidad de 1.5 m y la presión de agua de poros está distribuida hidrostáticamente. El perfil del suelo
consiste de 7.5 m de arena limosa blanda con un contenido de agua de aproximadamente 35% a 70%, un
Límite Líquido entre 60% a 70%, un Límite Plástico entre 15 y 40, y un Índice de Plasticidad de
aproximadamente 25. El número del módulo de Janbu varía entre 12 a 20. Los 7 m superiores de arcilla
están consolidados con un OCR de aproximadamente 2 a 5. Los ensayos triaxiales consolidados y no
drenados y el ensayo de corte directo en la arcilla indican un suelo con ablandamiento por deformación
(strain-softening soil) que tiene un ángulo de fricción interna que varía entre 21° y 25° con un valor
residual (post pico) de aproximadamente 21°. Se encontró una pequeña intersección de cohesión en el
rango de 10 kPa a 25 kPa. La arcilla es una arcilla de morrena glaciar re utilizada, transportada y re
depositada. La arcilla es interrumpida a los 5 m por una capa de arena limosa de aproximadamente 0.5 m
de espesor. A una profundidad de 7.5 m se encuentra otra capa de arena limosa de 0.5 m de espesor. La
arena es seguida por una morrena de arcilla de ablación blanda, limosa, arenosa y gravosa que continua
hasta el final de la perforación a una profundidad de 25 m. Los rangos de contenido de agua e índices de
la morrena de arcilla son casi los mismos que de la capa superior de arcilla. Los ensayos de consolidación
en muestras de la morrena de arcilla muestran que el número del módulo de Janbu de la arcilla varía entre
20 a 30. No se dispone de un módulo de re compresión, pero la arcilla arenosa es claramente
sobreconsolidada.
Un segundo ejemplo de valores de resistencia al corte no drenado calculados a partir de la Ec. 2.7 se
presenta en la Fig. 2.22B. El sondeo es de Langley, BC. Por debajo de los 5 m de profundidad, los suelos
consisten de arcilla dura ligeramente consolidada a sobreconsolidada hasta una gran profundidad. Existen
algunas capas delgadas de arena entre los 33 y 37 m de profundidad.
2.12.2

Relación de sobreconsolidación, OCR

También se han propuesto correlaciones entre los resultados de los ensayos de CPTU y la relación de
sobreconsolidación, OCR. La Ec. 2.8 presenta un método (Kulhawy y Mayne 1990).

OCR  COCR

(2.8)

donde

OCR =
COCR =
qt =
v =
'v =
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qt   v
 'v

relación de sobreconsolidación
un coeficiente;  0.2 < COCR <  0.3
resistencia del cono corregida por la presión de poros en el hombro del cono (Ec. 2.1)
tensión total de sobrecarga
tensión efectiva de sobrecarga
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A Datos del Río Paddle, AB,
usando Nkt = 10 (Fellenius 2008)
Fig. 2.22

B Datos del Río Fraser, Vancouver, B
usando Nkt = 17 (Amini et al. 2008)

Perfiles de resistencia de Cono (qt) y resistencia al corte no drenado ajustados a un perfil de
corte con veleta de ensayos realizados junto al sondeo de CPTU.

Términos: cone stress = resistencia de cono; shear strength = resistencia al corte; vane = veleta; depth = profundidad.

Un perfil de OCR del sondeo CPTU en Alberta es mostrado en la Fig. 2.23 y ajustado para valores de
OCR determinados en ocho ensayos edométricos con muestras Shelby recuperadas en una excavación al
lado del sondeo de CPTU. El ajuste se obtuvo con un coeficiente OCR, COCR, de 0.2.
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Fig. 2.23

Enero 2019

Perfil de OCR ajustado a valores de OCR determinados a partir de ensayos
edométricos en muestras Shelby. Datos del sitio en el Río Paddle, Alberta
(Fellenius 2008). Términos: depth = profundidad.
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2.12.3 Coeficiente de Empuje en Reposo, K0
El coeficiente de empuje en reposo, K0, también puede ser correlacionado a los resultados del ensayo de
CPTU. La Ec. 2.9 presenta un método (Kulhawy y Mayne 1990).

(2.9)

donde

K 0  CK
K0 =
CK =
qt =
v =
'v =

qt   v
 'v

coeficiente de empuje en reposo
un coeficiente; CK  0.1
resistencia del cono corregida por la presión de poros en el hombro del cono (Ec. 2.1)
tensión total de sobrecarga
tensión efectiva de sobrecarga

En la Fig. 2.24 se muestra un perfil de K0 del sondeo CPTU en Alberta.
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Fig. 2.24

Perfil de K0 determinado a partir de un sondeo CPTU.
Datos del sitio en el Río Paddle, Alberta (Fellenius 2006).
Términos: depth = profundidad.
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Ángulo de Fricción Interna

Los resultados del CPTU a menudo son utilizados para estimar un valor para el ángulo de fricción interna
efectivo de la arena, por lo general, usando la relación mostrada en la Ec. 2.10 (Robertson y Campanella
1983).
(2.10)
donde

tg '  C lg
' =
C =
K =
qt =
'v =

qt
 K
 'v

ángulo de fricción interna efectivo
un coeficiente; C  0.37 (= 1/2.68)
un coeficiente; K  0.1
resistencia del cono corregida por la presión de poros en el hombro del cono (Ec. 2.1)
tensión efectiva de sobrecarga

En la Fig. 2.25 se muestra un perfil de φ' del sondeo CPTU en Alberta. El perfil también incluye tres
valores de ángulo de fricción interna determinados en ensayos triaxiales. Se utilizan los coeficientes
básicos 0.37Cφ- y 0.1 Kφ.
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Fig. 2.25

Perfil del ángulo de fricción interna, φ', determinado a partir del sondeo CPTU
con tres valores de ensayos triaxiales. Se utilizan los coeficientes básicos 0.37 Cφ
and Kφ. Datos del sitio en el Río Paddle, Alberta (Fellenius 2006).
Términos: depth = profundidad.

2.12.5

Índice de Densidad, ID

La ecuación 2.11 muestra una relación empírica para el Índice de Densidad (Kulhawy y Mayne 1990)
determinada a partir de la resistencia del cono. Nótese, sin embargo, que cualquier fórmula o expresión
numérica que aplique el ID deberá ser considerada dudosa y aplicarse solamente con mucha cautela. Para
detalles, ver el Capítulo 1, Sección 1.2.
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ID 

(2.11)

qcl
qcl

305 FOCR FAGE
300

ID = índice de densidad

donde

qcl =
FOCR =
FEDAD =

resistencia del cono normalizada (1/√(σ' σr ), donde σr = 100 kPa)
factor de ajuste para la relación de sobreconsolidación (OCR) ~ 1
factor de ajuste para edad = ~ 1

Baldi et al. (1986) presentó una relación empírica para el Índice de Densidad mostrada en la Ec. 2.12


 1   qc

I D 
 ln
0.55 
 2.61   181 'm 

(2.12)

donde

ID = índice de densidad
qc =
m =
'v =
K0 =

resistencia del cono
tensión efectiva de sobrecarga promedio= σ'v(1 + K0)/3
tensión efectiva de sobrecarga
coeficiente de empuje en reposo

El índice de densidad está destinado principalmente para su aplicación a arenas. La Fig. 2.26 muestra los
resultados de un sondeo CPTU en una arena suelta en Vilano Beach Florida (McVay et al. 1999).
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Fig. 2.26
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Perfiles de resistencia del cono e Indice de Densidad, ID, determinados a partir del
sondeo CPTU de acuerdo a la Ec. 2.11 y 2.12. No se tienen disponibles valores de
referencia del sitio. (Datos de CPT de McVay et al. 1999).

Términos: cone stress = resistencia de cono; density index = índice de densidad; depth = profundidad.
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Conversión al índice N de SPT

Robertson et al. (1983) presentó las correlaciones entre los valores de resistencia del cono CPT e índices
N de SPT en 18 sitios, como se muestra en la Fig. 2.27A. Las relaciones de conversión se plotean hasta el
tamaño promedio de los granos determinado a partir de las muestras de SPT. La escala logarítmica en la
abscisa hace demasiado hincapié en los datos de los suelos de granos finos. Por lo tanto, los datos también
se muestran con la abscisa en escala lineal, Fig. 2.27B, lo que demuestra que la dispersión en los valores
de la relación es bastante grande.

Fig. 2.27

Correlaciones entre valores de resistencia del cono de CPT, qc (kPa) divididos entre
σr (= 100 kPa) e índices SPT N60 de 18 sitios. La abscisa de la Fig. 2.27A está en
escala logarítmica y la abscisa de la Fig. 2.27B está en escala lineal.
Datos de Robertson et al. 1983.

La curva de conversión mostrada por Robertson et al. (1983) ha sido de bastante utilidad para la
determinación de los índices N a partir de sondeos de CPT con el fin de aplicar los valores de “N”
determinados a diversos cálculos. De hecho, hoy en día, la resistencia del cono es la tensión corregida por
presión de poros, qt. Sin embargo, los resultados de las conversiones son bastante cuestionables. Las
conversiones no solo muestran una dispersión, las conversiones en otros sitios a menudo son muy
diferentes a las mostradas en la Fig. 2.25. Por ejemplo, la Fig. 2.28 muestra una gráfica de los mismos
datos complementados con las conversiones obtenidas a partir de índices N presentados por McVay et al.
(1999) para el sitio en Vilano Beach, Florida. El diámetro promedio de granos para el sitio en Florida es
desconocido y todos los puntos de datos son ploteados a d = 0.65 mm, el cual es un valor razonablemente
representativo para la arena en el sitio. Sin embargo, incluso si se conociera el tamaño promedio real, la
gráfica no habría mostrado relación alguna con la curva de 1983, ni ninguna otra correlación.
La clasificación in-situ de la “densidad relativa” de los suelos de grano grueso suele referirse al valor del
índice SPT. Sin embargo, la resistencia del cono del CPTU proporciona una referencia más consistente y
confiable. Por lo tanto, en suelos muy sueltos qt es <2 MPa, en suelos sueltos qt varía desde 2 a 4, en
compactos de 4 a 12, en densos de 12 a 20, y en suelo muy denso, qt es >20 MPa.
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(qc/σr)/N60 (---/blows/0.3m)
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Fig. 2.28

Las correlaciones SPT-CPT de la Fig. 2.25 complementadas con correlaciones
del sitio en Vilano Beach, Florida. Datos de McVay et al. 1999.

Términos: blows = golpes; mean particle size = tamaño medio de partícula; sand = arena; fine = fina;
medium = mediana; coarse = gruesa.

2.12.7

Determinación del Módulo E a partir de la resistencia del cono del CPT

Al calcular el asentamiento, el módulo E de interés es el módulo para una tensión aplicada promedio
limitada a un valor igual a aproximadamente el 25% de la capacidad última de carga estimada. El módulo
es denominado E25, y puede relacionarse a la resistencia promedio del cono de acuerdo con la relación
dada en la Ec. 2.13.
(2.13)

E25   qt

donde E25 =
 =
qt =

módulo secante para una tensión igual al 25 % de la tensión última
un coeficiente empírico
resistencia del cono

Los datos de ensayo indican que el coeficiente empírico, α, varía considerablemente y depende del tipo de
suelo y las condiciones de tensión, así como también del nivel de carga aplicada. De acuerdo con el
Manual Canadiense de Ingeniería de Cimentaciones (1985, 1992), cuando se correlaciona con ensayos de
placa en arena, α varía entre 1.5 y 4. Sobre la base de una revisión de resultados de ensayos de cono en
arena no cementada, normalmente consolidada en cámaras de calibración, Robertson y Campanella
(1986) propusieron un rango para α entre 1.3 y 3.0. Este rango coincide con la recomendación de
Schmertmann (1970) para el uso de datos de CPT para analizar el asentamiento de zapatas aisladas en
suelos de grano grueso. Dahlberg (1975) realizó ensayos en arena sobreconsolidada y encontró que α
variaba entre 2.4 a 4, aumentando con el aumento del valor de qt. El Manual Canadiense de Ingeniería de
Cimentaciones (1992) afirma que α es una función del tipo de suelo y compactación, como se enumera en
la Tabla 2.5. Los valores de α mostrados en la table se aplican a un análisis de asentamiento en suelos que
puede asumirse que tienen una respuesta lineal (“elástica”) al incremento de carga.
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TABLA 2.5 α de Ensayos
de Penetración de Cono
Estáticos (CFEM1992)

2.12.8

Tipo de suelo

α

Limo y arena
Arena compacta
Arena densa
Arena y grava

1.5
2.0
3.0
4.0

Evaluación de la Susceptibilidad a la Licuefacción

Cuando ocurre un terremoto, el suelo sufre “temblores cortantes”; se producen movimientos de ida y
vuelta (o, más raramente, hacia arriba y abajo). Si los movimientos cortantes, como se da en la mayoría de
los casos, hacen que los granos más pequeños se introduzcan en los vacíos entre granos más grandes, el
volumen del suelo se reduce —el suelo se contrae—la presión de poros aumenta y el esfuerzo efectivo se
reduce. En una serie de repetidos temblores—corte cíclico—los incrementos de presión de poros pueden
acumularse, afectar un gran volumen de suelo, y causar una pérdida total de tensión efectiva, es decir, se
produce una licuefacción del suelo. Si es así, la pérdida de volumen en la zona de licuefacción hará que
las cimentaciones situadas en el suelo por encima se asienten en correspondencia a la reducción de
volumen. Los movimientos cortantes de magnitud asociados con un terremoto en suelos de granos finos y
cohesivos, son considerados menos susceptibles a la licuefacción, ya que los granos en este tipo de suelo
no pueden ser reacomodados tan fácilmente por el temblor. Por otra parte, un suelo denso de granos
gruesos no sufrirá de licuefacción, debido a que cuando los granos en este tipo de suelos son
reacomodados y se mueven con relación entre sí, se “suben unos sobre otros” 1 y los elementos del suelo
afectados de hecho aumentarán su volumen—se dilatarán, y las presiones de poros disminuirán en vez de
aumentar—no hay licuefacción del suelo. Sin embargo, los suelos de granos finos sueltos son contraíbles
y mientras más suelto el suelo, mayor es el riesgo de licuefacción. La Figura 2.29 ilustra las
consecuencias algunas veces drásticas de la licuefacción.
F

F

A continuación, se presentan los principios de evaluación de susceptibilidad a la licuefacción. El material
no es exhaustivo y se recomienda al lector consultar las referencias para obtener información adicional.
2.10.8.1

Relación de Esfuerzo Cíclico, CSR, y Relación de Resistencia Cíclica, CRR

Los datos de sondeos CPTU a menudo son empleados para evaluar la susceptibilidad de licuefacción
inducida por terremotos. A continuación se resumen los procedimientos de Robertson y Wride (1998) y
Youd et al. (2001). El análisis comienza con la determinación del efecto de ondas cortantes, llamado
Relación de Esfuerzo Cíclico, CSR, calculado a partir de las Ecuaciones 2.14 a la 2.16 (Seed e Idriss
1971).
(2.14)
(2.15)

CSR  0.65 ( MWF)
MWF 

a max  v
rd
g  v'

( M ) 2.56
173

1

Cuando se somete a un movimiento cortante, inicialmente, la arena densa también se contraerá, pero cuando el
movimiento se vuelva más grande, como es el caso del temblor de un terremoto, la arena densa se dilatará.
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rd  1 0.015z

(2.16)

Fig. 2.29

Efecto de licuefacción del Terremoto de Kocaeli de Magnitud 7.4 del 17 de Agosto

de
1999 en Turquía. Cortesía de Dr. N.J. Gardner, Universidad de Ottawa.
donde

CSR =
MWF =
M =
amax =
g =
rd =
z =

Relación de Esfuerzo Cíclico
Factor de Magnitud del Terremoto, adimensional; aumenta
a medida que se incrementa la magnitud del sismo, M
magnitud del sismo en la escala de Richter, adimensional
máxima aceleración horizontal en la superficie del terreno (m/s2)
constante de gravedad (m/s2), adimensional
coeficiente de reducción de tensión por profundidad, adimensional
profundidad por debajo de la superficie del terreno (m)

A menudo el término amax/g se da como una relación con la constante de gravedad, “g”, por ejemplo,
0.12g. Cuando M es igual a una magnitud de 7.5, el valor de MWF es igual a la unidad. (Por decir, para
magnitudes entre 6.0 y 8.0, el valor de MWF varía entre 0.57 a 1.19). El MWF es la inversa del Factor de
Magnitud de Escala, MSF, también usado comúnmente para ponderar o designar escalas a las magnitudes
de los sismos. Para recomendaciones respecto a la elección de MWF o MSF, vea Youd et al. (2001).
Observe que mientras que la energía para la escala de Richter, M, es la energía en la fuente, la aceleración
horizontal máxima pertenece al sitio considerado. Los dos son de cierta manera proporcionales, ya que en
un gran terremoto (“M” grande) normalmente causará un “a” grande, aunque el CRS depende
exponencialmente del dato de entrada “M”, mientras que la influencia de “a” es lineal.
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El factor de profundidad o coeficiente de reducción de tensión, rd, sirve para responder a la observación
de que la incidencia de licuefacción se reduce con la profundidad. Diferentes autores han propuesto
valores ligeramente más grandes para la constante aplicada a la profundidad, z, en la Ec. 2.15, según lo
resumido por Youd et al. (2001) y Moss et al. (2006).
La habilidad del suelo para resistir la licuefacción es calculada utilizando una Relación de Resistencia
Cíclica, CRR, aplicado a los resultados de CPTU, determinada de acuerdo a un enfoque propuesto por
Robertson y Campanella (1985) desarrollado por Robertson y Wride (1998), quienes correlacionaron
información para un gran número de sismos. La Figura 2.30 muestra los valores de CSR calculados a
partir de las Ecs. 2.14 a 2.16 y ploteados versus los valores de Resistencia de Cono Normalizada, qc1,
definida por la Ec. 2.17. Los puntos de datos ploteados son de lugares donde tuvo lugar la licuefacción y
donde no la hubo, y el límite entre los dos escenarios es llamado la Curva CRR. Se considera aplicable a
arena limpia definida como arena con un contenido de finos menor al 5%, que también el límite superior
para arena de drenaje libre.
(2.17)

qc1  qc CN c1

donde

qc1
qc

=
=

σr =

resistencia de cono normalizada para el cálculo de licuefacción (qcl ≤ 1.7qt)
resistencia de cono. En arenas, ya sea que la resistencia de cono sea no corregida qc, o
corregida, qt, para la presión de poros, U2, en el hombro del cono hace muy poca
diferencia en el valor de resistencia de cono normalizada (MPa).
tensión de referencia = 100 kPa (= presión atmostférica)
0.6
LIQUEFACTION
35 %
Fines

La línea límite es la Curva de Relación
de Resistencia Cíclica, CRR, que
también se muestra como una curva de
regresión lineal (Ec. 2.18) para los
valores límite (M=7.5). las dos curvas
discontinuas muestran las curvas límite
para arena con contenidos de finos de
15 % y 35 %, respectivamente (copiado
de Stark y Olsen 1995, Ecs. 2.19a y
2.19b). El diagrama original divide la
resistencia del cono, qc, entre la presión
atmosférica para hacer adimensional el
número.

Cyclic Stress Ratio, CSR

0.5

15 %
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Fines
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Fig. 2.30 Correlaciones entre valores de CRR calculados a partir de sismos reales versus valores de
qc1 para casos de licuefacción (símbolos sólidos) y no licuefacción (símbolos abiertos), y la
curva límite (línea sólida) de acuerdo a Robertson y Wride (1998) y Yout et al. (2001).
Términos: adjusted and normalized cone stress = resistencia de cono ajustada y normalizada; cyclic stress ratio = relación de
esfuerzo cíclico; cyclic resistance ratio curve = curva de relación de resistencia cíclica, liquefaction = licuefacción;
no liquefaction = sin licuefacción; fines = finos.
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De acuerdo con las fuentes de la Fig. 2.28, las arenas que contienen limos serán menos licuefactibles, es
decir, la línea límite se mueve hacia la izquierda para contenidos de finos que aumentan. Stark y Olsen
(1995) presentaron un gráfico similar al mostrado, que incluía líneas límites para contenidos de finos de
15% y 35%. Estas curvas se han añadido a la gráfica. Sin embargo, hallazgos recientes han cuestionado
que el contenido de finos pueda reducir la susceptibilidad sísmica (Bray y Sancio 2006; 2007, Boulanger
e Idriss 2006; 2007, Boardman 2007).
La curva límite para la Curva de Relación de Resistencia Cíclica, CRR, aplicable a arenas limpias se
determina de acuerdo a las Ecs 2.18a y 2.18b. La curva puede ser aproximada mediante un análisis de
regresión, lo cual nos da la Ec. 2.19.
(2.18a)

q 
CRR  0.833  c1   0.05
 100 

(2.18b)

q 
CRR  93  c1   0.08
 100 

(2.19)

CRR 0.045(e0.14qc1 )

for qc1  50 MPa

3

for 50  q c1  160 MPa

donde

CRR = Relación de Resistencia Cíclica
qc1 = resistencia del cono normalizada para el cálculo de licuefacción (MPa) (Ec. 2.16)
e
= base del logaritmo natural = 2.718
N.B., las constantes “0.833” son como se citan; no hay error; nótese el exponente: (qcl/100)3 en la Ec.2.19
Las dos curvas para contenidos de finos de 15% y 35% corresponden a las Ecuaciones 2.20a y 2.20b,
respectivamente.
(2.20a)

CRR 0.045(e0.20qc1 )

(2.20b)

CRR 0.065(e0.30qc1 )

Juang and Jiang (2000) presentaron la gráfica mostrada en la Fig. 2.31, similar a la de la Fig. 2.30,
mostrando curvas límites para una probabilidad de licuefacción, PL, variando desde 0.1 a 0.9. Se dan
expresiones matemáticas para las curvas en las Ecs. 2.21a a 2.21f. La curva (Ec. 2.21d) para una
probabilidad de 0.5 es casi idéntica a la curva límite (Ec. 2.18) de la Fig. 2.29.
(2.21a)

CRRPL0.1  0.025(e0.14qc1 )

(2.21b)

CRRPL0.2  0.033(e0.14qc1 )

(2.21c)

CRRPL0.3  0.038(e0.014qc1 )

(2.21d)

CRRPL0.5  0.046(e0.14qc1 )

(2.21e)

CRRPL0.7  0.057(e0.14qc1 )

(2.21f)

CRRPL0.9  0.085(e0.14qc1 )
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CRR
PL
e
qc

=
=
=
=

Relación de Resistencia Cíclica de los datos de CPTU
probabilidad de licuefacción
base del logaritmo natural = 2.718
resistencia del cono (kPa)

Moss et al. (2006) presentó metodologías para la evaluación determinista y probabilística del potencial de
desencadenamiento de licuefacción sísmica del suelo basadas en la prueba de penetración de cono. La
base de datos incluye observaciones en 18 eventos de terremotos y estudios de la respuesta de las capas de
arenas en 182 localidades afectadas por el terremoto. De éstas, se observó licuefacción en 138 casos y la
arena no experimentó licuefacción en 44 casos. Dos de las historias de los casos (Kocaeli, Turquía, y ChiChi, Taiwán, incluyendo 32 observaciones) fueron de sismos ocurridos después de 1998. La evaluación
de Moss et al. (2006) hace uso de la probabilística y estadísticas, así como información adicional a la
información del sondeo de cono. Para la evaluación determinística, el enfoque es similar al enfoque de
Robertson y Wride (1998) como se ilustra en la Fig. 2.30.

Cyclic Resistance Ratio, CRR (---)
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Fig. 2.31

Correlaciones entre valores de CRR y valores de qc1 para diferentes
probabilidades de licuefacción, PL. Datos de Juang y Jiang (2000).

Términos: adjusted and normalized cone stress = resistencia de cono ajustada y normalizada; cyclic stress ratio = relación de
esfuerzo cíclico; liquefaction = licuefacción; no liquefaction = sin licuefacción.
All Data; 0 m through 16.0 m

Fines: 35 %

0.7

15 %

0.6
0.5

CSR

Para casos de licuefacción (símbolos sólidos) y
de no licuefacción (símbolos abiertos), según
Moss et al. (2006) y curva límite (línea sólida)
según Robertson and Wride (1998) y Youd et
al. (2001). La línea límite es la Curva de
Relación de Resistencia Cíclica, CRR. Las dos
curvas discontinues muestran las curvas límite
para arena con contenidos de finos de 15 % y
35 %, respectivamente (copiado de Stark y
Olsen 1995, Ecs. 2.19a y 2.19b).

Robertson and
Wride (1998)

0.4
0.3
0.2
0.1

Fig. 2.32 Correlaciones entre valores de CRR
calculados a partir de terremotos reales
versus valores de qc1

0.0
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Adjusted and Normalized Cone
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Términos: adjusted and normalized cone stress = resistencia de cono ajustada y normalizada; cyclic stress ratio = relación de
esfuerzo cíclico; all data = todos los datos; fines = finos.
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Las Figs. 2.33A y 2.33B presentan los datos de Moss et al. (2006) ploteados como aceleración del
terremoto (qmax/g) versus la resistencia de cono no normalizada (la resistencia de cono medida). En un
caso real, este es el formato de la primera información disponible y las figuras son útiles como ayuda para
saber si es o no necesario un estudio detallado de licuefacción. La Fig. 2.33A muestra sólo los datos a
partir de la superficie hasta una profundidad de 6.0 m. La Fig. 2.33B muestra todos los datos en la base de
datos. La curva discontinua es la curva CRR de Robertson y Wride ploteada versus los valores de qc como
si fueran valores de qcl. La curva se incluye en las figuras sólo como referencia a la Fig. 2.32. La Fig.
2.33A demuestra que para profundidades pequeñas (<6 m), y una magnitud de terremoto moderada
(<0.25g), no se observó licuefacción para una resistencia de cono medida mayor a 5 MPa.
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B: All Data; 0 m through 16.0 m
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Fig. 2.33
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Los puntos de datos presentados como aceleración de terremoto (qmax/g) versus
la resistencia del cono no normalizada (la resistencia de cono medida).

Términos: not normalized cone stress = resistencia de cono no normalizada; all data = todos los datos.

2.12.8.2

Factor de Seguridad, FS, contra la Licuefacción

El factor de seguridad (Fs) contra la licuefacción es la relación entre la condición de resistencia
representada por el valor de CRR y la condición de terremoto representada por el valor de CSR, de
acuerdo a la Ec. 2.22.

(2.22)
donde

Fs 
Fs
CRR
CSR
MWF

CRR
MWF
CSR
=
=
=
=

factor de seguridad contra la licuefacción
Relación de Resistencia Cíclica de los datos de CPTU
Relación de Esfuerzo Cíclico de las condiciones sísmicas
Factor de Ponderación de Magnitud

Un Fs menor a la unidad no necesariamente significa que la licuefacción ocurrirá para la magnitud de
sismo considerada. Sin embargo, sí indica la necesidad de un vistazo más de cerca al riesgo y
susceptibilidad y de un estudio detallado de las principales referencias actuales, por ejemplo, Youd et al.
(2001) y Moss et al. (2006).
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Comparación de la Susceptibilidad de Licuefacción Determinada por índices N de SPT

La evaluación de la resistencia a la licuefacción era—y todavía lo es en muchos lugares—basada en el
Índice de SPT. Generalmente se considera necesario ajustar el índice N por profundidad, es decir, tensión
de sobrecarga, por medio de un coeficiente llamado “factor de normalización”, CN, propuesto por Seed en
1976 para aplicaciones en terremotos específicamente. El índice N también se ajusta a un valor para una
condición estándar de energía. Este último se obtiene usando transductores para medir la tensión de
impacto y la aceleración (vea el Capítulo 9) para determinar la energía transferida a las varillas SPT.
Como la energía transferida “estándar” es el 60% de la energía nominal, el índice N medido es
proporcional a la energía transferida real. (Observe que una desviación de la energía transferida real del
60% de la nominal en más de un 25% hacia arriba o hacia abajo no es aceptable). El índice así ajustado es
expresado en las Ecs. 2.23 y 2.24.
(2.23)

N1 60  CN N60

donde

N1 =
CN =
N60 =

índice N ajustado por tensión (ajustado por profundidad)
factor de normalización expresado en la Ec. 2.24.
Índice N de SPT corregido por energía

 ' 
(2.24) C N  1  1.25 log v 
r 
donde

σ'v =
σr =

tensión efectiva de sobrecarga
tensión de referencia = 100 kPa

Los factores de normalización, Ecs. 2.16 y 2.23, son muy similares, como se indica en la Fig. 2.34, donde
son ploteados juntos. Los supuestos son un suelo con una densidad de 2,000 kg/m3 y un nivel freático en
la superficie del terreno. Por debajo de una profundidad de cerca de 3m, los factores son casi idénticos. A
una profundidad de cerca de 10 m, ambos factores de normalización son casi iguales a la unidad (la
tensión efectiva de sobrecarga es casi igual a la tensión
referencia).
CN andde
CNc1
0

1
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0

CN

CNc1

DEPTH (m)

5
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20

Fig. 2.34

Comparación entre factores de normalización para índice SPT y resistencia del cono CPT, qc.
Términos: depth = profundidad.

La Figura 2.35 muestra valores de CSR calculados versus valores correspondientes de (N1)60 de lugares
donde se produjeron o no efectos de licuefacción para terremotos con magnitudes de aproximadamente
7.5. La curva CRR en esta gráfica fue posicionada conservadoramente para separar los puntos de datos de

Enero 2019

Page 2-45

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

sitios donde sí ocurrió la licuefacción de los sitios sin licuefacción. Se desarrollaron curvas para suelos
granulares con contenidos de finos de 5% o menos, 15% y 35% como se muestra en la gráfica. La curva
CRR para contenidos de finos menores a 5% es el criterio básico de penetración para el procedimiento
simplificado y es llamada la “curva SPT de base de arena limpia”. Las curvas son válidas solamente para
terremotos de magnitud 7.5, pero los valores pueden ser ajustados mediante el MWF de acuerdo a la Ec.
2.13 (para otras relaciones sugeridas ver Moss et al. 2006).

Cyclic Stress Ratio, CSR, and CRR Curve

La curva CRR límite en el gráfico original es ploteada según la Ec. 2.25 (Figura 2.35). La curva
discontinua al lado de la curva límite es una curva de regresión ajustada a la curva límite según la Ec.
2.26a. Del mismo modo, las dos curvas punteadas mostrando las curvas límites para contenidos de finos
son ajustadas aproximadamente a las Ecs. 2.26b y 2.26c.
0.6
35% Fines

15% Fines

0.5
LIQUEFACTION
0.4

Regression curve

0.3
Cyclic Resistance
Ratio Curve, CRR

0.2

0.1

NO LIQUEFACTION

0.0
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50

Adjusted N-index, (N1)60 (blows/0.3m)

Fig. 2.35

Correlaciones entre valores de CRR e índices N ajustados. Datos de Youd et al. (2001).

Términos: CSR and CRR curve = curva CSR y CRR; adjusted N-index = índice N ajustado; regression curve = curva de
regresión; fines = finos; liquefaction = licuefacción; no liquefaction = sin licuefacción.

1
N
50
1



2
34  N 135 10N  45 200

(2.25)

CRR 

(2.26a)

CRRFC5%  0.050(e0.072N60 )

(2.26b)

CRRFC015%  0.060(e0.084N60 )

(2.26c)

CRRFC035%  0.070(e0.092N60 )

Los índices N de SPT ajustados, (N1)60, pueden ser correlacionados a la resistencia del cono ajustada y
normalizada, qc1, sobre los respectivos valores de relación de esfuerzo cíclico, CSR. Para valores de CSR
iguales, la relación entre los dos es aproximadamente lineal—el cociente es 0.18, es decir, (N1)60 = 1.8qc1
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(el coeficiente de regresión lineal es 0.99). Como se mencionó, a una profundidad de 10 m, el factor de
normalización CN es aproximadamente igual a la unidad, es decir, el valor de (N1)60 es igual a N60,
(Ecs. 2.22 y 2.23). De igual manera, el factor √(σr/σ'v) en la Ec. 2.15 es igual a la unidad a esta
profundidad. Por lo tanto, la resistencia del cono normalizada, qcl, es igual a qc. Entonces, a 10 m de
profundidad la relación entre qc y (N)60 viene a ser cerca de 2. Esto significa, por ejemplo, que a una
profundidad de cerca de 10 m, una arena suelta, como lo indica una resistencia del cono de, digamos, 3
MPa, está correlacionada a un índice N de 6 golpes/0.3 m, lo cual corresponde a una densidad relativa
suelta si se juzga a partir del índice N.
Como los factores de normalización son muy similares, la relación de aproximadamente 2 mencionada es
independiente de la profundidad (por debajo de los 3 m de profundidad). Haciendo referencia a la Sección
2.12.6, la relación qc/σr entre un qc igual a 3 MPa y un N60 igual a 6 gol./0.3 es 5. Para estar en la
curva de la Fig. 2.27, este valor se aplicaría a una “arena fina”. Sin embargo, que concuerden no es
coincidencia. Mucha de la experiencia detrás de la Fig. 2.30 y sus curvas fue transferida desde los datos
detrás de la Fig. 2.35. A partir de la discusión en la Sección 2.8 resulta evidente que la correlación entre el
índice SPT y la resistencia del cono es altamente variable. Es cuestionable la relevancia y utilidad de una
conversión de un valor de índice SPT a una resistencia del cono en un sitio real. Nos sería mejor
introducir un cono en primer lugar.
2.12.8.4

Determinación del Riesgo de Licuefacción y Obtención de Compactación/Densificación;
Ejemplo

Como un ejemplo de los cálculos del factor de seguridad contra licuefacción, se presentan los resultados
de sondeos de penetración de cono realizados en una pequeña área de prueba (12 m por 12 m) en el
Aeropuerto Chek Lap Kok en Hong Kong en un relleno de arena antes y después de siete días de
densificación vibratoria. El relleno de arena consistía parcialmente de material calcáreo (fragmentos de
conchas y almejas), y contenía cerca de 15% de finos y capas ocasionales de limo y arena limosa. Fue
colocado mediante dumping por la parte inferior, donde la profundidad del agua excedía los 4 m, y por
pulverización, donde la profundidad del agua era menor. El espesor final del relleno de arena antes de la
compactación era de cerca de 10 m. El nivel freático se encontraba a aproximadamente 1 m por debajo de
la superficie del relleno. Se especificó que el relleno de arena contenía menos de 10% de finos. El estudio
de compactación del caso es reportado por Massarsch y Fellenius (2002).
La Figura 2.36 presenta los resultados de cuatro sondeos CPTU en el relleno recién colocado antes de la
compactación, ilustrando que el relleno consiste mayormente de arena suelta hasta una profundidad de
aproximadamente 4 m debajo de los cuales la arena contiene frecuentes capas de arena limosa y un lente
ocasional de arcilla limosa e incluso arcilla. La homogeneidad del relleno es demostrada en la gráfica de
perfil de suelo mostrada en la Fig. 2.37. Las figuras incluyen todos los registros de CPT (las lecturas
fueron tomadas cada 20 mm) de un sondeo de CPT. Los puntos de datos en las Zonas 4a y 4b que indican
limo, limo arenoso y arena limosa son todos de una profundidad mayor a 4 m. El lente de arcilla limosa y
arcilla indicado en la figura a una profundidad de aproximadamente 6 m es de 60 mm de espesor y la
gráfica de perfil de suelo muestra que está compuesto de tres valores cercanos, un valor que indica arcilla
y dos valores que indican arcilla limosa.
El sitio fue densificado usando el método de Compactación por Resonancia de Müller (MRC) (Massarsch
y Westerberg 1995). Al cambiar la frecuencia de vibración, el sistema hace uso de la amplificación de la
vibración, que ocurre cuando el depósito de suelo es agitado a la frecuencia de resonancia. Se utilizan
diferentes frecuencias de vibración durante las fases particulares del proceso de compactación con el fin
de lograr la óptima penetración de la sonda y densificación del suelo, así como también facilitar la
extracción de la sonda y evitar deshacer la compactación (“des compactar” el suelo) al extraer la
herramienta Müller.
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Los resultados de tres sondeos de cono realizados siete días después de la compactación vibratoria se
muestran en la Fig. 2.38. Los diagramas muestran que la compactación ha resultado en mayores valores
de resistencia del cono y de fricción de manguito, demostrado más directamente en la Fig. 2.39 (sólo se
muestran las curvas promedio). Sin embargo, la relación de fricción es aproximadamente la misma. Las
curvas promedio se producen mediante un promedio geométrico sobre una distancia de 500 mm, es decir
25 valores. El propósito de la promediación es el de reducir la influencia de capas delgadas de material
suave que puede causar una resistencia del cono menor que la real y que, por lo tanto, indican una
susceptibilidad a licuefacción mayor que la real.
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Fig. 2.36 Resultados de cuatro sondeos CPTU iniciales (antes de compactar) en el Aeropuerto Chek
Lap Kok. Las líneas gruesas en los diagramas de resistencia del cono, fricción del manguito y relación de
fricción son los promedios geométricos para cada profundidad de los cuatro sondeos.
La Figura 2.40 muestra los puntos de datos en un gráfico de perfil de suelo Eslami-Fellenius, implicando
un suelo más grueso que aquél mostrado por el sondeo antes de la compactación (Fig. 2.38). Por supuesto,
la composición del suelo es la misma (pero para una menor variación por debajo de aproximadamente 9
m de profundidad, donde el sondeo a los siete días encontró lentes de arcilla no encontrados en el sondeo
de “antes”). La densificación ha cambiado la arena de una arena normalmente consolidada a una arena
sobreconsolidada. Como resultado, los puntos se ubican más arriba en la gráfica implicando un suelo más
grueso que el encontrado en el sondeo “antes”.
Con el objetivo de demostrar el análisis sísmico descrito anteriormente, se supone que la susceptibilidad a
licuefacción del sitio es afectada por un terremoto de magnitud 7.5 y una aceleración sísmica de 30% de
la gravedad. Esta suposición determina la Relación de Resistencia Cíclica específica del sitio, CSR, a
partir de los sondeos de “antes” y “después”, y el factor de seguridad contra la licuefacción es el CSR
dividido entre el CRR como se define en la Ec. 2.20. La Figura 2.41 muestra los factores de seguridad
calculados para el antes-y-después de la compactación y la Fig. 2.42 los números de módulo de Janbu de
antes-y-después de la compactación. Los resultados demuestran que la compactación fue altamente
eficiente por encima de los 6 m de profundidad y simplemente eficiente en los suelos más finos por
debajo (las arenas finas y limos no son tan adecuados para la compactación como la arena; Massarsch
1991).
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Fig. 2.37 Los datos de CPT de uno de los sondeos de cono iniciales ploteados en una gráfica EslamiFellenius de perfil de CPT (Eslami y Fellenius 2000). Tres puntos separados cerca del límite entre las
Zonas 2 y 3 son de la capa de arcilla a la Profundidad de 6.1m. (Datos de Massarsch y Fellenius 2002).
Términos: cone stress = resistencia de cono; sleeve friction = fricción del manguito; pore pressure = presión de poros; friction
ratio = relación de fricción; profile = perfil; very soft clays = arcillas muy blandas; sensitive or collapsible soils = suelos
sensibles o colapsables; clay = arcilla; silt = limo; sand = arena; gravel = grava; fine sand = arena fina; clayey = arcillosos;
silty = limosos; sandy = arenoso.
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Fig. 2.38 Resultados de tres sondeos CPTU en el Aeropuerto Chek Lap Kok siete días después de
la compactación vibratoria. Las líneas gruesas en los diagramas de resistencia del cono, fricción del
manguito y relación de fricción son los promedios geométricos para cada profundidad en los cuatro
sondeos.
Términos: cone stress = resistencia de cono; sleeve friction = fricción del manguito; pore pressure = presión de poros;
friction ratio = relación de fricción; depth = profundidad; before = antes.
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Fig. 2.39 Valores de promedio geométrico de resistencia del cono, fricción del manguito y relación de
fricción y presiones de poro medidas, de sondeos CPTU en el Aeropuerto Chek Lap Kok antes y siete
días después de la compactación vibratoria.
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Los datos de CPT de uno de los sondeos después de 7 días ploteados en una gráfica
de perfil de suelo Eslami-Fellenius (Eslami y Fellenius 2000).

Términos: cone stress = resistencia de cono; sleeve friction = fricción del manguito; very soft clays = arcillas muy blandas;
sensitive or collapsible soils = suelos sensibles o colapsables; clay = arcilla; silt = limo; sand = arena; gravel = grava;
fine sand = arena fina; clayey = arcillosos;silty = limosos; sandy = arenoso.
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Factor de seguridad contra la licuefacción antes y después de la compactación
vibratoria.
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Número de módulo, m, antes y después de la compactación vibratoria
Términos: depth = profundidad.
.
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2.12.8.5

Compactación/Densificación por Hincado de Pilotes

Hincar un pilote en arena suelta a menudo es motivo de preocupación de que la vibración de hincado
cause asentamientos en las cimentaciones adyacentes, como se discute en las Secciones 9.14 y 9.15. En la
Sección 2.12.8.4 se presenta la remediación sísmica (densificación) de un sitio que presenta arena suelta
por medio de un tratamiento vibratorio. Un tratamiento alternativo es la densificación lograda al hincar
pilotes, generalmente pilotes de madera. Un pequeño efecto de densificación resulta del hecho de que los
pilotes fuerzan el suelo a ocupar un volumen más pequeño, compartiendo el volumen original con los
pilotes, por así decirlo. Sin embargo, este efecto es marginal, cerca del 50% del volumen del pilote es el
desplazamiento y el levantamiento, y, a menos que el espaciamiento entre pilotes sea muy pequeño, el
volumen restante no hace ninguna reducción significativa (es decir, una densificación del suelo). El efecto
de densificación deseado se logra principalmente mediante las fuerzas dinámicas transmitidas del pilote al
suelo en el hincado del pilote. Mientras más grande sea la fuerza dinámica, más pronunciado será el
efecto de densificación. El dilema es que algunos martillos no producen mucha fuerza dinámica al hincar
un pilote e un suelo suelto. Se necesita una buena resistencia del suelo, en particular resistencia de punta,
antes de que se pueda impartir una fuerza dinámica suficiente que densifique el suelo. El impacto del
martillo de hincado de pilotes produce una fuerza dinámica a lo largo del pilote que es transmitida al
suelo. La fuerza de impacto es una función de la velocidad de impacto del peso de caída o ariete. Sin
embargo, para martillos a diésel, la fuerza dinámica es también una función de la respuesta del suelo. Esto
es debido a que, cuando la punta del pilote está en suelo suelto, la onda de fuerza reflejada es más débil y
no puede mandar el ariete tan alto como cuando la resistencia del suelo es mayor. Cuando se reduce el
desplazamiento del ariete del martillo a diésel, la fuerza de impacto es menor y no puede comprimir la
mezcla de combustible en la cámara de combustión y, por lo tanto, se desarrollará una menor fuerza de
combustión a diferencia de cuando la punta del pilote se encuentra con una mayor resistencia del suelo
(vea el Capítulo 9). Esto fue demostrado en el Puente Mission en B.C., Canadá, donde se hincaron pilotes
de madera para proporcionar remediación a la licuefacción (D.W. Mitchell, Vancouver Pile Driving Ltd.;
comunicación personal).
La Figura 2.43 contiene los registros de dos sondeos CPTU, “Área A” y “Área B”, empujados antes de
que cualquier pilote fuera hincado en el sitio (cortesía de W. Schwartz, Sky to Sea Drilling Ltd.,
Vancoucver). Los sondeos muestran que el perfil de suelo consiste de cerca de 9 m de arena con limo
compacta (Área A) y muy suelta a suelta (Área B), ambas seguidas por arena mayormente compacta con
capas sueltas ocasionales. La arena se volvió densa por debajo de una profundidad de cerca de 20 m. La
curva etiquetada “(B)Fs" es la seguridad contra la licuefacción de acuerdo a la Ec. 2.22 para el CPTU en
el Área B determinada a partir de la entrada de una magnitud de terremoto, M, de 7.5 (es decir, MFW =
1.0) y una aceleración horizontal pico amax, de 0.3 g (Vancouver, BC, se encuentra en una zona de alto
riesgo de terremotos). El Fs es mayor a la unidad por encima de los 9 m de profundidad para este sondeo
CPTU, pero considerando los valores pequeños de qt, los 9 m de arena superiores probablemente sufrirán
de licuefacción si un gran terremoto golpeara el área (o mejor dicho, cuando lo haga). La Figura 2.44
muestra la gráfica de clasificación de suelo de CPTU (abscisas en escala lineal). Los símbolos abiertos y
cerrados son de las Áreas A y B, respectivamente.
Las dos figuras muestran que las dos zonas superiores de 9 m de espesor son diferentes en las dos áreas.
En el Área A, es más gruesa que en el Área B y no suelta, sino compacta. En contraste, por debajo de una
profundidad de 9 m, hay poca diferencia.
Los pilotes de madera de densificación tenían un diámetro superior de 10 a 13 pulgadas (la copa del árbol,
es decir, la punta del pilote) y un diámetro inferior de 13 a 15 pulgadas hincados en longitudes de 12 m
que se empalmaban en cada sitio. El empalme era unir las dos longitudes mediante una plaza con un
tarugo unido a cada lado. El espaciamiento de los pilotes era de 1.25 m (cerca de 3.5 diámetros de pilote).
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Las especificaciones del proyecto requerían hincar los pilotes con un martillo a diésel o hidráulico (en
lugares donde la altura libre era baja). Sin embargo, nadie quiere hacer un empalme con un martillo a
diésel pesado 15 m en el aire ni intentar llevar a cabo los ligeros golpes necesarios para completar el
empalme con un martillo a diésel. Por lo tanto, se propuso cambiar y utilizar un martillo de gravedad
(martillo de caída). Para confrontar el argumento algo sorprendente de que un martillo de caída no podía
alcanzar el nivel de densificación deseado, se llevó a cabo un ensayo limitado compuesto por un sondeo
de CPTU en cada área empujado antes y uno empujado después de que los pilotes habían sido hincados.
En el Área A, los pilotes fueron hincados con un martillo a diésel Berminghammer B300 (ariete de 1,700
kg). En el Área B, los pilotes fueron hincados con un martillo hidráulico APE7.5a con un ariete de 5,500
kg y un recorrido limitado a 0.6 m y con un martillo de caída de 2,500 kg.
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Sondeo CPTU típico de antes del hincado de pilotes

De manera similar al estudio del efecto del proyecto de compactación vibratoria resumido en la Sección
2.12.8.4, la evaluación de los resultados de antes y después de la densificación—compactación—puede
ser por comparación cualitativa entre las distribuciones pre- y post- resistencia del cono. La mejor
comparación cuantitativa es por medio del número de módulo calculado a partir de los resultados de
CPTU, como se muestra en las Figuras 2.45 a 2.47. Las figuras muestran los registros de resistencia del
cono y número de módulo de antes y después del hincado en el Área A (Berminghammer B300) y Área B
(martillo hidráulico y de caída). No se tiene disponible información de la configuración del martillo y no
se llevó a cabo un monitoreo dinámico o geofísico en el ensayo (vea el Capítulo 9), lo cual es lamentable,
ya que dichos monitoreos proporcionan los mejores medios para evaluar el efecto de densificación de las
vibraciones introducidas por el trabajo de compactación.
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Términos: cone stress = resistencia de cono; sleeve friction = fricción del manguito; pore pressure = presión de poros; friciton
ratio = relación de fricción; very soft clays = arcillas muy blandas; sensitive or collapsible soils = suelos sensibles o
colapsables; clay = arcilla; silt = limo; sand = arena; gravel = grava; depth = profundidad; below = por debajo; fine sand =
arena fina; clayey = arcillosos;silty = limosos; sandy = arenoso; gravelly = gravoso; dense = denso; compact = compacto.
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Términos: pile driving área = área de hinca de pilotes.
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Fig. 2.47 Distribución de resistencia del cono, qt, y número de módulo, m.
Área B, zona de pilotes hincados con un martillo de caída
Los martillos Berminghammer B300 e hidráulico parecen haber logrado una densificación moderada. En
contraste, en los lugares donde los pilotes fueron hincados con el martillo de caída, los resultados
muestran que el martillo de caída no sólo densificó la arena, sino que la densificación también fue más
pronunciada que para los martillos mecánicos, ilustrando, como se mencionó, que la fuerza dinámica
transmitida al suelo puede, cuando se desea, mantenerse al usar el martillo de caída.
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La Figura 2.48 muestra una comparación entre los registros de CPTU pre- y post- hincado de pilotes
indicando un aumento pronunciado de resistencia del cono y fricción del manguito hasta una profundidad
de cerca de 9 m. También por debajo de los 9 m, es evidente un aumento de la resistencia del cono debido
al efecto de la compactación, pero no tanto para la fricción del manguito como se habría esperado. Esto
también se indica en la gráfica de clasificación mostrada en la Figura 2.49. El hincado de pilotes fue con
el martillo de caída para el primer segmento de pilote y con el ASPE 7.5a después del empalme. Debe
tenerse en cuenta que las ubicaciones de los sondeos CPT pre- y post- hincado están a unos 15 m de
distancia.
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sandy = arenoso; gravelly = gravoso.
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La fricción del manguito post-hincado versus la fricción del manguito pre-hincado se muerta en la Figura
2.50. Por encima de los 8.8 m de profundidad, la fricción del manguito post-hincado aumentó—dentro de
la profundidad donde se usó el martillo. Sin embargo, por debajo de los 8.8 m, donde se usó el martillo a
diésel, no hubo un aumento significativo y el cociente entre los registros post-hincado y pre-hincado se
mantuvo en la unidad.
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below = por debajo; depth = profundidad.
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CAPÍTULO 3
CÁLCULO DEL ASENTAMIENTO
3.1

Introducción

Una cimentación es una unidad construida que transfiere la carga de una superestructura al suelo. Con
respecto a cargas verticales, la mayoría de las cimentaciones reciben una carga, más o menos concentrada,
de la superestructura y la transfieren al suelo por debajo de la cimentación, distribuyendo la carga como
una tensión sobre la “huella” de la cimentación. El requisito más importante para una cimentación
apropiada es que el cambio la tensión debido a la interacción suelo-estructura no debe dar lugar a una
deformación del suelo que resulte en un asentamiento de la superestructura que exceda lo que ésta pueda
tolerar.
La deformación se expresa mediante los términos de movimiento, desplazamiento y asentamiento. Los
términos no son sinónimos—están relacionados, pero no son iguales. Es importante no confundirlos.
El análisis de asentamiento debe combinar la teoría clásica y bien establecida con la compresión
inmediata y secundaria. Calcular el asentamiento como parte del diseño, que es de hecho una predicción,
es relativamente fácil. El problema es saber qué parámetros de entrada aplicar. El conocimiento se obtiene
al recalcular los registros de mediciones reales. Existen varios disponibles.
3.2

Movimiento, Asentamiento, Consolidación y Compresión Secundaria

Movimiento, ocurre como respuesta cuando un esfuerzo es aplicado a un suelo, pero el término debería
ser reservado para la deformación debido al aumento de tensión total. El movimiento es el resultado de
una transferencia de tensión al suelo (se produce a medida que es necesario para reunir una resistencia a la
carga), cuando el volumen de suelo implicado, o influenciado, aumenta sucesivamente a medida que la
tensión aumenta. Por ejemplo, el movimiento resulta cuando incrementos de carga son añadidos a un
pilote o a una placa en un ensayo de carga estática (donde, erróneamente, se utiliza el término
“asentamiento” en lugar de “movimiento”). Como término, movimiento es usado cuando el volumen de
suelo implicado o afectado, aumenta a medida que la carga se hace mayor.
Asentamiento, es la reducción del volumen del suelo como consecuencia de un aumento en tensión
efectiva (y el término no debería ser usado cuando se hace referencia a la deformación debida al aumento
de tensión total, como en el caso de una prueba de carga). El asentamiento consiste en ya sea una de ellas
o la suma de la compresión inmediata, el asentamiento por consolidación y la compresión secundaria (se
incluye aquí la compresión secundaria porque es iniciada por un cambio de tensión efectiva a pesar de
que ocurra sin un cambio de tensión efectiva, véase más adelante). Como término, “asentamiento” es
utilizado cuando la tensión total es constante y la zona de suelo implicada, o influenciada, permanece la
misma durante el aumento de tensión total.
Compresión inmediata, (a menudo también llamada asentamiento inmediato) es el resultado de la
compresión de los granos del suelo (el esqueleto del suelo) y de la reducción del volumen de cualquier
gas libre presente en los vacíos. Por lo general, se asume que es linealmente proporcional a la variación de
tensión (es decir, se asume que es ‘elástica’). La compresión inmediata es por lo tanto a menudo llamada
compresión ‘elástica’. Ocurre rápidamente y es generalmente pequeña (no está asociada a la expulsión de
agua, es decir, consolidación).
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Consolidación, (también llamada consolidación primaria) es la reducción de volumen debido al
incremento de tensión efectiva con disipación de presiones de poro (expulsión de agua del cuerpo del
suelo). En el proceso, la tensión impuesta, inicialmente aguantada por el agua de los poros, es transferida
a la estructura del suelo. La consolidación ocurre rápidamente en suelos de granos gruesos, pero
lentamente en suelos de granos finos.
Compresión secundaria, es un término para la compresión (del esqueleto del suelo) ocurrida sin un
incremento de la tensión efectiva, pero es desencadenada por el cambio de tensión efectiva. Por supuesto,
existe una expulsión de agua en el proceso, pero la lenta compresión a largo plazo ocurre sin aumento o
variación apreciable de tensión o de presión de poros. A veces, el término “fluencia” es utilizado al
referirse a la compresión secundaria, pero también se utiliza para indicar movimientos debidos a un
aumento muy pequeño de la fuerza cortante en un periodo de tiempo relativamente corto. Por lo tanto,
para evitar confusiones, utilice el término compresión secundaria para el asentamiento que se produce sin
aumento de tensión efectiva, es decir, sin reducción de la presión de poros (disipación de la presión de
poros en exceso).
La magnitud del asentamiento depende del aumento relativo de tensión efectiva: Cuanto mayor sea la
tensión efectiva existente antes de aplicarse una tensión específica adicional, menor será el asentamiento
inducido. Por esta razón, la mayoría de los materiales del suelo no muestran una relación lineal entre la
tensión y la deformación. Los suelos cohesivos, en particular, tienen una no linealidad de tensióndeformación distinta. La excepción son, por ejemplo, los suelos muy densos, como ser morrenas glaciares
de arcilla, donde el comportamiento tensión-deformación puede aproximarse a una relación lineal. Un
caso especial de no linealidad ocurre para un incremento de la tensión más allá de la tensión de
preconsolidación en un suelo sobreconsolidado (la tensión de “preconsolidación” es más grande que la
actual tensión de sobrecarga efectiva en el suelo), resultando en un comportamiento tensión-deformación
que es mucho más compresible más allá de la tensión de preconsolidación que por debajo. Un aumento en
la tensión efectiva dentro del intervalo de preconsolidación no desencadena la consolidación, a menos que
el aumento de tensión haya causado un aumento de la presión de poros, entonces, generalmente sólo a un
pequeño grado.
La cantidad de deformación para una determinada tensión aplicada depende de la distribución de ese
cambio de tensión (tensión relativa existente) en la masa de suelo afectada y de la compresibilidad de la
capa de suelo. El cambio en la tensión efectiva es la diferencia entre la tensión efectiva (original) y la
tensión efectiva final. (Vea el Capítulo 1 y la Tabla 1.6 para un ejemplo de cómo calcular la distribución
de tensiones efectivas en un sitio).
3.3

Deformación Lineal ("Elástica")

El comportamiento tensión-deformación lineal sigue la ley de Hooke (“el método del módulo elástico”)
de acuerdo a la Ec. 3.1.



(3.1)
donde



'
E

=
=
=

 '
E
deformación inducida en una capa de suelo
cambio de tensión efectiva impuesto en la capa de suelo
modulo elástico de la capa de suelo

El “módulo elástico” es a menudo llamado módulo de Young. En el sentido estricto, sin embargo, el
módulo de Young es el módulo cuando se permite la expansión lateral. Cuando no, o casi no, se
“permite” deformación lateral, el módulo se llama “módulo restringido”, D, y es más grande que el
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módulo de Young. El módulo restringido también es llamado el “módulo del odómetro”. Para suelos
idealmente elásticos, la relación entre D y E se muestra en la Ec. 3.2.

D
(1   )

E (1   ) (1  2 )

(3.2)

donde

D
E



=
=
=

modulo restringido
módulo de Young
relación de Poisson

La relación de Poisson expresa cómo la compresión en la dirección de la carga es contrarrestada mediante
la expansión lateral en dirección perpendicular. Los materiales incompresibles tienen una relación de
Poisson de 0.5. Estos materiales pueden comprimirse en la dirección de la carga, pero el volumen no se
modifica. Para un suelo con una relación de Poisson de 0.3, un valor común, el módulo restringido es
35% más grande que el módulo de Young. (Por ejemplo, sin relación con el asentamiento de suelos, pero
sí con la ingeniería de cimentaciones: el hormigón dentro de una camisa de pilote de pared gruesa llena
de hormigón se comporta como un material constreñido en oposición al hormigón en un pilote de
hormigón. Por lo tanto, cuando se analiza la deformación bajo carga, el módulo restringido debe ser
utilizado para el primero y el módulo de Young para el último).
La deformación de una capa de suelo, s, es la deformación unitaria, , multiplicada por el espesor, h, de la
capa. El asentamiento, S, de la cimentación es la suma de las deformaciones de las capas de suelo por
debajo de la misma (Ec. 3.3).

=

s =

 ( h)

(3.3)

S

3.4

Deformación No Lineal

El comportamiento de tensión-deformación es no lineal para la mayoría de los suelos. La no linealidad no
puede ser despreciada cuando se analizan suelos compresibles, como ser limos y arcillas, es decir, el
módulo elástico lineal no es apropiado para estos suelos. El comportamiento no lineal de tensióndeformación en los suelos compresibles es modelado convencionalmente en la Ec. 3.4.



(3.4)

donde



=
Cc =
e0 =
‘0 =
‘1 =
CR =

Cc
'
lg 1
1  e0  '0

 CR lg

 '1
 '0

deformación unitaria inducida por el aumento de tensión efectiva de ‘0 a ‘1
índice de compresión
relación de vacíos inicial
tensión efectiva original (o inicial)
tensión efectiva final
relación de compresión = Cc/(1 + e0); vea la explicación en el párrafo inmediatamente
antes de la Ec. 3.6.

Los parámetros del índice de compresión y la relación de vacíos, Cc y e0, son determinados mediante
pruebas de odómetro (consolidómetro; compresómetro) en el laboratorio.
Si el suelo es sobreconsolidado, es decir, consolidado a una tensión (llamada tensión de
preconsolidación), σ'p, más grande que la tensión efectiva existente, la Ec. 3.4 cambia a la Ec. 3.5.
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(3.5)

donde

'p
1
(Ccr lg
1  e0
 '0

 Cc lg

 '1
)
'p

y



'
1
Ccr lg 1 cuando σ'1 < σ'p
1  e0
 '0

‘p = tensión de preconsolidación (=‘0 + ∆‘c )
∆‘c = margen de preconsolidación
Cc = índice de recompresión

Por lo tanto, en la práctica de la ingeniería convencional de diseño de asentamientos, se necesita
establecer dos parámetros de compresión; el Cc y el e0. En realidad, y sorprendentemente en muchas
ocasiones, los ingenieros geotécnicos sólo reportan el Cc, omitiendo el e0. ¡Peor aún, en el caso de que sí
reporten ambos parámetros, generalmente reportan el Cc del ensayo edométrico y el e0 de una muestra
diferente a la utilizada para determinar el índice de compresión! Esto, por supuesto, no es aceptable. El
indeseable desafío de determinar qué valor de Cc va con qué valor de e0 se elimina utilizando el método
del módulo tangente de Janbu en lugar del enfoque de Cc y e0, aplicando el número del módulo de Janbu,
m, en su lugar, determinado directamente a partir del ensayo edométrico como se presenta en la Sección
3.5.
El inconveniente de tener que emplear dos parámetros también se evita utilizando el método MIT, donde
la compresibilidad del suelo se caracteriza mediante los índices Cc/(1 + e0) y Ccr/(1 + e0) como
parámetros individuales (usualmente denominados Índice de Compresión, CR, e Índice de Recompresión,
RR, respectivamente). Vea la Sección 3.7.
Como un apartado, las prácticas suecas y finlandesas aplican un valor de deformación, llamado 2, igual a
la deformación para duplicar la tensión aplicada. Para ésta última, la Ec. 3.5 se convierte en:

 2r

'p
 '0

(3.6)



donde

2r =
2 =

3.5
3.5.1

El método Janbu
General

lg2

lg



2
lg2

lg

 '1
'p

"compresibilidad 2" para recarga
"compresibilidad 2" para la carga virgen

El método Janbu, propuesto por Nilmar Janbu a principios de 1960 (Janbu 1963; 1965; 1967), combina
los principios básicos de comportamiento tensión-deformación lineal y no lineal. El método se aplica a
todos los suelos, tanto arcillas como arenas. Mediante el método Janbu, la relación entre la tensión y la
deformación es simplemente función de dos parámetros no dimensionales que son únicos para cada suelo:
un exponente de tensión, j, y un número de módulo, m. (Estrictamente, el módulo es para una condición
restringida (edométrica)). El profesor Janbu ha presentado un resumen completo de su método (Janbu
1998).
El método Janbu se basa en la definición del módulo tangente convencional, Mt = /, mediante la
siguiente expresión (Ec. 3.7).
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(3.7)

Mt 

donde


‘
j
m
‘r

=
=
=
=
=


'
 m  r ( )1 j

r
deformación inducida por el aumento de la tensión efectiva
tensión efectiva
un exponente de tensión
un número de módulo (con subíndice, mr, para el número de módulo de recompresión)
una tensión de referencia, una constante, que para todos los fines prácticos es igual a
100 kPa (≈ 1 tsf ≈ 2 ksf ≈ 1 kg/cm2 ≈ 1 at)

Las expresiones para deformación de Janbu se derivan a continuación.
3.5.2

Suelo no Cohesivo — j > 0

Para suelo no cohesivo, el exponente de tensión es mayor a cero, j > 0. Al integrar la Ec. 3.7 resulta la Ec.
3.8.
(3.8)
donde

 
 =
‘0 =
‘1 =
j
m

=
=

‘r =

1  '1 j
[( )
mj  'r

 (

 '0 j
) ]
' r

deformación inducida por el aumento de la tensión efectiva
tensión efectiva original
tensión efectiva final
exponente de tensión
número de módulo, el cual es determinado mediante
pruebas de laboratorio y/o de campo
una tensión de referencia, una constante, la cual es
igual a 100 kPa (≈ 1 tsf ≈ 2 ksf ≈ 1 kg/cm2 ≈ 1 at)

Matemáticamente, cualquier valor de exponente de tensión mayor a cero puede ser utilizado. Un
exponente igual a la unidad indica una respuesta de tensión-deformación lineal a la carga. Un valor menor
que la unidad coincide con la observación que para cada incremento de tensión, la deformación de un
volumen de suelo se hace progresivamente más pequeña. Un valor mayor a la unidad indica un suelo
donde la deformación incremental aumenta con una mayor tensión. El último no tiene ninguna aplicación
práctica aparte del hecho de que, en ocasiones, puede ser útil para ajustar la curva de los registros
observados de tensión versus movimiento, por ejemplo, en un suelo dilatado sometido a fuerzas de
cizallamiento.
3.5.3

Suelo Denso de Grano Grueso — j = 1

El comportamiento tensión-deformación (asentamiento) en los suelos densos de granos gruesos, como till
glacial, puede asumirse como ‘elástico’, lo que significa que el exponente de tensión es igual a la unidad
(j = 1) y la compresión es “linealmente elástica”. Normalmente se asume que la compresión inmediata
es linealmente elástica, es decir, Ei and mi son constantes y el exponente de tensión, j, es igual a la unidad.
Al insertar j = 1 y considerando que la tensión de referencia, σr, es igual a 100 kPa, la Ec. 3.7 se convierte
en la Ec. 3.9.

(3.9)
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Tome en cuenta que, debido a que la tensión de referencia es insertada con un valor en el sistema de
unidades SI, la Ec. 3.9 presupone que E está dado en el mismo sistema de unidades, es decir, en Pa. Si las
unidades para E están en tsf o kfs, la Ec. 3.9 cambia a las Ecs. 3.9a o 3.9b, respectivamente.



(3.9a)

1
1
( '1  '0 )    '
m
m



(3.9b)

1
1
( '1  ' 0 ) 
'
2m
2m

Comparando las Ecs. 3.1 y 3.9 para suelos con exponente de tensión unitario y considerando que la
tensión de referencia, σr, es igual a 100 kPa, para unidades de E en kPa, tsf y kfs, las relaciones
respectivas entre el número de módulo y el módulo E son (de nuevo, el “E” es estrictamente el módulo
restringido):
(3.10)
3.5.4

m

=

E/100

(3.10a)

m

=

E

(3.10b)

m

=

E/2

Suelo Arenoso o Limoso — j = 0.5

El concepto original de Janbu consideraba un aumento gradual del exponente de tensión, j, desde cero a la
unidad al ir de arcilla a grava densa, aunque en la práctica aplicar un cambio gradual es considerado
innecesario. Los valores de “j” diferentes de j = 0 o j = 1, sólo son utilizados para suelos arenosos o
limosos, donde el exponente de tensión generalmente se toma como igual a 0.5. (En realidad se reduce
con un tamaño de granos decreciente, pero j = 0.5 es un promedio aceptable). Al insertar este valor y
considerando que la tensión de referencia es 100 kPa, la Ec. 3.7 se simplifica a la Ec. 3.11. Para un suelo,
que se espera que tenga una respuesta no lineal (j = 0.5), donde se conoce un módulo E promedio para un
rango de tensiones, combinar las Ecs. 3.9 y 3.11 puede permitir que se calibre un número de módulo (es
decir, ajustarse) a partir de un módulo E y un rango de tensiones.
El número de módulo de Janbu también se puede estimar a partir de resultados de un sondeo CPTU, como
se describe en la Sección 2.11. Esta es una ventaja del método de Janbu porque determinar en laboratorio
la compresibilidad de suelos de grano grueso es difícil.



(3.11)

1
(  '1   '0 )
5m

unidades en kPa

Nótese que, la Ec. 3.11 no es independiente de la elección de unidades y los valores de tensión deben ser
insertados en kPa. Es decir, un valor de 5MPa debe ser insertado como “5,000” y un valor de 300 Pa
como “0.3”.
En unidades inglesas y con tensión en unidades de tsf o, alternativamente, en ksf, la Ec. 3.11 se convierte
en
(3.11a)



2
(  '1   '0 ) unidades en tsf
m

(3.11b)



2
(  '1   ' 0 ) unidades en ksf
m

Tenga cuidado, las ecuaciones no son independientes de las unidades—para repetir, en las Ecs. 3.10a y
3.10b, las tensiones deben ser insertadas en unidades de tsf y ksf, respectivamente.
Si el suelo es sobreconsolidado y la tensión final excede la tensión de preconsolidación, las Ecs. 3.11,
3.11a y 3.11b cambian a:
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(3.12)



1
(  ' p   '0 ) 
5mr

(3.12a)



2
(  ' p   '0 ) 
mr

(3.12b)



2
(  ' p   '0 ) 
mr

donde

‘0 =
‘p =
‘1 =
m =
mr =

1
(  '1   ' p )
5m
2
(  '1   ' p )
m
2
(  '1   ' p )
m

unidades en kPa

unidades en tsf

unidades en ksf

tensión efectiva original (kPa, tsf, y ksf, respectivamente)
tensión de preconsolidación (kPa, tsf, y ksf, respectivamente)
tensión efectiva final (kPa, tsf, y ksf, respectivamente)
número de módulo (adimensional)
número de módulo de recompresión (adimensional)

Si el suelo es sobreconsolidado y la tensión impuesta no resulta en una nueva tensión (final) que excede la
tensión de preconsolidación, las Ecs. 3.12, 3.12a y 3.12b se convierten en:



(3.13)

1
(  '1   ' 0 )
5mr

unidades en kPa

(3.13a)



2
(  '1   '0 )
mr

unidades en tsf

(3.13b)



2
(  '1   '0 )
mr

unidades en ksf

En un suelo no cohesivo, donde el exponente de tensión es 0.5 y donde existe previa experiencia del
análisis de asentamiento utilizando el método del módulo elástico (Ecs. 3.1 y 3.3), se puede realizar una
conversión entre E y m, lo cual resulta en la Ec. 3.14.
Tome en cuenta que la tensión y el módulo E (o módulo D) deben ser insertados en las mismas unidades,
normalmente kPa para el análisis usando unidades SI. Cuando se usan unidades inglesas (tensión y
módulo en tsf o ksf), se aplican las Ecs. 3.14a y 3.14b.
(3.14)

m

(3.14a)

m

(3.14b)

m
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3.5.5

Suelo Cohesivo — j = 0

En suelo cohesivo, el exponente de tensión es cero, j = 0. Para suelos cohesivos normalmente
consolidados, la integración de la Ec. 3.6 resulta en la Ec. 3.15 (la fórmula es independiente de las
unidades de tensión).

 

(3.15)

'
1
ln 1
m
 '0

La mayoría de los suelos naturales, a excepción de arcillas orgánicas o muy jóvenes, son suelos
sobreconsolidados. Por lo tanto, en un suelo cohesivo sobreconsolidado, se aplica la Ec. 3.16:



(3.16)

'p
1
ln
mr
 '0



'
1
ln 1 ]
m
'p

Nótese que, la relación (‘p/‘0) es igual a la Razón de Sobreconsolidación, OCR. Sin embargo, la
medida de la sobreconsolidación se expresa mejor como una diferencia de tensión, o un “Margen de
Preconsolidación”: ‘p - ‘0. Un ensayo edométrico determina el margen de preconsolidación para la
muestra, no el OCR para el perfil. Por lo tanto, un OCR nunca debe afirmarse sin estar acompañado de la
profundidad a la que aplica. Es mejor entonces usar el margen de preconsolidación como el parámetro
principal. Por ejemplo, un área que ha tenido 2 m de suelo removido ahora presentaría un margen de
preconsolidación de cerca de 40 kPa en todo el cuerpo del suelo. En contraste, a una profundidad de 1 m
por debajo de la nueva superficie (también el nivel freático), el OCR sería de aproximadamente 5,
reduciéndose a sólo 1.2 a una profundidad de 10 m.
Por cierto, los suelos pueden ser normalmente consolidados o sobreconsolidados, pero nunca
“subconsolidados”. Este último es solamente un término erróneo para suelos que están “en proceso de
consolidación”. En los suelos en proceso de consolidación, la tensión efectiva de sobrecarga real es igual
a la tensión real de preconsolidación. Si las mediciones de piezómetro en un sitio indicaran que la tensión
efectiva de sobrecarga (recuerde, la tensión efectiva es igual a la tensión total menos la presión de poros)
es mayor que la tensión de preconsolidación determinada en el ensayo de consolidación, entonces,
cualquiera o ambos resultados del ensayo de consolidación y de la determinación de la tensión efectiva de
sobrecarga, son incorrectos. “En proceso de consolidación” quiere decir que la disipación de la presión de
poros está ocurriendo en el sitio y que la distribución de la presión de poros es no lineal. Nótese bien, la
distribución de tensión efectiva también lo es.
Si la tensión de cimentación aplicada no resulta en una nueva tensión que exceda la tensión de
preconsolidación, la Ec. 3.16 se convierte en la Ec. 3.17.

 

(3.17)

3.5.6

1
mr

ln

 '1
 '0

Valores Típicos de Número de Módulo, m

Con el conocimiento de la tensión efectiva original, el incremento de tensión, y el tipo de suelo
involucrado (sin dicho conocimiento, no se puede hacer un análisis de asentamiento confiable), el único
parámetro de suelo requerido es el número de módulo. Los números de módulo a usarse en un caso
particular pueden ser determinados a partir de ensayos de laboratorio convencionales, así también como
en pruebas in-situ. Como referencia, la Tabla 3.1 muestra un rango de números de módulo conservativos,
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m, que son típicos de distintos tipos de suelos (citado del Manual de Ingeniería de Cimentaciones
Canadiense 1992). Los números de módulo de recompresión, mr, pueden frecuentemente, no siempre, ser
de 8 a 12 veces el número para condiciones de consolidación normal. Una proporción más pequeña es a
menudo una indicación de perturbación de la muestra.
Los números de módulo en la tabla son aproximados y los suelos mixtos serán diferentes. Por ejemplo,
una arena limosa será más compresible que una arena limpia (Huang et al. 1999). Similarmente, una arena
que contiene incluso una pequeña cantidad de mica, un pequeño porcentaje es suficiente, será
substancialmente más compresible que una arena sin mica (Gilboy 1928).
El diseño del asentamiento de una cimentación es un ejercicio de predicción. La calidad de la predicción,
es decir, la concordancia entre el valor de asentamiento calculado y el real, depende de la exactitud con la
que el perfil de suelo y la distribución de tensiones aplicadas al análisis representan las condiciones del
sitio, y qué tanto se asemejan las cargas, relleno y excavaciones en el sitio a las que ocurren realmente. La
calidad también depende de la calidad de los parámetros de suelo utilizados como datos en el análisis. Los
parámetros de suelo para suelos cohesivos dependen de la calidad de las muestras y de las pruebas de
laboratorio. Muestras de arcilla analizadas en laboratorio deberán provenir de muestras de suelo
“imperturbadas” obtenidas cuidadosamente. Al analizar arcillas sobreconsolidadas, paradójicamente,
cuanto más disturbada sea la muestra, menos compresible parece ser la arcilla. El error que esto puede
causar es hasta cierto grado ‘compensado’ por la reducción aparente simultánea en el valor de
preconsolidación. Además, las tomas de muestras y los ensayos edométricos de alta calidad con costosos,
lo cual limita la cantidad de información obtenida para un proyecto rutinario. El diseñador por lo general
ejecuta las pruebas en las ‘peores’ muestras y llega a una predicción ‘conservadora’. Esto podría ser
aceptable, pero no así cuando el término ‘conservadora’ sea más que un disfraz para los términos más
apropiados como ‘errónea’ y ‘no representativa’. Entonces, los resultados finales quizás ni siquiera
estarán en el ‘lado seguro’.
Los suelos no cohesivos no pueden ser fácilmente muestreados y analizados (sin embargo, como se indica
en la Sección 3.13, un sondeo CPT puede ser utilizado para estimar el perfil de compresibilidad de un
sitio). Por lo tanto, el análisis de asentamiento de cimentaciones en estos suelos debe basarse en
relaciones empíricas derivadas de ensayos in-situ y valores de experiencia. Por lo general, los suelos no
cohesivos son menos compresibles que los suelos cohesivos y tienen una consolidación más pronunciada.
Por lo tanto, analizar la compresibilidad y el análisis de asentamiento se considera menos importante para
suelos no cohesivos. Sin embargo, considerando la tendencia actual hacia mayores cargas y tensiones de
cimentación, el diseño cauteloso de las cimentaciones debe abordar también el asentamiento esperado en
suelos no cohesivos.
Independientemente del método utilizado para calcular—predecir—el asentamiento, es necesario referir
los resultados del análisis de vuelta a lo básico. Es decir, si los valores de asentamiento utilizados para la
evaluación del diseño de cimentación no son determinados a partir de un análisis así respaldado, la
cimentación deberá ser evaluada para indicar el rango de parámetros de compresibilidad (números de
módulo de Janbu) representan los valores de asentamiento para el perfil de suelo real y para las
condiciones de tensión efectiva y carga. Por ejemplo, si el diseño de la superestructura indica que un
asentamiento de 35 mm es un límite aceptable, el ingeniero de diseño de cimentaciones deberá calcular—
re-calcular—los números de módulo que corresponden al límite bajo las condiciones de perfil de suelo y
tensión efectiva dadas y comparar los resultados con los parámetros obtenidos a partir de la investigación
del suelo. Este re-cálculo es un pequeño esfuerzo que proporcionará un control valioso sobre la
razonabilidad de los resultados, así como también ayudará a construir una base de datos de referencia para
futuros casos de análisis y diseño.
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TABLA 3.1 Números de Módulo Típicos y Normalmente Conservadores
TIPO DE SUELO

EXP. TENSIÓN

1,000
400
400
250
150
200
80
60

—
—
—
—
—
—
—
—

300
40
250
150
100
80
60
40

Arcillas
Arcilla limosa dura, rígida
rígida, firme
Limo arcilloso
blando

60
20
10

—
—

20
10
5

(j=0)
_"_
_"_

Arcillas marinas blandas
y arcillas orgánicas

20

—

5

(j=0)

1

(j=0)

Till, muy denso a denso
Grava
Arena
densa
compacta
suelta
Limo denso
compacto
suelto

Turba

3.5.7

NÚMERO DE MÓDULO

5 —

(j=1)
_"_
(j=0.5)
_"_
_"_
(j=0.5)
_"_
_"_

y

Aplicación a Suelos Compactados y Ensayos Proctor

Los rellenos compactados usualmente consisten de suelos de grano grueso, como ser, arena y grava, que
son llevados a una cierta densidad mínima mediante diversos medios de compactación. A menudo, se
utiliza un ensayo de compactación estándar, como ser el ensayo de Proctor (Holtz y Kovacs 1981, Holtz
et al. 2011), para proporcionar una densidad de referencia, es decir, una “densidad seca óptima”.
Entonces, una compactación de campo satisfactoria requiere que la densidad seca del relleno muestre ser
al menos un cierto porcentaje del valor óptimo de Proctor. Tenga en cuenta que la referencia es la
densidad seca. Debido a la facilidad para determinar el contenido de agua a diferencia de la densidad (la
densidad requiere un volumen conocido de la muestra de suelo antes del muestreo), con frecuencia, el
criterio de aceptación en campo es un contenido de agua relativo al “contenido de agua a densidad
óptima”. Sin embargo, debido a que el grado de saturación varía en el relleno, el uso de un criterio de
contenido de agua es un sustituto inadecuado para referencia de la densidad seca real.
Los ensayos de densidad Proctor se realizan en especímenes de suelo no saturados, lo que significa que la
compresión es rápida ya que no requiere la expulsión de agua y, por lo tanto, significa estrictamente que
no hay consolidación implicada. La concepción común es que consolidación es asentamiento—bueno, es
parte de él—lleva a muchos a pensar que “no hay consolidación, no hay asentamiento”. Esto puede ser
una explicación de por qué nadie nunca indica la compresibilidad del suelo densificado como una
referencia además del valor de densidad Proctor. Aparte del hecho de que un suelo compactado en el lado
seco de la densidad seca óptima puede comprimirse si después llega a estar saturado, los suelos
compactados tienen compresibilidad y se comprimirán al cargarse.
A menudo se asume que un relleno compactado al 95% de la densidad seca óptima Proctor no se asentará
bajo su propio peso ni a estar cargado por una zapata, y esto con alguna justificación, también. Sin
embargo, los rellenos a veces se someten a grandes cargas y a veces la compactación es a un valor Proctor
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bajo, digamos de 90%. Entonces, ocurrirá un asentamiento. Por lo tanto, la información de la
compresibilidad, es decir el módulo E, o mejor aún, el número de módulo (con el exponente de tensión, j,
igual a la unidad) son importantes para las decisiones de diseño, como también lo son la tensión de
preconsolidación y el margen de preconsolidación. Tome en cuenta que, los suelos compactados son
invariablemente preconsolidados (“precomprimidos”).
Exigir un resultado de compactación específico, es decir, densidad, significa que se requiere de facto al
menos cierta compresibilidad mínima (módulo E o número de módulo). Es deseable (de hecho, tan
deseable que debería ser obligatorio) que toda especificación de compactación además de enumerar el
porcentaje del valor de densidad seca Proctor (ya sea Proctor Estándar o Modificado), también declare la
compresibilidad que esto representa y proporcione el asentamiento máximo que representa para la carga
aplicada en el proyecto. Como se ha mencionado, si el asentamiento máximo y la tensión máxima son
conocidos, aunque sólo sea a partir de una cuestión de criterio, entonces, un nuevo cálculo producirá la
compresibilidad equivalente para el caso.
Debido a la perturbación de las muestras y otras influencias, se suele pasar por alto el hecho de que la
mayoría de los suelos son preconsolidados. Algunos creen que la preconsolidación solamente se da en las
arcillas. En realidad, los suelos de grano grueso, arenas de hecho, son casi siempre sobreconsolidadas, y
de manera significativa. Sin embargo, los valores de OCR o margen de preconsolidación son difíciles de
determinar mediante métodos convencionales de investigación de suelos. Obsérvese que los valores de
compresibilidad (números de módulo o valores E) empleados en un análisis son a menudo valores
empíricos obtenidos a partir de valores de tensión relativamente bajos aplicables a la condición de
preconsolidación. Cuando se considera una cimentación ejerciendo una tensión mayor, el nivel de tensión
puede exceder el nivel de tensión de preconsolidación. El asentamiento es entonces gobernado por la
compresibilidad virgen del suelo. Si es así, los asentamientos serán mayores, mucho mayores, que
aquellos basados en bajos niveles de tensión.
3.6 Evaluación de las pruebas de odómetro por los métodos e-log p y tensión-deformación
Para repetir, con respecto a las opciones de respuesta linealmente elástica a una carga aplicada, el método
Janbu con el exponente de tensión fijado como igual a la unidad es a utilizar el módulo E. Similarmente,
el método Janbu con el exponente de tensión igual a cero, es matemáticamente igual a utilizar el método
Cc/e0. El método Janbu añade una tercera opción, la de j = 0.5, que es aplicable a arena limosa y limo
arenoso, método que no está cubierto por los métodos convencionales.
Los números de módulo de Janbu son fáciles de usar. Para arcillas, proporciona un único parámetro
unificado, el número de módulo. Con un solo parámetro, es fácil para el ingeniero geotécnico establecer
una base de datos de valores de referencia.
La Figura 3.1 presenta los resultados de un ensayo edométrico (ensayo de consolidación; datos de
Bowles, 1988) trazados tanto en la manera convencional (norteamericana) (Fig. 3.1A) de e versus lg p’ y
como deformación () versus lg p’ (Fig. 3.1B). Los mismos datos de prueba son usados para ambos
diagramas. El índice de compresión, Cc, se determina a 0.38 en el primer diagrama como la distancia de la
relación de vacíos para un ciclo de registros. El número de módulo, m, se termina a 12 en el segundo
diagrama como la inversa de la deformación obtenida para un cambio de tensión de σ'0 = p a σ'1 = 2.718p
(Ec. 3.15).
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A Presentación Tensión/Relación de vacíos

B Presentación Tensión-Deformación

A Stress/Void Ratio presentation
presentation

B Stress-strain
25

1.20

p'c

20

Slope = m = 12
Strain (%)

Void Ratio (- -)

1.00

0.80

m = 12
(CR = 0.18)

15

1/m
10

Cc

p

0.60

2.718p

5

Cc = 0.37
p

e 0 = 1.01

10p

p'c
0

0.40

10

100

1,000

10,000

10

Stress (KPa) log scale

Fig. 3.1

100

1,000

10,000

Stress (KPa) log scale

Resultados de un ensayo de consolidómetro (datos de Bowles, 1988). (La tensión de
preconsolidación se toma directamente de la fuente en la que se indicó que se
determinó “a ojímetro” como 280 kPa).

Términos: void ratio = relación de vacíos; stress = tensión; strain = deformación; log scale = escala logarítmica;
slope = pendiente.

El índice de recompresión y el número de módulo de recompresión son determinados de manera similar.
La mayoría de los libros de geotecnia incluyen detalles sobre cómo analizar los resultados de un ensayo
edométrico, por ejemplo, Holtz y Kovacs (1981), Holtz et al. (2011) y Bowles (1988), incluyendo
consejos para la corrección por perturbación de muestras.
La tensión de preconsolidación es a menudo difícil de determinar aún a partir del ensayo edométrico en
muestras imperturbadas de alta calidad. Janbu (1998) recomendó el principio a partir de una gráfica de la
pendiente de la línea de módulo tangente, como se muestra en la Fig. 3.2. En el diagrama de ejemplo, la
tensión de preconsolidación es claramente perceptible a la tensión aplicada de 200 kPa. La mayoría de los
libros incluyen varios métodos convencionales para determinar la tensión de consulta. Grozic et al. (2003)
describió los detalles de los métodos y ofreció una discusión interesante sobre los procesos. Vea también
Tanaka et al. (2001) y las referencias en el mismo.
Modulus vs Stress

Modulus (KPa)

40,000

30,000

20,000

10,000

0
0

p'c

1,000

2,000

3,000

Average Stress (KPa)

Fig. 3.2 Gráfica del módulo tangente para determinar la tensión de preconsolidación según Janbu (1998)
Términos: average stress = tensión promedio; modulus = módulo; stress = tensión.
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3.7 El Método Janbu comparado con los Métodos Convencionales
El método del módulo tangente no es diferente a—no contrasta ni entra en conflicto con—los métodos
‘convencionales’. El método Janbu para el cálculo de asentamientos y el método de módulo de elasticidad
convencional dan resultados idénticos, al igual que el método Janbu y el método convencional Cce0 (Ecs.
3.4 y 3.5, y Ecs. 3.13, 3.14, y 3.15). Existen conversiones directas simples entre los números de módulo y
el módulo E (o “módulo M” o “D”) y los valores Cce0. La relación para un suelo linealmente elástico
(“Suelos módulo E”) es dada en la Ec. 3.10 (la ecuación se repite a continuación).
(3.10)

m

=

E/100 E en unidades de kPa o (3.10a) m

=

E·10-5

E en unidades de Pa

(3.10b)

m

=

E

=

E/2

E en unidades de ksf

E en unidades de tsf

(3.10c)

m

La relación de conversión entre el método convencional Cc and e0 y el módulo Janbu es dada en la Ec.
3.18 (también repetida a continuación)
(3.18)

m  ln10

1  e0
1  e0
 2.3
Cc
Cc

= 2.3/CC

Aunque matemáticamente igual, el enfoque MIT (Sección 3.4) tiene la desventaja sobre el método Janbu
de que sus valores de compresibilidad (CR) son menores que la unidad, requiriendo expresar los valores
con decimales, mientras que los números de módulo de Janbu con mayores que la unidad y números
enteros. Por ejemplo, los números de módulo de 5, 10, 50, a 100, que abarcan la mayor parte del rango de
compresibilidad de un suelo cohesivo, se convierten en valores de CR de 0.46, 0.23, 0.046, y 0.023.
Además, aparte del formato no manejable de tres decimales requerido para los valores siguientes en la
serie, los valores de CR de MIT no tienen ninguna correlación aparente con el módulo E que pueda ser
aplicada a la compresibilidad de suelos no cohesivos, correlación que el método Janbu proporciona.
Similarmente, una relación matemática estricta puede ser determinada para el método Sueco-Finlandés
(Ec. 3.6), como se describe en la Ec. 3.19.
(3.19)

m  ln10

lg 2

2

 2.3

lg 2

2



0.69

2

El método Janbu para el tratamiento de los suelos intermedios (limo arenoso, arena limosa y arena) es
“extra” al método Cc-e0 y al método elástico (Ecs. 3.12 y 3.13).
No es posible expresar el grado relativo de compresibilidad utilizando el método Cc-e0. Es decir, un valor
Cc no puede ser referido como representante de una compresibilidad alta o compresibilidad media, etc.,
sin acoplarlo también con el valor de e0 y pocas pueden correlacionarse a dos números simultáneos. El
siguiente par de ejemplos demostrarán las ventajas del método del número de módulo de Janbu en
comparación con el método convencional Cc/e0.
La Figura 3.3 muestra los resultados de ensayos de odómetro en una arcilla sobreconsolidada Texas Gulf
(arcilla Beaumont), con relaciones de vacíos en un rango de 0.4 a 1.2 (Endley et al. 1996). La Figura 3.3A
presenta un rango de valores de Cc, que implican que la compresibilidad expresada como un valor de Cc
aumentado, se incrementaría con la profundidad (los valores de relaciones de vacío, e, no son mostrados).
Sin embargo, la Fig. 3.3B, que muestra los valores de Cc-e0 convertidos a números de módulo de Janbu,
demuestra que no hay dicha tendencia con la profundidad. El rango de los números de módulos—de
aproximadamente 10 a casi 40—es bastante amplio, pasando de alta a baja compresibilidad.
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Cc-values

0.5

0.4
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m (--)

Cc (--)

Modulus numbers

50

0.3

0.2

30
20

0.1
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0.0

0
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80

SAMPLE NUMBER

B

Fig. 3.3 Valores de Cc y números de módulo de arcilla Beaumont. Datos de Endley et al. 1996.
Términos: sample number = número de muestra; values = valores; increasing depth = profundidad creciente.

La Figura 3.4 presenta resultados de ensayos edométricos en una arcilla limosa normalmente consolidada
a ligeramente sobreconsolidada en las afueras de Vancouver, BC con relaciones de vacíos variando desde
0.8 a 1.4. El rango relativo entre el valor de Cc más pequeño y más grande (un factor de 2) sugiere un
rango algo más amplio de compresibilidad que el real, representado por el número de módulo donde el
rango relativo entre el valor más pequeño y el más grande es un factor de 1.3. El número de módulo
promedio es de aproximadamente 10, el cual es el límite superior de un suelo muy compresible.
El método de Janbu es ampliamente utilizado internacionalmente y por varias compañías e ingenieros de
Norteamérica. Sin embargo, muchos otros todavía son reacios al uso del método Janbu, a pesar de sus
obvias ventajas sobre el método Cc/e0 convencional. El método ha estado disponible por más de veinte
años en la segunda y tercera edición del ampliamente utilizado Manual de Ingeniería de Cimentaciones
Canadiense, CFEM (1985; 1992). (Lamentablemente, por accidente u otro, el comité que revisó el CFEM
para la cuarta Edición publicada en 2006 omitió mantener el método Janbu en el Manual). Además, el
número de módulo de Janbu tiene una aplicación importante para evaluar el riesgo de licuefacción y
densificación del suelo como se describe en la Sección 2, Cláusulas 12.8,4 y 2.12.8.5.

Modulus numbers

Cc-values
15

m (--)

Cc (--)

0.75

0.50

10

5

0.25
0

A

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

DEPTH (m)
B
Fig. 3.4 Valores de Cc y números de módulo de arcilla del Río Fraser, BC.

DEPTH (m)

Términos: depth = profundidad; values = valores; modulus numbers = números de módulo.
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Aquellos que no están convencidos por los ejemplos anteriores, deberán reflexionar sobre los resultados
mostrados en las Fig. 3.5 y 3.6. La Figura 3.5A muestra un conjunto bastante típico de valores de Cc
variando desde 0.3 a 0.9, implicando una compresibilidad bastante aleatoria. Sin embargo, cuando se
acopla con los valores de e0 asociados, se han seleccionado juiciosamente, como se muestra en la Fig.
3.5B, un diferente cuadro evoluciona: la compresibilidad es constante para los valores de Cc. La Figura
3.6A muestra un conjunto de valores de Cc constantes, es decir, implican una compresibilidad constante.
Similarmente, sin embargo, cuando se acopla con los valores asociados de e0, de nuevo juiciosamente
seleccionados, como se muestra en la Fig. 3.6B, un diferente cuadro evoluciona: la compresibilidad es
altamente variable a pesar de valores de Cc constantes.

Cc-values

1.0

Modulus numbers
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0.6

m (--)

Cc (--)
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0.3
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0.2
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0.1
0.0

0
0
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25

30

SAMPLE NUMBER
SAMPLE NUMBER
B
Fig. 3.5 Valores de Cc típicos pero "seleccionados", y convertidos a valores "m"
mediante valores asociados e0 "seleccionados".
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10

15
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Fig. 3.6 Valores constantes Cc "seleccionados", y convertidos a valores "m" mediante
valores asociados e0 "seleccionados".
Términos: sample number = número de muestra; values = valores; modulus numbers = números de módulo.

Los ingenieros trabajando en un área conocida bastante bien donde los suelos, por lo tanto, tienen un
rango familiar de contenido de agua y relación de vacíos, pueden trabajar bien solamente clasificando la
compresibilidad a partir de valores de Cc. Sin embargo, al encontrarse con problemas de cimentaciones en
diferentes geologías, es un buen consejo empezar a utilizar el número de módulo como la medida y
referencia de la compresibilidad del suelo.
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3.8 Asentamiento Dependiente del Tiempo
Debido a que los sólidos del suelo se comprimen muy poco, el asentamiento es principalmente el
resultado de un cambio de volumen de poros. Sin embargo, la compresión de los sólidos (“compresión
inmediata”) sigue ocurriendo y se produce rápidamente. Por lo general se considera elástica, es decir, que
la respuesta tensión-deformación es lineal.
Además, al abordar el asentamiento debido a un relleno colocado en el terreno, generalmente no
prestamos atención al asentamiento debido a la compresión inmediata. Pero el grosor de relleno colocado
es la diferencia entre la elevación de la superficie del terreno original y la elevación de la superficie final
del relleno. Es decir, el grosor incluye el asentamiento debido a la compresión inmediata. Como a menudo
es el caso, si la tensión añadida se calcula en base a la elevación de la superficie del terreno original, está
por lo tanto subestimada.
No se producirá ningún cambio de volumen de poros antes de que el agua ocupando los poros sea
expulsada por el incremento de tensión, proceso que es rápido en suelos de grano grueso y lento en suelos
de grano fino. El proceso se denomina consolidación, y suele ocurrir por un aumento de la resistencia al
corte con o sin drenaje del suelo. En arcillas muy finas, la consolidación puede tomar un tiempo incluso
más largo que la esperanza de vida del edificio, o que del ingeniero de diseño, por lo menos. Por analogía
con disipación de calor en materiales sólidos, la teoría de consolidación de Terzaghi indica relaciones
simples para el tiempo requerido para la consolidación. La teoría más comúnmente aplicada se basa en la
suposición que el agua está saliendo del suelo a través de una superficie límite (superior o inferior) y para
nada a través del límite opuesto (ni horizontal). La consolidación es rápida al principio, cuando las
presiones de poro actuantes (fuerzas) son mayores y va más despacio con el tiempo a medida que las
presiones se reducen. El análisis hace uso de la cantidad relativa de consolidación obtenida en un cierto
tiempo, llamada grado promedio de consolidación, la cual se define en la Ec. 3.20.
(3.20)

donde

U AVG 

Uv, AVG
St
Sf
ut
u0

=
=
=
=
=

St
u
 1  t
Sf
u0
grado de consolidación promedio para drenaje vertical
asentamiento en el Tiempo t
asentamiento final en consolidación total
presión de poros promedio en el Tiempo t
presión de poros promedio inicial (al aplicar la carga en el Tiempo t = 0)

Observe que la presión de poros varía a lo largo de la capa de suelo y que la Ec. 3.20 asume un valor
promedio a través del perfil de suelo. En cambio, los valores de asentamientos no son el promedio, sino
los valores acumulados.
La Ec. 3.20 muestra que el grado de consolidación es el mismo ya sea que se determine por asentamiento
o por disipación de presión de poros. Si usted cree en la teoría clásica, y por qué no, la consolidación del
100% es igual que la diferencia entre la tensión efectiva inicial y final y la presión de poros disipada es el
grado de consolidación por ese cambio de tensión efectiva. Por supuesto, un asentamiento medido en un
promedio para un cuerpo de suelo apreciable, mientras que una presión de poros es una presión en un
punto. Siempre queda la pregunta de si la presión de poros es o no representativa del cuerpo del suelo.
Además, el grado determinado a partir de asentamiento medido no puede determinarse hasta que haya
ocurrido todo el asentamiento, mientras que el grado determinado a partir de presión de poros es conocido
desde el inicio y cualquier momento, así que, dudoso o no, ese grade es que podemos determinar cuando
el asentamiento se está produciendo. Para confundir el asunto aún más, las dos definiciones de grado de
consolidación no son exactamente iguales en un dado tiempo. Y, ¿qué es un 100% de consolidación? Sólo
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ocurre en un tiempo inifinito. En la práctica, el asentamiento calculado para un grado de consolidación del
90 o 95% es lo que la mayoría considera el “valor del 100%”.
El tiempo para lograr un cierto grado de consolidación es entonces, como sigue (Ec. 3.21).
(3.21)
donde

H2
cv

t  Tv

t
Tv
cv
H

=
=
=
=

tiempo para obtener un cierto grado de consolidación
un coeficiente de tiempo adimensional
coeficiente de consolidación expresado como área/tiempo
longitud de la trayectoria de drenaje más larga

El coeficiente de tiempo, Tv, es una función del tipo de distribución de presión de poros. Por supuesto, la
forma de la distribución afecta los valores promedio de presión de poros y usualmente se asume una
forma parabólica.
Las interrelaciones para Tv y Uv, AVG son dadas en las Ecs. 3.22a a 3.22c (Holtz y Kovacs 1981, Holtz et
al. (2011), y en el Capítulo 9 and Apéndice B). Las Ecs. 3.22a y 3.22b son válidas para Uv, AVG > 60 %.
Para Uv, AVG < 60 %, se aplican las Ecs. 3.22c y 3.22d.
(3.22a)

U v, AVG  1 

(3.22d)

2

exp(

2
4

Tv )

si Uv, AVG > 0.60

Tv  1.781  0.933lg(1  U v, AVG )

(3.22b

(3.22c)

8

4Tv

U v, AVG 
Tv 

si Uv, AVG < 0.60



4

si Uv, AVG > 0.60

si Uv, AVG < 0.60

U v, AVG

Valores aproximados de Tv para diferentes valores promedios del grado de consolidación promedio,
UAVG, son dados en la Tabla 3.2. Para valores más exactos y valores para utilizar cuando la presión de
poros sea diferente, véase, por ejemplo, Holtz y Kovacs (1981), Holtz et al. (2011).
TABLA 3.2 Valores aproximados de Tv para diferentes valores
promedio del grado de consolidación UAVG
UAVG

0.25

0.50

0.70

0.80

0.90

“1”

Tv

0.05

0.20

0.40

0.57

0.85

1.00

Observe que UAVG usualmente está dado en porcentaje. Sin embargo, aquí es usado como una relación, un
número entre 0 y 1.
Las unidades de base SI para los parámetros de la Ec. 3.21 son s (tiempo en segundos), m2/s (coeficiente
de consolidación, cv), y m (metro; longitud). A menudo, los practicantes desean obtener el tiempo
directamente en unidades cotidianas, tales como días, meses, o años con diferentes personas que prefieren
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diferentes unidades, lo que significa que puede desarrollarse fácilmente una confusión babilónica con
números producidos en un surtido de unidades, como ser m2/año, cm2/año, and cm2/mes, incluso pie2/mes
y pie2/año, en lugar de la unidad de base SI apropiada, m2/s. (Tenga cuidado de evitar la confusión y el
riesgo de errores asegurándose de que las ecuaciones estén siempre diseñadas para introducir los valores
en unidades de base SI).
Dicho esto, se puede argumentar que una excepción al requerimiento de utilizar unidades de base SI es
justificada para evitar el número 10-8 o los decimales y aplicar las unidades m2/año en el sistema SI y
pie2/año en el sistema inglés de unidades. (Para convertir de m2/año a pie2/año, multiplique por 10.76).
La Tabla 3.3 muestra los multiplicadores para convertir las unidades de base SI, m2/s, y otras unidades a
m2/año. Para convertir otras unidades a m2/s, divida entre el “multiplicador”.
TABLA 3.3 Multiplicadores para conversión de unidades varias de
coeficiente de consolidación a m2/año y pie2/año.
Unidad
a m2/año
a pie2/año

1 10-8 m2/s
0.315
3.39

1 10-4 cm2/s
0.315
3.39

1 m2/día

1 pie2/s

1 m2/año

365
3,930

33.9
32 106

1
10.76

1 pie2/año
0.093
1

pie2/mes
1.12
12

Roy E. Olson (Olson 1998) sugirió que para honrar a Terzaghi, las unidades para el coeficiente cv deben
recibir el símbolo “T”. Por lo tanto, un valor de 1m2/sx10-8 (= 0.32 m2/año) se convertiría en 10 nT, donde
“n” viene de “nano” y es igual a 10-9. Es una pena que la sugerencia no tuvo éxito].
Holtz y Kovacs (1981), Holtz et al. (2011) reportaron valores comunes de cv variando desde un mínimo
de 0.5 10-8 m2/s en arcillas sensibles sueca, y 3 10-8 m2/s en lodo de la Bahía de San Francisco, hasta cerca
de 40 10-8 m2/s en arcilla Blue de Boston (0.16, 0.95 y 12.6 m2/año, respectivamente).
El coeficiente de consolidación es determinado en el ensayo edométrico de laboratorio (algunos ensayos
in-situ también pueden proporcionar valores de cv) y rara vez se puede obtener con mayor precisión que
dentro de una proporción que va de 2 a 3.
La trayectoria de drenaje más larga, H, para una capa de suelo que drena en ambas superficies límites, es
la mitad del grosor de la capa. Si el drenaje solo ocurre en un límite, H es igual al total del grosor de la
capa. Naturalmente, en suelos estratificados, el valor de H es difícil de determinar, ya que cada capa drena
hacia sus capas adyacentes.
En suelos saturados, el agua debe ser expulsada del suelo antes de que el volumen de los poros pueda
reducirse. En suelos que contienen gas y en suelos parcialmente saturados, sin embargo, inicialmente el
proceso parece ser rápido, debido a que el gas (aire) se comprime fácilmente cuando se somete a un
aumento de presión, permitiendo que el volumen de poros disminuya rápidamente. El asentamiento
debido a este último cambio a menudo se confunde por la compresión inmediata del suelo. Bueno, es
inmediato, pero no se debe a la compresión del esqueleto del suelo. La compresión del esqueleto del suelo
es permanente, mientras que la compresión de las burbujas de gas es temporal.
Los suelos inorgánicos por debajo del nivel freático usualmente se encuentran saturados y no contienen
gas. Por el contrario, los suelos orgánicos indudablemente contendrán gas en forma de pequeñas burbujas
(así como gas disuelto en el agua, el cual se convierte en gas libre al liberar la presión de confinamiento
cuando se muestrea el suelo) y estos suelos aparentarán tener una compresión inmediata grande cuando se
aplique la carga. Durante el proceso de consolidación, a medida que la presión de poros se reduce
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gradualmente, las burbujas se expanden hasta su tamaño original y el proceso de consolidación parecerá
ser más lento que la velocidad real, de hecho, las medidas del desarrollo parecerán sugerir que la
consolidación se ha completado. El resto del asentamiento, que inevitablemente ocurrirá, se creerá que es
causado por compresión secundaria, (Sección 3.9). Como tal, la compresión secundaria parecerá ser
inusualmente grande.
Generalmente, la determinaciónprediccióndel tiempo para el desarrollo del asentamiento está llena
de incertidumbre y es difícil estimar con fiabilidad la cantidad de asentamiento ocurriendo dentro de un
tiempo específico luego de la aplicación de la carga. La predicción no es más fácil cuando se debe
considerar el desarrollo durante la acumulación de la carga. Para detalles en el tema, vea Ladd (1991).
Cargar un suelo colocando un cierto grosor de relleno sobre cierta área lleva tiempo. La mayoría de los
análisis de caso asumen que todo el relleno se coloca simultáneamente y todo el monitoreo tiene una
fecha de inicio común (tiempo). Sin embargo, si la colocación del relleno ocurre invariablemente con el
tiempo, por lo tanto, un análisis posterior necesita introduje el relleno como un número de áreas cargadas
colocadas en los tiempos reales—si ahora que la información está disponible en el registro de caso
analizado nuevamente.
De todos, la teoría de consolidación reconoce dos casos: una capa ya sea de drenaje doble o de drenaje
simple. Pero el problema con la realidad, es que los suelos se componen de más de una capa y, por lo
tanto, drenan de las unas a las otras—Aquí, la naturaleza ha lanzado una barra a nuestras ruedas. Sí
conozco de unos cuantos modelos computacionales muy complejos que pueden abordar un caso que tiene
un perfil compuesto de un par de tales capas, suponiendo relaciones numéricas especiales para cada capa
de suelo que desaceleran las relaciones clásicas que se basan en numerosas condiciones más o menos
sofisticadas. El problema es que la entrada al software incorporado en los modelos no tiene datos de
campo aceptables para verificar la veracidad de las funciones asumidas implicadas. Solamente hay
algunos historiales de casos a gran escala donde el proceso de consolidación fue monitoreado
individualmente en capas de suelo “intercaladas” en un perfil de arcilla de varias capas. Sin embargo, los
resultados de la mayoría de estos casos se revuelven mediante tiempos variados de carga, efectos de
perturbación, y la relación entre las direcciones de disipación vertical y horizontal. Pero la mayor
dificultad es que los estudios de casos a gran escala tienen que llevarse a cabo durante varios años,
seguramente un tiempo más largo que el período de vida de un ingeniero; definitivamente más largo que
el periodo de concentración de los profesores y sus estudiantes de posgrado. Los casos que implican
cintas drenantes requerirán un tiempo mucho más corto—el tiempo más corto es la misma razón para
utilizar cintas drenantes—pero el drenaje es horizontal hacia los drenes y el monitoreo no permite separar
la respuesta en una capa de suelo de la otra.
He encontrado que los ingenieros practicantes con una larga experiencia son bastante buenos para estimar
el tiempo de consolidación de una capa compresible aplicando su criterio. Generalmente hay una capa de
suelo principal, una “Alpha”, que domina la respuesta del asentamiento a la carga. Entonces, se estima
primero para diseñar (o volver a calcular), el tiempo para la consolidación total en esa capa α. Los
tiempos de consolidación para todas las otras capas son entonces considerados en relación a la capa α
permitiendo que se considere apropiado un mayor o menor tiempo (el proceso también incluye re-evaluar
el tiempo para la capa α). El proceso incluye evaluar la entrada del espesor de la capa, densidades,
compresibilidades, margen de preconsolidación, etc., guiados por la información de investigación del
suelo. (Primero, introduzca el tiempo para la consolidación total de la “capa α”. Segundo, vaya a las otras
capas e introduzca el tiempo de consolidación para ellas—ahora, un mayor o menor valor de tiempo,
según usted juzgue aplicable en referencia a su “capa α”. Tome en cuenta que una vez se elige el tiempo
para la consolidación total, el coeficiente de consolidación, cv, se decide según la geometría, y usted
necesita convencerse de que los valores son razonables para cada capa. De todas maneras, probablemente
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obtendrá una distribución del asentamiento dependiente del tiempo aceptable para cada capa y, por lo
tanto, de la superficie del terreno o la cimentación.
Un factor adicional, y a veces no tan insignificante, es que el asentamiento significa el descenso de una
porción del suelo desde una posición inmediatamente por encima del nivel freático a inmediatamente por
debajo, lo cual crea un efecto progresivo de flotación (reducción de la tensión efectiva a través del perfil
de suelo). Cuando necesite considerarse, simplemente introduzca una serie correspondiente de cargas
negativas apropiadas en tiempos espaciados.
El tiempo de consolidación bastante largo de los suelos de arcilla puede acortarse considerablemente
mediante el uso de drenes verticales (vea el Capítulo 4). Los drenes verticales instalados con un
espaciamiento de 1.0 a 3.0 m han tenido mucho éxito en acelerar el asentamiento para desarrollarse en
semanas o meses en lugar de requerir años. En el pasado, los drenes verticales consistían en drenes de
arena y la perturbación debido a la instalación en algunos suelos a menudo hacía que los drenes causaran
más problemas de los que resolvían (Casagrande y Poulos 1969). Sin embargo, el dren de arena es ahora
reemplazado por drenes pre manufacturados en forma de bandas (“drenes de mecha”), la mayoría de los
cuales no comparten las dificultades y el comportamiento adverso de los drenes de arena (algunos lo
hacen, sin embargo, y la calidad y el rendimiento de los drenes de mecha varían según el tipo, a menudo
inversamente proporcional al costo del material).
Teóricamente, cuando se han instalado los drenes verticales, el drenaje se da en dirección horizontal. Por
lo tanto, las fórmulas de diseño son desarrolladas sobre la base del drenaje radial. Sin embargo, los drenes
verticales conectan capas horizontales de mayor permeabilidad, que con frecuencia se entremezclan en
suelos naturales (Vea la Sección 5.3.5). Esto no debe ser abordado en el diseño. La única manera de
determinar la existencia y frecuencia de dichas capas permeables, es mediante el cuidadoso escrutinio del
muestreo continuo del tubo Shelby o mediante sondeos CPT in-situ. Si las muestras extruidas del tubo
Shelby se dejan secar a temperatura ambiente, entonces, después de unos días, se mostrarán las capas
permeables o bandas de limo y arena como particiones de color claro en la muestra. Después del secado
completo, las capas ya no serán visibles. El sondeo CPT in-situ debe realizarse con lecturas tomadas cada
10 mm (lo que no implica costos adicionales, y de todas maneras, debería ser la norma para todos los
sondeos de CPTU).
Cuando se necesite calcular el asentamiento en un cierto tiempo luego del inicio de la carga, y se conozca
(o se haya calculado) el grado de consolidación de las varias capas de suelo para ese tiempo, se puede
obtener un valor de ajuste del asentamiento de consolidación al dividir el número de módulo con el valor
del grado de consolidación y usando el número de módulo así ajustado para el cálculo.
La consolidación, o el asentamiento dependiente del tiempo, no es un dominio exclusivo de los suelos
cohesivos. Es asentamiento de los suelos de grano gruesos, de hecho, arenas, a veces puede mostrar una
respuesta dependiente del tiempo, que puede ser modelada mediante la teoría de consolidación mostrada
en la Ec. 3.21.
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Compresión Secundaria

Teóricamente y aproximadamente también en la práctica, los valores de asentamientos trazados en una
gráfica de tiempo lineal vs logarítmico serán una línea recta hasta cerca del final del proceso de
consolidación. Los asentamientos continuarán después del fin de la consolidación debido a la compresión
lenta y continua del esqueleto del suelo, aunque a una pendiente más plana, proceso que es llamado
“compresión secundaria” (observe que la compresión secundaria no debe llamarse “consolidación
secundaria” ya que no existe consolidación, es decir, disipación de presión de poros, involucrada).
La compresión secundaria es la compresión (asentamiento) que continúa desarrollándose después del final
de la consolidación, es decir, la compresión bajo tensión efectiva constante. Algunos han argumentado
que la compresión secundaria también ocurre durante y en paralelo a la consolidación. Sin embargo, la
compresión secundaria es la compresión que se produce sin un cambio de presión de poros, entonces, por
definición, no puede existir junto con un cambio de presión de poros. De hecho, los ensayos de
compresión realizados en arcillas saturadas donde se evitó el drenaje (por lo que no se produjo la
consolidación) han mostrado cierta compresión a lo largo del tiempo debido a la compresión del esqueleto
del suelo (el agua es incompresible). De este modo, se define la “fluencia” como la compresión bajo
tensión total constante. No veo ningún valor práctico de ingeniería en el cambio de esta definición. Los
problemas de compresión inmediata, consolidación y compresión secundaria ya son lo suficientemente
complejos y no tiene sentido complicar más el problema al incorporar un factor adicional que tiene un
efecto muy pequeño en el proceso total y es imposible de verificar en condiciones reales de campo.
Con el tiempo, la compresión secundaria puede aumentar significativamente la deformación total del
suelo. La compresión secundaria puede ser muy grande en suelos orgánicos y luego resultar en un
aumento de la presión de poros o en un pequeño exceso de presión de poros que se mantiene
continuamente—una “consolidación autoinducida” (Chang 1981).
La deformación de compresión secundaria, denotada ϵ2nd, es una función de un “coeficiente de
compresión secundaria, C” como se indica en la Ec. 3.3 (Vea Holtz y Kovacs 1981, Holtz et al. 2011).
La ecuación muestra una relación para la cantidad de compresión que se desarrolla con el tiempo después
de que se completa la consolidación. Observe que la compresión secundaria no es una función de la carga
aplicada en sí, sino del tiempo real considerado en relación al tiempo de consolidación.
(3.23a)

donde

 2nd 
ε2nd =
C =
t =
tCONS

=

C
t
lg 
1  e0
tCONS
deformación por compresión secundaria
coeficiente de compresión secundaria
periodo de tiempo considerado desde el momento de inicio de la consolidación
(t > tCONS)
tiempo para lograr la consolidación primaria (Ec. 3.21), que es el tiempo
entre la colocación de la carga y la finalización de la consolidación

El valor de C es a menudo expresado como una relación al coeficiente de consolidación, Cc, variando
desde 0.01 a 0.10 con un promedio de aproximadamente 0.05. Por ejemplo, para una arcilla blanda que
tiene un Cc de aproximadamente 0.3 y una relación de vacíos igual a la unidad (es decir, un número de
módulo de 15), la relación C/Cc sería de aproximadamente 0.01 (Holtz y Kovacs 1981; Holtz et al.
2011).
Tenga en cuenta que al determinar la cantidad de compresión secundaria que se tiene (o se tendrá) en un
tiempo determinado, el tiempo de entrada en la ecuación, el t, se cuenta desde el inicio de la
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consolidación. Por lo tanto, el cociente entre el tiempo de inicio, t, y el tiempo de consolidación, tCONS,
siempre es ≥1, y la compresión secundaria es 0 independientemente de los otros factores en la ecuación.
La pregunta práctica es qué valor utilizar para la consolidación completada al 100%, porque ese tiempo,
en teoría, es infinito. El enfoque habitual de la ingeniería es usar el tiempo para el 90% de la
consolidación. Es decir, aplicar un factor Tv de 0.85 en la Ec. 3.21.
Cuando la relación C/Cc y el número de módulo de Janbu son conocidos, aplicando la Ec. 3.18, la Ec.
3.23a cambia a la Ec. 3.23b.
(3.23b)

 2nd 

C
t
1
lg 
Cc m ln10 tCONS

[ln 10 = lg e = 2.3]

El consenso actual parece ser que la compresión secundaria comienza cuando el proceso de consolidación
comienza. Por lo tanto, la compresión secundaria se añade al asentamiento por consolidación en el inicio
del proceso de consolidación, en lugar de añadirlo al final, reconociendo que la compresión secundaria se
desencadena cuando se impone un incremento de tensión efectiva. Sin embargo, la compresión secundaria
es pequeña, comparada con la consolidación y, por lo tanto, se puede considerar que la compresión
secundaria solo comienza al final de la consolidación. De hecho, incluso después de los primeros veinte
años después del final de la consolidación, rara vez ha llegado a ser mayor que la compresión inmediata.
(Aunque en suelos orgánicos puede ser substancial, por ejemplo, Chang 1981). Tenga en cuenta que
cuando el suelo contiene gas, la desaceleración del asentamiento con el tiempo puede ser interpretada
erróneamente como indicación de una compresión secundaria de gran magnitud (Vea las Secciones 3.2 y
3.8).
La compresión secundaria a menudo se define como el asentamiento que se desarrolla cuando la
consolidación ha terminado. Si fuera así, significaría que, cerca de los límites (capas) de drenaje,
comenzaría antes que en el centro de la capa. De hecho, la compresión secundaria es un concepto bastante
equívoco y la fórmula es correspondientemente dudosa. Por ejemplo, ¿debería estimarse el tiempo total de
consolidación al 85%, 90% o 95% de consolidación? Hay poco peso científico en el concepto.
Desafortunadamente, también hay muy pocas observaciones a largo plazo para utilizar para las
correlaciones entre la fórmula y la realidad.
La mayoría de los proyectos implican varias áreas de carga influenciando las tensiones y el tiempo de
inicio y de duración de la consolidación entre sí. Por lo tanto, es difícil decidir cuándo comienza la
consolidación y cuándo se completa, qué valores gobiernan el inicio y desarrollo con el tiempo de la
compresión secundaria (Ec. 3.23). Invariablemente, en un caso real, se requiere del criterio para decidir
los datos de entrada utilizar para el cálculo. Por otra parte, para que se dé inicio a la compresión
secundaria se requiere un inicio de consolidación, y, debido a que la aplicación de una carga más pequeña
que la tensión de preconsolidación resulta en un incremento de presión de poros mínimo y en un tiempo
de consolidación “corto”, la práctica es asumir un coeficiente de compresión secundaria mucho más
pequeño para capas donde la carga aplicada no ha excedido el margen de preconsolidación. Algunos
quieren decir que la compresión secundaria no ocurre a menos de que se haya desencadenado la
consolidación.
Las Ecs. 3.23a y 3.23b quieren decir que la compresión secundaria aumentaría si el tiempo de
consolidación disminuyera, por ejemplo, a acortarse la trayectoria de drenaje. Esto, por supuesto, no tiene
sentido. Es una consecuencia del hecho que la compresión secundaria es un concepto empírico sin la base
teórica apropiada que trata de racionalizar la observación factual de que el asentamiento continúa (a una
velocidad decreciente) por un largo tiempo después de que las presiones de poros inducidas se han
disipado.
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Magnitud del Asentamiento Aceptable

El análisis del asentamiento a menudo se limita a comprobar que el asentamiento esperado no exceda una
pulgada. (¡Al darse cuenta que 25 mm es un valor demasiado preciso para transformar este límite al
sistema SI, algunos han discutido si la “pulgada métrica” debería ser 20 mm o 30 mm!). Sin embargo, al
evaluar el asentamiento en un diseño, los cálculos deben proporcionar no solamente un límite superior. El
valor real de asentamiento y tanto el asentamiento total como el diferencial deben ser evaluados. El
Manual de Ingeniería de Cimentaciones Canadiense (1992) enumera criterios aceptables de
desplazamiento en términos de máxima deflexión entre puntos de apoyo, pendiente máxima de estructuras
continuas, y límites de rotación para estructuras. La multitud de límites demuestra claramente que el
asentamiento aceptable varía según el tipo y tamaño de la estructura considerada. Por otra parte, las
estructuras modernas a menudo tienen una pequeña tolerancia al asentamiento y, por lo tanto, requieren
que el diseño realice un análisis de asentamiento más completo de lo que se requería en el pasado. El
advenimiento de la computadora y el desarrollo de softwares de diseño sofisticados pero simples de
utilizar ha permitido a los ingenieros estructurales ser muy precisos en el análisis de deformación de una
estructura y el efecto de deformaciones en la tensión y la deformación en varias partes de una estructura.
Como una consecuencia no tan sorprendente, las solicitudes de cimentaciones “libres de asentamiento”
han aumentado. Esto significa que el análisis geotécnico debe también determinar la magnitud de los
pequeños valores de asentamiento.
Cuando el ingeniero geotécnico es vago en el asentamiento previsto, el ingeniero estructural “va a lo
seguro” y aumenta el tamaño de las zapatas o cambia el tipo de cimentación, lo cual puede incrementar
los costos de la estructura. En estos días, de hecho, el ingeniero geotécnico ya no puede ofrecer solamente
un valor estimado “menor de una pulgada”, sino debe proporcionar un valor más exacto realizando un
análisis exhaustivo considerando la compresibilidad del suelo, la estratificación del suelo, y variaciones
de carga. Además, el análisis debe situarse en el contexto completo de la estructura, lo que requiere una
comunicación continua entre el ingeniero geotécnico y el estructural durante el esfuerzo de diseño. Los
códigos de construcción han empezado a reconocer la complejidad del problema y dictaminan que los
diseñadores colaboren continuamente durante la fase de diseño, así como también durante la
construcción. Véase, por ejemplo, el Código Canadiense de Diseño de Puentes de Carreteras, CAN/CSAS6 2006 (Canadian Standars Council 2006).
3.11

Cálculo del Asentamiento

El cálculo del asentamiento debe realizarse en los siguientes pasos.
1.

Determinar el perfil del suelo (es decir, la distribución de capas de suelo y la
distribución de presión de poros; Capítulo 2) en el estado inicial para el sitio y la(s)
unidad(es) de cimentación de manera que la distribución de la tensión efectiva inicial
('0) sea establecida adecuadamente.

2.

Determinar y compilar los parámetros de compresibilidad del suelo, es decir, el
número de módulo y exponente de tensión, (o los parámetros “convencionales”), y
para considerar ambas condiciones de descarga y recarga, así como el margen de
preconsolidación.

3.

Determinar la distribución de tensión (por ejemplo, Boussinesq) impuesta por la(s)
unidad(es) de cimentación y cualquier cambio en las condiciones iniciales del sitio
(excavaciones, rellenos, descenso del nivel freático, etc.). y calcular la nueva
distribución de tensión efectiva (final), '1.

4.

Dividir cada capa de suelo en un número adecuado de sub capas y calcular la tensión
efectiva inicial y final representativa para cada sub capa utilizando las ecuaciones
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adecuadas dadas en el este capítulo. (Realice los cálculos ya sea en el medio de
cualquier sub capa, o tanto en la parte superior como inferior de cada una y tome el
promedio de estos dos; si las sub capas son razonablemente delgadas, ambos métodos
darán un igual resultado).
5.

Calcular, para cada sub capa, la deformación causada por el cambio de tensión de '0
a '1 (La Sección 3.5 contiene las fórmulas a utilizar).

6.

Multiplicar cada valor de deformación calculada por el grosor de capa apropiad para
determinar el asentamiento para cada sub capa y sumar para encontrar el valor de
asentamiento acumulado (Ec. 3.3).

7.

Cuando se desee, calcular también el asentamiento inmediato y la compresión
secundaria.

Softwares, como ser UniSettle (Goudreault y Fellenius 2006; 2011) simplifican enormemente el proceso
de cálculo. En particular, cuando el Paso 3 incluye varios componentes y cuando las cargas son aplicadas
en diferentes momentos de manera que la consolidación inicie y finalice en diferentes tiempos.
Un análisis de asentamiento debe incorporar todos los hechos relevantes. Debido a que la persona
realizando el análisis no conoce todos los detalles de un proyecto, hechos importantes pueden ser pasados
por alto, tales como que la información no incluye que el suelo ha sido o será excavado o rellenado antes
de la construcción, o que la tensión de una estructura o terraplén adyacente afectará las tensiones
existentes por debajo de la cimentación que está siendo analizada. A menudo, a pesar de que todos los
hechos relevantes del sitio son aplicados, las condiciones regionales deben también ser incluidas en el
análisis. Por ejemplo, en la Región de la Costa del Golfo de Texas, notablemente en el área de Greater
Houston, los pasados descensos del nivel freático debido a la extracción de agua en pozos profundos
(iniciando en los años 1920s) han resultado en un hundimiento regional—en algunos lugares de 2 m o
más—y un mayor gradiente descendiente de agua. Gradientes descendientes mayores de 0.25 (‘cabeza
negativa’ mayor a 100 m) han sido medidos a profundidades de 400 m. Hoy en día el nivel freático está
ascendiendo (desde que se dejó de bombear a mediados de los años 1970s). la Figura 3.7 presenta
observaciones en tres pozos profundos desde 1930 en adelante.
DEPTH TO WATER TABLE IN WELL (m)
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Fig. 3.7 Ejemplo de la profundidad medida al nivel de agua en pozos de 160 m a 350 m de profundidad cerca
del Monumento San Jacinto (Datos de Barbie et al. 2005 y Fellenius y Ochoa 2009).
Términos: depth to water table in well = profundidad hasta el nivel freático en el pozo; wells = pozos.
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Los suelos arcillosos en el área de Greater Houston son desecados y sobreconsolidados debido a una
antigua desecación y por el reciente descenso de las presiones de poro. El grado de sobreconsolidación es
cada vez mayor a ya que ahora las presiones de agua están retornando a niveles anteriores a 1920. Las
cimentaciones antiguas y nuevas deben tomar en cuenta el gradiente de presión de poros cambiante. La
Figura 3.8 muestra observaciones de asentamiento del Monumento San Jacinto (Briaud et al. 2007) y
cómo, después de completar la construcción en 1936, la moderada extracción de agua inicial no afectó el
asentamiento por consolidación del monumento, sino que el descenso acelerado del nivel freático a partir
de 1940 afectó apreciablemente el desarrollo del asentamiento. La línea azul gruesa con puntos sólidos
muestra el asentamiento medido del monumento. La línea segmentada marcada “Solo Monumento” es el
asentamiento del monumento asumido si no hubiera descendido el nivel freático.
Ya sea para análisis posteriores (para futura referencia) o para cálculos de diseño de asentamiento
esperado, las condiciones locales de presión de poros regional deben ser cuidadosamente establecidas y,
por lo tanto, todas las investigaciones del sitio deben incluir la instalación de piezómetros orientados a
establecer la distribución de presión de poros.
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Fig. 3.8 Asentamiento observado del Monumento San Jacinto, trazado junto con las profundidades
de agua observadas en pozos cerca del Monumento (Datos de Fellenius y Ochoa 2009).
Términos: depth to water table = profundidad hasta el nivel freático; depth to water = profundidad hasta el agua;
settlement = asentamiento; year = año; monument only = solamente el monumento.

3.12

Propuesta especial—Análisis de Bloque

Cuando el análisis de diseño de una cimentación indica una probabilidad de que las cimentaciones
ordinarias (zapatas o losas) experimenten un asentamiento excesivo, frecuentemente se emplean técnicas
de mejoramiento del sitio. Por ejemplo, compactación vibratoria profunda, consolidación dinámica,
columnas de piedra o columnas de cemento de cal. Es común que con estas técnicas se mejore la
compresibilidad de la zona superior del suelo (la zona de tratamiento) en el sitio. El resultado del
tratamiento rara vez es uniforme. A menudo consiste de zonas verticales (columnas) que dejan suelo sin
tratar en el medio, por ejemplo, al instalar pilotes, que en cierto sentido es un método de mejora del suelo.
Siempre que el área total tratada sea igual o mayor que la huella de la cimentación, el análisis de
asentamiento consiste en determinar el número de módulo promedio (proporcional) de la zona tratada
como se indica en la Ec. 3.24. Este promedio es luego aplicado a los cálculos para la zona tratada
reemplazando el módulo original del suelo.
(3.24)
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donde

mAVG
mUNTR
mTR
AUNTR
ATR

=
=
=
=
=

número de modulo promedio para la zona tratada
número de modulo para el suelo sin tratar
número de modulo para el suelo tratado
área de suelo sin tratar
área de suelo tratado

Cuando el tamaño de la huella es por lo menos igual al área tratada, se asume que la tensión impuesta es
transferida sin disminuirse a través de la zona tratada (tomada como un bloque de suelo), es decir, sin
distribución de tensión dentro de la zona tratada (o fuera de su lado). El bloque comprimirá por la carga
y la compresión (contribución al asentamiento) es determinada utilizando el módulo promedio y
aplicando tensión-deformación elástica (exponente de tensión = unidad). En la parte inferior del bloque,
la tensión impuesta se distribuye ahora en el suelo y las deformaciones resultantes y asentamiento se
calculan como antes.
3.13

Determinación del Número de Módulo a partir de Ensayos de Placa In-situ

Para complementar los resultados de los ensayos de laboratorio, los parámetros de compresibilidad
(número de módulo, como también el módulo E) pueden determinarse mediante un re-cálculo utilizando
los datos de asentamiento de estructuras con una huella bien definida colocada sobre un suelo bien
investigado. Sin embargo, los resultados son aproximados, ya que no se obtiene información de
preconsolidación o asentamiento para tensiones aplicadas diferentes de la tensión que causa el
asentamiento observado. Además, si el suelo es estratificado, el parámetro de compresibilidad es una
mezcla (promedio) de los valores en todo el cuerpo del suelo afectado. Los valores para una capa de suelo
específica pueden determinarse en ensayos de placa in-situ. Los ensayos de placa tienen la ventaja de
permitir determinar los asentamientos a partir de un rango de carga aplicada. El ensayo de placa
generalmente se realiza en la superficie del suelo o a una profundidad pequeña. Para este último caso, la
placa es colocada en el fondo de un pozo excavado. El uso de una placa de tornillo puede extender la
profundidad, pero la profundidad sigue siendo limitada ya que las placas de tornillo rara vez pueden
“atornillarse” más de unos pocos metros. Janbu aplicó placas de tornillo de 0.3 m de diámetro y evaluó
los números de módulo suponiendo que la deformación inducida por los incrementos de carga aplicados
era el asentamiento medido dividido entre la mitad del diámetro de la placa. El Manual de Ingeniería de
Cimentaciones (1992) indica cómo se puede establecer el número de módulo a partir de los valores de
tensión-deformación así determinados. Por supuesto, es mejor de hecho medir la deformación impuesta
mediante la carga de la placa. Esto puede hacerse equipando la placa de ensayo con una pequeña paca de
tornillo colocada en el centro que puede ser movida hacia abajo, por ejemplo, a una distancia por debajo
de la placa principal. La placa central no es cargada, pero se mide su movimiento debido a la carca
aplicada a la placa principal. La diferencia de movimiento entre la placa principal y la placa central
dividida entre la distancia es la deformación inducida. La distancia de la placa central por debajo de la
placa principal puede determinarse a partir del cálculo de distribución de tensiones de Boussinesq,
ajustando la distancia a una profundidad correspondiente a la deformación media calculada.
La Figura 3.9 presenta los resultados de ensayos de carga en arena en tres zapatas cuadradas de 1.0 m y
2.5 m, y dos zapatas de 3.0 de diámetro. La Figura 3.9A muestra el movimiento de carga para las zapatas
individuales y la Fig. 3.9B muestra los resultados como tensión versus movimiento dividido entre el
ancho de la zapata. La Figura 3.9B es importante porque muestra que el movimiento de la carga en arena
es independiente de la escala.
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Fig. 3.9 Carga-movimiento observada (A) y movimiento normalizado por tensión (B) de cinco
zapatas examinadas en la Universidad A&M de Texas (datos de Briaud y Gibbens 1994,
1999).
Términos: movement = movimiento; load = carga; stress = tensión; width = ancho.

Al dividir cada valor de tensión entre su valor de movimiento relativo, se establece un “módulo secante” 1)
para cada uno de los dichos pares de datos. De manera similar, para cada par que divide el cambio de
tensión entre el cambio de movimiento relativo, se determina un módulo tangente. Los resultados se
muestran en las Figs. 3.10A y 3.10B, respectivamente, e indican cuantos valores de módulos como
valores de tensión aplicada existen. Esto no es de extrañar, los movimientos de los ensayos de ejemplo
son afectados por la deformación inmediata, fluencia durante la carga, mayor volumen e suelo afectado
por una carga aplicada a la siguiente, y, principalmente, por una condición significativa de cementación o
preconsolidación para el caso del ejemplo—la mayoría de las arenas son preconsolidadas y esta arena no
es la excepción.
En la Fig. 3.10B, el valor del módulo tangente inicial es influenciado por el módulo de recarga, mientras
que, hacia el final de los ensayos de carga, el módulo tangente es mayormente influenciado por el módulo
virgen de la arena. Las curvas pueden ser utilizadas para estimar el punto de partida para un ajuste de los
datos del ensayo a un cálculo teórico, empleando una “tensión de preconsolidación” común y valores fijos
de recarga y números de módulos vírgenes. El proceso implica una serie de cálculos de prueba y error
bastante laboriosos, suponiendo ya sea una respuesta elástica lineal, j = 1, o una respuesta de tipo medio
de Janbu, j = 0.5, una distribución de Boussinesq, y calculando el asentamiento en el punto característico
(Capítulo 1, Sección 1.9). Para la suposición elástica lineal (j=1), los valores calculados concuerdan con
los valores observados cuando se aplica una tensión de preconsolidación de 500 kPa y números de
módulo, m and mr, de 60 y 900, respectivamente. Los valores de E correspondientes son de 6 MPa y 90
Mpa, respectivamente. (Para referencia adicional a este importante historial de casos, vea la Sección
6.10).

1

En contraste, la curva del módulo tangente refleja la respuesta del material correcta.
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Fig. 3.10 Curvas de Módulos Secante y Tangente calculadas para las cinco
pruebas de zapatas mostradas en la Fig. 3.9.
Términos: movement = movimiento; load = carga; stress = tensión; width = ancho; secant modulus = módulo secante;
tangent modulus = módulo tangente.
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CAPITULO 4
DRENES VERTICALES PARA ACELERAR EL ASENTAMIENTO
4.1

Introducción

Todos los materiales experimentan cambios de volumen cuando son sometidos a cambios de tensiones y
los suelos no son la excepción. A diferencia del acero, concreto y otros sólidos, los suelos están
compuestos de materiales granulares: granos. Por otra parte, los poros entre los granos generalmente están
llenos de agua, a menudo una mezcla de agua y aire (gas). Este hecho hace que la respuesta del suelo a un
incremento de tensión sea más compleja comparada a la de otros materiales de construcción. Por ejemplo,
la resistencia al corte del suelo es más importante para el diseño de cimentaciones que la resistencia a la
compresión. El aspecto central, sin embargo, es que para que un cambio de volumen (que no sea la
compresión ‘elástica’ de los granos mismos) tenga lugar, el espacio entre los granos, los poros, debe ser
capaz de reducir su volumen. En un suelo saturado, esto requiere que primero el agua y/o gas abandone el
volumen de los poros—puede ser exprimido hacia afuera de los poros del suelo. El proceso es como se
indica a continuación. Un aumento de la tensión resulta en una pequeña compresión inmediata, ‘inicial’ o
‘elástica’, del esqueleto del suelo. Si los poros contienen gases libres (‘burbujas’), las burbujas se
comprimirán, algunas de ellas pueden entrar en solución. Este efecto también es inmediato, y el cambio
de volumen correspondiente (asentamiento) no puede distinguirse de la compresión inmediata. En suelos
inorgánicos, la compresión inmediata es pequeña comparada a la compresión debido a la reducción del
volumen de poros. Sin embargo, la reducción del volumen de poros no puede tener lugar sin que el agua
simultáneamente salga de los poros. La fuerza actuante en este último proceso es el aumento de la presión
de poro, que en un primer momento es aproximadamente igual al aumento promedio de la tensión
impuesta. A medida que el agua sale del suelo, la presión se reduce, “disipa”, hasta que, finalmente, toda
la tensión impuesta es transmitida como tensión de contacto entre los granos. El proceso se denomina
“consolidación” y es presentado en la Sección 3.8.
El tiempo de consolidación se rige por qué tan fácil o difícil es para el agua fluir a través del suelo junto
con la trayectoria de drenaje, esta última es la longitud que el agua tiene que fluir para salir de la zona de
mayor tensión. La medida de la “dificultad” del agua para fluir es la conductividad hidráulica del suelo
(“permeabilidad”) y el tiempo es una función más o menos lineal de la “permeabilidad” (relacionada con
el “coeficiente de consolidación”), pero es una función exponencial (cuadrada) de la trayectoria de
drenaje. Por lo tanto, si se puede acortar la trayectoria de drenaje, el tiempo para el asentamiento por
consolidación, que es la mayor parte de los tres componentes del asentamiento, puede ser acortado,
“acelerado”, sustancialmente. Eso se logra insertando drenes en el suelo, proporcionando al agua una
manera fácil de desplazarse –“escapar”- desde la zona de aumento de tensión. El espaciamiento entre los
drenes controla la longitud de la trayectoria de drenaje. Por ejemplo, los drenes instalados en un
espaciamiento que es la décima parte del espesor de la capa de suelo que es drenada en ambos lados
podría, teóricamente, acortar el tiempo de consolidación un punto porcentual o dos del caso sin drenes.
Un beneficio adicional es que debido a que el agua fluye horizontalmente hacia los drenes (radialmente,
más bien), el flujo hace uso de la conductividad hidráulica horizontal del suelo, la cual normalmente es
mucho mayor que en la dirección vertical.
El beneficio potencial de usar drenes verticales se hizo evidente poco después de que Terzaghi publicara
su teoría de consolidación en 1926. Por consiguiente, se han usado drenes verticales en la práctica de la
ingeniería durante casi 100 años. Al principio, los drenes verticales estaban hechos de columnas de arena
drenante (drenes de arena) instalados por diversos medios (Barron 1947). En 1945, se inventaron los
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drenes prefabricados en forma de cinta, denominados “cintas drenantes”, (Kjellman 1947) y, desde
aproximadamente 1970, las ventajas técnicas y económicas de las cintas drenantes prácticamente han
excluido el uso de drenes de arena. Holtz et al. (1991) ha presentado una descripción completa de la
historia de los drenes verticales. Últimamente, el nombre preferido es “Drenes Verticales Prefabricados”,
PVD por sus siglas en inglés. Sin embargo, en este capítulo he conservado el término “cintas drenantes”.
4.2 Enfoque Convencional para la Disipación de la Presión de Poros y Consolidación de un
Proyecto de Drenaje
Los principios básicos del comportamiento de la consolidación en presencia de drenes verticales se
ilustran en la Fig. 1.4. La disipación de las presiones de poro excedentes en el cuerpo del suelo es
gobernada por el agua que fluye horizontalmente hacia el dren y luego hacia arriba hasta el nivel freático.
(El flujo vertical hacia capas permeables arriba y debajo del cuerpo del suelo usualmente no se toma en
cuenta). Se asume que la distribución de la presión de agua de poros dentro del dren es hidrostática en
todo momento.

GW

VERTICAL
DRAINS

Fig. 4.1 Principios Básicos del proceso de consolidación en presencia de drenes verticales
Términos: vertical drains = drenes verticales; GW = nivel freático.

Para el análisis de la aceleración de la disipación de presión de poros en suelos de grano fino
(consolidación) para un proyecto de drenes verticales y el asentamiento subsecuente, Barron (1948) y
Kjellman (1948) desarrollaron una teoría basada en un flujo radial haca un dren circular en el centro de un
cilindro de suelo homogéneo con una superficie límite exterior impermeable (Hansbo 1960; 1979; 1981;
1994). Se asume que no ocurre flujo vertical (drenaje) en el suelo. La teoría es resumida en la fórmula
Kjellman-Barron, Ec. 4.1. Esta fórmula se basa en la suposición de la presencia de flujo horizontal
(radial) solamente y de un suelo homogéneo.

t

(4.1)

donde:
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tiempo desde el inicio de la consolidación (s)
zona de influencia de un dren (m)
diámetro equivalente de un dren (m)
grado de consolidación promedio para flujo radial (horizontal) (--)
coeficiente de consolidación horizontal (m2/s)
[1 m2/s = 3.2 m2/año; Sección 3.8]
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La Ec. 4.1 puede reorganizarse para brindar la relación para el grado de consolidación promedio, Uh.

Uh

(4.1a)





 8 ch t
 1  exp 

D
 D2 (ln  0.75) 
d



La Fig. 4.2 muestra un esquema simplificado del principio para la consolidación de una capa de suelo. La
Fig 4.2A muestra una capa de suelo intercalada entre límites drenantes: la superficie del terreno y una
capa de suelo drenante por debajo de la capa que se consolida. La forma parabólica de la curva indica la
distribución de la presión de poros en un tiempo en particular. El tiempo requerido para un cierto grado de
consolidación (además de los parámetros del suelo del caso) es, principalmente, una función de la
trayectoria de drenaje más larga, es decir, la mitad del espesor de la capa de arcilla y asumiendo flujo
vertical. La Fig. 4.2B muestra la imagen correspondiente donde se han instalado los drenes verticales.
Aquí, el tiempo de consolidación es principalmente una función del espaciamiento de los drenes y del
flujo horizontal.
Observe que la presión de poros en el dren es esencialmente hidrostática. Es decir, el flujo a través del
dren hacia los límites (la superficie del terreno y el final del dren) es un flujo de gradiente bajo. De hecho,
el análisis teórico supone que no hay gradiente dentro del dren. Por lo tanto, los ensayos de las
características de flujo (conductividad; “facilidad de flujo”) de las cintas drenantes deberían ser a
gradientes muy bajos. El ensayo bajo un gradiente unitario es común, pero podría mostrar una respuesta
del dren poco realista (vea la Sección 4.5.3).

Flujo vertical entre capas
drenantes por encima y por
debajo de la capa de suelo

Flujo horizontal entre
drenes verticales
Fig. 4.2 Principios y fórmulas para la consolidación de una capa de suelo
Términos: without vertical drains = sin drenes verticales; with vertical drains = con drenes verticales.

Se han desarrollado relaciones para un grado de consolidación promedio combinando flujos horizontales
y verticales para drenes verticales. Sin embargo, la contribución del drenaje vertical (fuera de los drenes)
a la velocidad de consolidación es muy pequeña comparada con la contribución por el drenaje
horizontal—el drenaje hacia los drenes. En un caso típico, solo el drenaje vertical podría tomar 20 años,
mientras que la instalación de drenes para aprovechar el drenaje horizontal a lo largo de la distancia así
acortada podría reducir el tiempo a solo unos cuantos meses. Obviamente la contribución del drenaje
vertical es mínima.
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La zona de influencia de un dren es definida como el diámetro de un cilindro que tiene la misma área de
sección transversal que el área influida por el dren. Es decir, si en un área dada de Tamaño A existen n
drenes ubicados a cierto espaciamiento igual y en algún patrón de rejilla, cada dren influye en el área A/n.
Así, para los drenes con un espaciamiento centro-a-centro, c/c, en un patrón cuadrado o triangular, la zona
de influencia, D, es 1.13 c/c o 1.05 c/c, respectivamente, como se ilustra en la Fig. 4.3.
En el caso de los drenes de arena, el diámetro equivalente, d, a menudo se toma como igual al diámetro
nominal del dren de arena. En el caso de las cintas drenantes (Sección 4.5), no existe un acuerdo en qué
usar como diámetro equivalente del dren. Un método utilizado es simplemente igualar el área de la
superficie exterior de la cinta drenante con un dren de arena circular de la misma superficie. Sin embargo,
este método no reconoce la diferencia entre la superficie usualmente abierta del dren prefabricado y la
superficie bastante cerrada del dren de arena, ni las diferencias entre los varios tipos de cintas drenantes.
Estrictamente hablando, el diámetro equivalente de una cinta drenante debería denominarse “el diámetro
cilíndrico equivalente” para separarlo de ‘el diámetro equivalente de dren de arena’. Fellenius (1977)
sugirió que el diámetro cilíndrico equivalente de un dren de arena es el diámetro nominal del dren de
arena multiplicado por la porosidad de la arena en el dren. La porosidad de una arena drenante suelta es
normalmente cerca de 0.4 a 0.5. Así, el diámetro cilíndrico equivalente de un dren de arena es
aproximadamente la mitad del diámetro nominal.
"Square" spacing: D = 4/π c/c = 1.13 c/c "Triangular" spacing: D = π c/c = 1.05 c/c
c/c

d

c/c

Fig. 4.3 Ancho de la Zona de Influencia para espaciamientos cuadrados y triangulares, c/c, entre drenes.
Términos: square spacing = espaciamiento cuadrado; triangular spacing = espaciamiento triangular.

Sin embargo, la cuestión de qué valor de diámetro equivalente utilizar no tiene importancia en la práctica
ya que el tiempo de consolidación no es muy sensible a las variaciones del valor del diámetro cilíndrico
equivalente. (En contraste, el tiempo de consolidación es muy sensible al espaciamiento de los drenes).
Para cintas drenantes de, comúnmente, 100-mm de ancho, los valores propuestos como diámetro
cilíndrico equivalente han oscilado entre 30 mm y 80 mm, y los estudios a gran escala han indicado que el
rendimiento de dichos drenes ha igualado al rendimiento de drenes de arena de 200 mm a 300 mm en
diámetro nominal (Hansbo, 1960, 1979, 1981, 1994).
El grado de consolidación promedio en un cierto tiempo, U , se define como la relación entre el
incremento promedio de la tensión efectiva en el suelo, ', sobre la tensión aplicada causando el proceso
de consolidación, es decir, '/q. En la práctica, el grado de consolidación promedio se determina a partir
de mediciones del incremento de la presión de poro o del asentamiento y se define como 1 menos la
relación entre el incremento promedio de presión de poros en el suelo sobre el incremento total de presión
de poro que resulta de la tensión aplicada, es decir, U =1 - u/u0, o, U =S/Sf, la cantidad de asentamiento
obtenido sobre la cantidad final de asentamiento al completarse la consolidación. Debido a que las
presiones de poro se pueden determinar al comienzo de un proyecto, mientras que el valor del
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asentamiento final no se obtiene sino hasta que después de que se completa el proyecto, el grado de
consolidación generalmente se basa en mediciones de presión de poros. Sin embargo, las presiones de
poros y la disipación de la presión de poros varían con la distancia a la capa de drenaje y, en particular,
con la distancia a los drenes. Las variaciones estacionales también son un factor. Por lo tanto, y en
particular porque las mediciones de la presión de poro generalmente se realizan solamente en algunos
puntos, los valores de la presión de poros son referencias muy imprecisas del grado promedio de
consolidación.
La velocidad de consolidación puede diferir a distintas profundidades y locaciones debido en particular a
variaciones del espesor de capa. Por lo tanto, el grado de consolidación promedio basado en
observaciones de asentamiento es también un valor bastante ambiguo, a menos de que esté relacionado
con mediciones de la compresión de cada capa específica (la diferencia entre el asentamiento en la parte
superior e inferior de la capa) y como el promedio de varias tales capas.
En una capa de suelo homogénea, el coeficiente de consolidación horizontal, ch, suele ser varias veces
mayor que el coeficiente vertical, cv. Además, el tiempo de disipación calculado de acuerdo a la fórmula
de Barron y Kjellman (Ec. 4.1), es inversamente proporcional al valor de ch. Sin embargo, tenga en
cuenta que la instalación del dren perturbará el suelo y romperá las trayectorias horizontales más cercanas
al dren (creando una “zona embarrada”) y, por lo tanto, el beneficio del coeficiente horizontal no
perturbado puede no estar disponible. Para los drenes de arena, en particular los drenes de arena de
desplazamiento, un valor de ch mayor que el valor de cv rara vez puede movilizarse.
Para un cálculo teórico detallado, parecería necesario considerar el efecto de una zona embarrada. Sin
embargo, en la práctica, otros aspectos prácticos (Véase la Sección 4.3) son mucho más influyentes para
el proceso de acelerar el asentamiento y los refinamientos teóricos rara vez se justifican (vea también la
Sección 4.6.7). Considerar el efecto de la zona embarrada en un proyecto real de cintas drenantes distrae
la atención de los aspectos mucho más importantes de la elección de parámetros representativos y la
evaluación de las condiciones del sitio correctamente.
El coeficiente de consolidación, cv, varía ampliamente en suelos naturales (vea la Sección 3.8). En arcillas
normalmente consolidadas, generalmente varía entre 1x10-8 m2/s a 30x10-8 m2/s (3 a 100 m2/año). En
arcillas limosas y limos arcillosos, puede variar de 5x10-8 m2/s a 50x10-8 m2/s (16 a 160 m2/año).
El coeficiente de consolidación, cv, normalmente se determina a partir de ensayos de laboratorio en
pruebas de suelo inalteradas o, preferiblemente, in-situ mediante la determinación del tiempo de
disipación de la presión de poros en un piezocono (CPTU; vea el Capítulo 2). El coeficiente ch real a
utilizar requiere un criterio considerable en su selección y, en el mejor de los casos, no se puede
determinar más acertadamente que dentro de un rango relativo de tres a cinco veces. Esto significa que el
diseño ingenieril de un proyecto requiere de datos de apoyo para la selección del coeficiente ch para evitar
la necesidad de emplear un enfoque excesivamente conservador.
La duración de la consolidación primaria, tCONS, sin la presencia de drenes verticales puede tomar muchos
años. Cuando se han instalado drenes, la duración suele ser acortada a algunos meses. Un proyecto de
drenes verticales incluirá también la estimación de la magnitud y la velocidad de la compresión
secundaria (Capítulo 3, Sección 3.9), que implica cálculos con la entrada del coeficiente de compresión
secundaria, Cα, y la duración de la consolidación primaria tCONS. En primer lugar, se considera que el Cα es
un parámetro del suelo independiente de si la consolidación se logra mediante drenaje vertical u
horizontal. Es entonces una paradoja que si al utilizar el tiempo, típicamente entre 50 a 100 veces más
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corto, como tCONS para drenaje horizontal (el caso de las cintas drenantes) en vez del de drenaje vertical
resultará en que el asentamiento calculado debido a la compresión secundaria tendrá un orden de
magnitud mayor para un proyecto donde el proceso de consolidación se está acelerando mediante drenes
verticales, a diferencia de la magnitud para cuando no se utilizan drenes verticales. La compresión
secundaria no está gobernada por la dirección del flujo de agua ni puede razonablemente ser una función
de la longitud de la trayectoria de drenaje. Por lo tanto, esta discrepancia paradójica no es cierta. Es el
resultado del hecho mencionado en la Sección 3.9 de que el concepto de compresión secundaria es un
enfoque empírico para ajustar las observaciones a algún modo razonable de calcular y predecir el proceso.
Para resolver la discrepancia, al estimar la magnitud de la compresión secundaria que se desarrolla luego
del final de la consolidación para un proyecto de drenes verticales, debería estimarse la duración
requerida para la consolidación sin que haya habido los drenes y utilizada en el cálculo del asentamiento
debido a la compresión secundaria.
4.3

Flujo vertical y horizontal combinado

Carrillo (1942) y Asaoka (1978) desarrollaron la Ec. 4.2 para expresar el grado de consolidación
promedio para el caso de una consolidación horizontal y vertical combinada. Sin embargo, se observa que
(1) la pequeña distancia entre los drenes (el espaciamiento de drenes), (2) el coeficiente de consolidación
horizontal, ch, es mayor que el coeficiente vertical, cv, y (3) el hecho de que el espesor de la capa de
arcilla es normalmente mucho mayor que el espaciamiento de drenes. El efecto combinado de esto es que
el efecto del drenaje vertical es normalmente insignificante, como se indica en el último párrafo de la
Cláusula 4.2.

U comb .  1 

(4.2)

donde

1U h
1U v

U comb .

=

Grado de consolidación promedio combinado

U h.

=

Grado de consolidación horizontal promedio

U v.

=

Grado de consolidación vertical promedio

Por ejemplo, si el grado de consolidación horizontal en ausencia de flujo vertical es 80% y el grado
vertical es 20% en ausencia de flujo horizontal, el grado combinado es 75%, que no es mucho menor que
solo el grado horizontal.
4.4

Aspectos Prácticos que Influyen en el Diseño de un Proyecto de Drenaje Vertical

Además de los aspectos teóricos, el diseño de un proyecto de drenaje vertical se ve afectado por varias
cuestiones prácticas, como se indica en esta sección. (Las simplificaciones de la fórmula de KjellmanBarron se tratan en la Sección 4.7.1 ya que afectan el resultado de un cálculo de diseño).
4.4.1

Manta Drenante en la Superficie del Terreno y Presión de Regreso

A menos de que los drenes se lleven a una capa de suelo drenante por debajo de la capa de grano fino a
ser drenada, la superficie del terreno debe estar equipada con una manta drenante y/o trincheras para
recibir y conducir el agua descargada de los drenes a otra parte. El drenaje de la capa “inferior” rara vez
está asegurado y, por lo tanto, la mayoría de los proyectos incluyen una manta drenante en la superficie
del terreno. A veces, el terreno natural puede proveer el drenaje suficiente para servir como manta
drenante. La ausencia de una manta drenante adecuada puede resultar en la acumulación de agua en la
depresión en forma de cuenco que se forma a medida que el suelo se asienta, creando una contrapresión
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en los drenes que afecta el proceso de consolidación. Esto se ilustra en la Fig. 4.4. El estancamiento de
agua debido a un drenaje horizontal insuficiente no es aceptable, por supuesto. En el diseño de un
proyecto de drenaje vertical, la cantidad de asentamiento esperada debe ser calculada y debe diseñarse un
esquema de drenaje superficial que asegure una gradiente horizontal lejos del área tratada en todo
momento.

Fig. 4.4 Efecto del estancamiento de agua por debajo del terraplén en ausencia de una manta drenante
superficial
Términos: vertical drains = drenes verticales; GW = nivel freático; W = agua.

La acumulación de contrapresión detendrá o retardará el desarrollo con el tiempo del asentamiento de
consolidación, lo cual, si el proceso es monitoreado, es discernible como un aplanamiento de la curva
tiempo-asentamiento—una desaceleración. Si el aplanamiento es de hecho una desaceleración temporal,
habrá un aumento de velocidad de asentamiento al final de la desaceleración y la curva mostrará una
“joroba”. El inicio de la “joroba” puede llevar a la falsa conclusión de que se ha obtenido el asentamiento
primario. Sin embargo, eventualmente la contrapresión desaparecerá, y el asentamiento, retrasado debido
a la contrapresión, volverá a producirse.
También es importante darse cuenta de que a medida que el terraplén se asienta, la tensión vertical total
impuesta a la superficie original del terreno por encima de la tensión vertical existente disminuye en
consecuencia, lo cual debe ser tomado en consideración en el modelado (porque la altura de la superficie
del terreno original por encima del nivel freático se reduce). Esto es particularmente importante cuando el
nivel freático se encuentra cerca de la superficie de terreno original.
4.4.2

Efecto de Condiciones de Invierno

En áreas donde prevalecen las condiciones de invierno, debe considerarse el riesgo de que la helada del
suelo reduzca o impida la descarga del dren al nivel freático o a la manta drenante en la superficie del
suelo acumulando una contrapresión. El resultado es similar al del estancamiento: una desaceleración del
asentamiento, que puede confundirse como el fin de la consolidación primaria del proyecto. Después del
deshielo de primavera, el asentamiento volverá a producirse.
4.4.3

Profundidad de Instalación

La profundidad de instalación se rige por varias consideraciones. Una de ellas es que los drenes no
acelerarán la consolidación a menos que la tensión impuesta que desencadena la consolidación eleve la
tensión efectiva en el suelo a un valor que sea mayor a la tensión de consolidación. Es decir, que la
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tensión impuesta es mayor que el margen de preconsolidación. La tensión impuesta disminuye con la
profundidad (como, por ejemplo, se determina mediante las fórmulas de Boussinesq; Capítulo 3). A partir
de esta consideración, la profundidad óptima de los drenes es aquella donde la tensión impuesta es igual
al margen de preconsolidación. Sin embargo, otras consideraciones pueden mostrar que es deseable una
instalación más profunda, por ejemplo, para asegurar la descarga de agua a una capa de suelo permeable
ubicada a mayor profundidad.
4.4.4

Ancho de Instalación

Los drenes instalados debajo de un terraplén para acelerar la consolidación deben distribuirse en toda la
huella del terraplén y una pequeña distancia horizontal más allá. Una regla general es colocar la fila más
externa de drenes a una distancia desde la base del terraplén de aproximadamente un tercio o la mitad de
la altura del terraplén. Si los drenes se instalan en un ancho menor, no solamente aumentará el
asentamiento diferencial (inclinación o hundimiento) durante el período de consolidación, sino que el
tiempo de consolidación será más largo.
4.4.5

Efecto de Zonas, Lentes, Franjas, y Capas Horizontales Permeables

La suposición de un suelo solamente homogéneo, ya sea con flujo radial solamente o flujo radial
combinado con flujo vertical, utilizada en la derivación de las fórmulas no es realista. De hecho, la
mayoría de los suelos arcillosos de grano fino contienen zonas horizontales de suelo permeable que
consisten en lentes delgadas, franjas e incluso capas de suelo de grano grueso, como arena o arena limosa.
Estas capas no influyen en el proceso de consolidación cuando no se utilizan drenes. Sin embargo, cuando
se han instalado drenes verticales, el drenaje es controlado en gran medida por la comunicación vertical
entre estas zonas, facilitada por los drenes. Como se ilustra en la Fig. 4.5, la consolidación se da entonces
mediante un flujo vertical lento en el suelo de grano fino hacia las lentes, seguido por un flujo horizontal
rápido en la lente hasta el dren vertical, y, luego, en el dren hacia la manta superficial. En efecto, las
lentes asumen la importante función de límites de drenaje para las capas menos permeables del cuerpo de
suelo intercaladas entre las lentes. Es decir, el mecanismo sigue siendo casi el mismo que el de un flujo
vertical.

Fig. 4.5 Flujo real en un suelo que contiene lentes, bandas o capas permeables
Términos: vertical drains = drenes verticales; GW = nivel freático.
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Para el diseño de un proyecto de drenaje vertical es vital establecer la presencia de dichas lentes, franjas o
capas de suelo de grano grueso y su espaciamiento vertical. Los pozos convencionales y el análisis de
laboratorio de las muestras recuperadas rara vez son totalmente adecuados para este propósito y, por lo
general, una vez que se hace evidente que se consideran drenes verticales para un proyecto, puede hacerse
necesaria una investigación de campo adicional que incluya muestras inalteradas, ensayos CPTU, y
ensayos especiales de laboratorio.
4.4.6

Sobrecargas

La velocidad de consolidación siempre se reduce significativamente hacia el final del periodo de
consolidación. El tiempo entre el 80% y el 95% de la consolidación primaria puede requerir tanto tiempo
como aquel desde el inicio hasta el 80%, y el tiempo del 95% al 98% puede ser muy largo. No es práctico
diseñar para un nivel de conclusión deseado mayor que un grado de consolidación promedio del 80%.
Para alcanzar incluso ese nivel dentro de un tiempo razonable requiere que sea colocada una sobrecarga
(“precarga”) junto con el terraplén. La sobrecarga es una carga de terraplén adicional (altura adicional)
que se retira cuando el grado promedio de consolidación ha alcanzado el nivel deseado, generalmente
alrededor del 80% del grado promedio de consolidación del terraplén más sobrecarga. La magnitud de la
sobrecarga debe diseñarse de tal manera que después de ser retirada, se complete la consolidación del
terraplén restante, lo que dará lugar a más de un “100% de consolidación” del terraplén sin la sobrecarga.
El momento en el que se remueve la sobrecarga normalmente coincide con la preparación del terraplén
para pavimentar la rasante de la carretera.
Los resultados de un proyecto de drenaje vertical siempre deben ser monitoreados. Esto significa que el
programa debe incluir un programa cuidadosamente diseñado de las mediciones del asentamiento en la
superficie del terreno, así como también un buen número de anclajes de profundidad o medidores
similares para monitorear la distribución del asentamiento. También se requieren piezómetros para medir
las presiones de poros (el análisis de los registros de presiones de poros se debe hacer con el debido
respeto al hecho de que la distancia entre la punta de un piezómetro y un dren no puede conocerse con
una buena precisión). El tiempo para retirar la sobrecarga debe depender de los datos de medición. Es de
gran ayuda plotear los valores de asentamiento en curvas asentamiento versus log-tiempo a medida que
avanza el proyecto. Estas gráficas muestran que la consolidación aparece casi como una línea recta al
alcanzar una consolidación del 80%. Tales gráficas deben representar el desarrollo en capas individuales
del suelo, no sólo ser de los valores de la superficie del terreno.
Un programa de monitoreo debería incluir varias estaciones que midan la distribución de presión de poros
y la distribución del asentamiento con la profundidad (no sólo el asentamiento de la superficie del terreno)
y el monitoreo debe comenzar muy temprano en el proyecto; inmediatamente después de la preparación
del terreno y antes de colocar la primera elevación del relleno.
Es absolutamente necesario darse cuenta de que el propósito del programa de monitoreo no es sólo
confirmar que el proyecto se desarrolló satisfactoriamente, es decir, se realizó como estaba previsto y
como era esperado. El programa de monitoreo debe ser diseñado para responder al propósito clave de
proporcionar registros para el descubrimiento y análisis temprano en caso de que el proyecto no se
desarrollara satisfactoriamente y también para proporcionar datos que sean suficientes para un estudio
completo de las condiciones de manera que pueda diseñarse un programa correctivo en caso de ser
necesario (vea también la Sección 4.4.10). Con el mismo fin, vale la pena incluir en la disposición del
monitoreo una instalación alejada de la zona de drenes para monitorear el desempeño para condiciones
sin drenes, pero por lo demás idéntica a las del proyecto. Para un historial de caso que reporta un
rendimiento insatisfactorio de un proyecto de cintas drenantes, vea Fellenius y Nguyen 2013.
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SETTLEMENT (mm)

HEIGHT (m)

La Fig. 4.6 muestra los asentamientos medidos en un punto por debajo de un terraplén de prueba, donde
se instalaron cintas drenantes. Las líneas punteadas indican la reducción de la altura de relleno debido al
asentamiento en curso. Al retirar la sobrecarga (a la mitad de la altura), el asentamiento prácticamente
cesó (se espera que ocurra una pequeña elevación, siempre que la consolidación total para la altura
restante del terraplén haya tenido tiempo de desarrollarse).
Construction Period
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Fig. 4.6 Asentamiento medido para un terraplén de prueba construido en etapas
Datos de Moh y Lin (2006).
Términos: days = días; settlement = asentamiento; construction period = período de construcción; wick drains installed =
cintas drenantes instaladas; full height = altura total; total settlements measured = asentamientos medidos totales;
surcharge removed = sobrecarga removida.

Al finalizar la consolidación, el suelo que soporta al terraplén está normalmente consolidado. Esto
significa que puede ocurrir un futuro asentamiento debido a una pequeña carga adicional del suelo
proveniente de, por ejemplo, un aumento moderado de la elevación de la rasante del camino o de un
ensanchamiento del terraplén durante trabajos de mantenimiento futuros, o, incluso un aumento de la
carga debido a la variación estacional del nivel freático (una disminución de la altura de nivel freático
aumentará la tensión efectiva e iniciará—de nuevo—la consolidación). Por esta razón, es aconsejable que
el proyecto sea diseñado de manera de dejar el suelo por debajo de la estructura final en un nivel
adecuado de tensión de preconsolidación. Esto significa que el diseño de un proyecto de drenaje vertical
siempre debe incorporar una sobrecarga (es decir, una “precarga”; una carga adicional de terraplén que
será removida al finalizar la consolidación).
4.4.7

Construcción en Etapas

La construcción de un terraplén de altura completa en una sola etapa puede dar lugar a la preocupación
por la estabilidad del terraplén. El deslizamiento lateral del suelo será motivo de preocupación y no
solamente la falla de la pendiente. Por lo general, la inestabilidad se produce en el inicio de la
construcción y el riesgo disminuye a medida que las presiones de poros se reducen debido a la
consolidación. La estabilidad del terraplén se puede asegurar durante la construcción realizándola en
etapas—construcción en etapas—y con un cuidadoso monitoreo y evaluación (revisión de ingeniería) del
progreso de la consolidación. Sin embargo, el tiempo de construcción puede ser muy largo a menos que
sea acelerado por medio de drenes verticales.
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Los drenes verticales son medios muy eficaces para minimizar el deslizamiento lateral y mejorar la
estabilidad del terraplén. Los drenes aceleran el proceso de consolidación de modo que la velocidad de
construcción no es afectada, o sólo moderadamente, por la preocupación de la estabilidad, mientras que la
construcción del terraplén sin drenes necesitaría de una construcción en etapas y en general prolongaría el
tiempo de construcción y/o necesitaría incorporar rellenos de alivio u otros métodos que demandan
recursos para contrarrestar la posible inestabilidad y movimientos laterales.
La Fig. 4.7 muestra asentamientos y movimientos observados en un terraplén de prueba construido en
etapas de 3.6 m durante la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Bangkok, Tailandia. El
asentamiento fue monitoreado en el centro y los bordes del terraplén y el movimiento horizontal fue
monitoreado cerca de los lados del terraplén. El tiempo desde el inicio hasta el final de la colocación de la
sobrecarga fue de nueve meses. El tiempo de observación después del final de la colocación de la
sobrecarga fue de once meses. Compare los movimientos laterales máximos en los bordes del terraplén,
alrededor de 180 mm, con los asentamientos, 1,400 mm. Los movimientos laterales son grandes. Sin
embargo, de no haber drenes fácilmente pudieron haber sido el doble de grandes. Observe también que el
movimiento lateral es la razón por la que los bordes del terraplén se asientan más que el centro.

Fig. 4.7 Asentamiento y movimiento lateral para un terraplén de prueba de 3.6 m de
altura construido en etapas. De Moh and Lin (2006; utilizado con permiso).
4.4.8

Carga por Medio de Bombeo para lograr el Efecto de Vacío

Conjuntamente o en vez de una carga de terraplén, el incremento de tensión que impulsa el proceso de
consolidación puede ser por medio de succión, es decir, aplicando un vacío en la superficie del terreno
con drenes verticales instalados en el suelo (Holtz y Wager 1975). Normalmente, el método de vacío
implica colocar una membrana impermeable (una lona) sobre el terreno y bombear el aire por debajo de
ella. (Chai et al. 2005; 2006). El método de vacío conlleva muchos problemas prácticos no mencionados
aquí. Una aplicación alternativa del método incluye conectar cada dren a un tubo de succión (Cortlever et
al. 2006).
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El vacío máximo teórico es igual a la presión atmosférica (100KPa), lo que corresponde a un terraplén de
5 m de altura. Sin embargo, el vacío posible en realidad no es más que aproximadamente la mitad del
máximo teórico. Una diferencia entre aplicar una tensión usando el método de vacío es que la tensión no
causa movimiento lateral hacia afuera, sino hacia adentro, aunque pequeño. Además, incluso en suelos
muy blandos, no existe preocupación por la estabilidad de la pendiente. Combinar el método de vacío con
una carga de terraplén puede eliminar la necesidad de una construcción por etapas.
El bombeo en pozos perforados hasta lentes de arena permeables o capas dentro o por debajo de la capa a
consolidar también acelerará la consolidación. El efecto primario del bombeo es la reducción de la
presión de poros en los drenes ubicados en las capas permeables y, por lo tanto, la disminución de las
presiones de poros en toda la longitud de los drenes verticales, lo que aumentará el gradiente horizontal
hacia los drenes. Se conseguirá un cierto efecto a partir de la reducción de las presiones de poros en la
zona de drenaje por debajo de la capa de consolidación, lo que mejora también el drenaje vertical de la
capa; acorta el tiempo de consolidación.
4.4.9

Gradiente de Presión de Poros y Flujo Artesiano

Los puentes y terraplenes asociados generalmente se colocan cerca de ríos, en valles, o en otras áreas de
baja altitud. La mayoría de estas áreas se caracterizan por una capa de arcilla subyacente a suelos
permeables que funcionan como un acuífero separado del nivel freático superficial. Comúnmente, la
distribución de presión de poros en las capas inferiores en el sitio tiene un gradiente ascendente, incluso
puede ser artesiano. Los drenes instalados en estos sitios no cambiarán la presión de poros en los suelos
inferiores. Sin embargo, los drenes pueden cambiar el gradiente de la presión de poros a hidrostático. Este
cambio compensará parte del aumento de tensión efectiva debido al terraplén y tendrá el efecto
beneficioso de reducir la magnitud del asentamiento inducido por el terraplén. Sin embargo, el cambio de
la distribución de la presión de poros de un gradiente ascendente a una distribución hidrostática actuará
como una contrapresión y desacelerará la velocidad de consolidación. Para ajustarse a esto, puede ser
necesaria una sobrecarga adicional. Además, la disposición para un drenaje superficial apropiado será
importante ya que el agua puede ser transportada hasta la superficie del terreno desde las capas inferiores
de suelo durante un tiempo muy largo.
4.4.10

Monitoreo e Instrumentación

Es imprescindible verificar que la consolidación proceda como se postula en el diseño. Por lo tanto, un
proyecto de drenaje vertical siempre debe combinarse con un programa de instrumentación para
monitorear el progreso de la consolidación en términos del desarrollo del asentamiento y la presión de
poros durante todo el periodo de consolidación, y a menudo se incluye el movimiento lateral durante la
construcción. Las presiones de poros deben ser monitoreadas también fuera del área afectada ya sea por el
terraplén o por los drenes para servir como una referencia independiente a las mediciones.
La instrumentación instalada en un sitio de construcción tiene una muy baja tasa de sobrevivencia. Es
muy difícil proteger la instrumentación de daños inadvertidos. A veces, para evitar interrumpir el trabajo
de construcción, puede ser necesario posponer el monitoreo. A menudo, una lectura programada puede
que deba ser omitida ya que puede ser demasiado arriesgado para un técnico acercarse a la unidad de
lectura de medición. Por lo tanto, el programa de monitoreo debe incluir medidores enterrados y lecturas
mediante sensores remotos. Como normalmente no es posible que el programa de monitoreo controle la
construcción y asegure que se tomen registros en los hitos importantes de la construcción, el programa
debe incluir el registro automático de datos establecido para hacer lecturas a intervalos frecuentes. Aun
así, no se puede descartar la posibilidad de daños a los medidores. Por lo tanto, es necesario un cierto
nivel de redundancia en la disposición de la instrumentación.
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El programa de monitoreo debe incluir correlaciones frecuentes entre los resultados del monitoreo y el
diseño para detectar cualquier anomalía que pueda afectar negativamente al proyecto. Para este fin, el
diseño debe incluir cálculos de la respuesta esperada en los lugares de instrumentación planificada. Sin
embargo, un diseño nunca puede anticipar todos los eventos que surgirán en un proyecto de construcción.
Por lo tanto, el diseño debería pre-autorizar disposiciones para realizar el análisis del efecto de eventos
inesperados, tales como lluvias extremas o sequía durante el periodo de monitoreo, eventos de
construcción imprevistos que incluyen relleno, excavación, o bombeo de agua subterránea, retrasos en la
finalización de la construcción, etc., de modo que los cálculos necesarios no se retrasen porque se
requiere tiempo para autorizar los análisis subsecuentes y añadir instrumentación suplementaria. El diseño
de la instrumentación (tipo, profundidad y locaciones de colocación, etc.) es una tarea para un
especialista—los inexpertos deben solicitar ayuda.
4.5

Drenes de Arena

Los drenes de arena fueron el primer tipo de drenes verticales que se utilizó para acelerar la disipación de
la presión de poros (durante mediados de los años treinta). Los siguientes aspectos son específicos para el
uso de drenes de arena.
Los drenes de arena generalmente se hacen vibrando o clavando un tubo en el terreno, rellenándolo con
arena y retirándolo. Como Casagrande y Poulos (1969) indican, la instalación de drenes de arena de suelo
desplazado (drenes hincados) en suelos sensibles a perturbaciones y desplazamientos puede disminuir la
conductividad hidráulica y aumentar la compresibilidad. Como consecuencia, el asentamiento podría de
hecho aumentar debido a la construcción de los drenes.
La arena utilizada en un dren de arena debe ser drenante (no solo “limpia”), lo que significa que la
porción de suelo de grano fino en la arena—en el dren de arena terminado—no debe exceder en 5% en
peso y preferiblemente ser menor al 3%. La construcción de drenes de arena mediante el vertido de la
arena en un hoyo abierto con un chorro de agua tendrá el efecto de que el limo y la arcilla en suspensión
en el agua se mezclarán con la arena y causará el aumento del contenido de finos hasta el punto que la
arena ya no es drenante. En teoría, esto se puede evitar lavando el hoyo con agua hasta que el agua sea
cristalina. Sin embargo, en el proceso, el hoyo se hará más grande y el sitio se volverá muy fangoso y,
potencialmente, el fango inutilizará la manta drenante en el terreno. En pocas palabras, un hoyo sin
apoyos que se puede lavar para quitar finos es hecho en un suelo que no necesita drenes. Si el hoyo es
creado lavando el suelo, entonces, antes de colocar la arena, se debe insertar un tubo en el que se vierte la
arena. El tubo se remueve después de que se ha llenado de arena. Se recomienda hacer la remoción
utilizando equipo vibratorio para asegurarse de que la arena no haga arcos dentro de la tubería.
Los drenes de arena son propensos a la formación de cuellos e interrumpirse durante el trabajo de
instalación, o como consecuencia de movimientos horizontales en el suelo. La funcionalidad de un dren
con cuellos o interrumpido se reduce severamente.
Los drenes de arena se han construido en forma de bolsas largas rellenas de arena, mangueras, llamadas
“cintas de arena”, que se insertan en un hoyo perforado.
A pesar de las desventajas citadas, los drenes de arena pueden ser muy útiles cuando se esperan grandes
caudales de agua, en suelos menos sensibles a las perturbaciones por la instalación, y cuando la relación
entre la longitud y el diámetro nominal del dren no sea mayor a 50, y la relación entre el espaciamiento y
diámetro nominal no sea mayor a 10.
Desde el advenimiento del dren prefabricado en forma de cinta, la cinta drenante, los drenes de arena
raramente se utilizan como drenes verticales para acelerar la consolidación en suelos de grano fino.
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4.6
4.6.1

Cintas Drenantes
Definición

Una cinta drenante es una unidad prefabricada en forma de cinta de unos 100 mm de ancho y de 5mm a
10 mm de espesor que consiste en principio de un núcleo acanalado (ranurado o tachonado) envuelto en
un geotextil filtrante (Figs. 4.8-4.10). Por lo general, la instalación se realiza mediante un mandril
insertado en el suelo (Fig. 4.11). El geotextil filtrante sirve para dejar pasar el agua al centro del dren
mientras que impide que entren partículas finas de suelo. Los canales llevan el agua hacia arriba a una
capa drenante en la superficie del terreno, hacia e nivel freático, o hacia abajo a una capa drenante por
debajo de la capa que se consolida. Para más detalles ver Holtz et al. (1991).

La cinta de carton de Kjellman; 1942

El Alidrain o Dren Burcan; 1978

El Geodren; 1976

El Dren Mebra; 1984 (Dren de Tablero; 1979)

Fig. 4.8 Fotos de cuatro tipos de cintas drenantes
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Fig. 4.9 Vista de un sitio después del fin de la instalación de cintas drenantes

Fig. 4.10 Descarga de agua de un dren inmediatamente fuera del terraplen

4.6.2

Permeabilidad del Geotextil Filtrante

Hay declaraciones en la literatura (por ejemplo, Hansbo 1979) que dicen que el filtro del dren no
necesitaría ser más permeable al agua que el suelo, es decir, tener una conductividad hidráulica de
aproximadamente 1x10-8 m/s. Este valor es representativo de una membrana prácticamente impermeable y
la afirmación es fundamentalmente errónea. El filtro debe ser capaz de aceptar una entrada de agua no
sólo proveniente de suelos arcillosos, sino también de suelos más gruesos, como la arena limosa fina
encontrada típicamente en las lentes, o capas en suelos más finos—abundantes en la mayoría de las
arcillas. En tales suelos, la parte que llega al dren a través de la arcilla es prácticamente insignificante.
Además, también se debe considerar el flujo de salida, es decir, la descarga de agua: lo que entra en el
dren debe salir del dren (compare con la Fig. 4.10). Mientras que el dren recibe agua a lo largo de toda
su longitud, normalmente entre 5 m a 20 m, debe ser capaz de descargar esta agua a través de una
distancia muy corta de su longitud (la descarga a través del extremo del dren es un caso muy especial).
Por lo tanto, la conductividad hidráulica del filtro no debe ser tan pequeña como para impedir el flujo de
salida de agua. Generalmente, el filtro debe tener una conductividad hidráulica (coeficiente de
permeabilidad) no menor que la del limo grueso o arena fina, aproximadamente 1x10-6 m/s.
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Fig. 4.11 Instalación de Cintas drenantes tipo Alidrain (cortesía de J.C. Brodeur, Burcan Industries Ltd.)
Si la permeabilidad del filtro del dren es tal que aparece una carga hidráulica dentro del dren por encima
del nivel freático, la contrapresión así desarrollada (Fig. 4.12) desacelerará el proceso de consolidación y
perjudicará la funcionalidad del dren. Existen ejemplos en los que, debido a una conductividad hidráulica
demasiado baja del geotextil filtrante, el agua alcanzó más de dos metros por encima del nivel freático
dentro del dren antes de alcanzar un equilibrio entre la entrada de agua en el suelo por debajo y la salida
de agua en el suelo por encima del nivel freático (Fellenius 1981). El efecto fue que se perdió casi un
metro de sobrecarga para compensar por el elevamiento de dos metros del agua por encima del nivel
freático. Es la rara ocasión en que el extremo del dren se coloca en la capa freática (eliminando la
necesidad de que el agua salga del dren a través del geotextil filtrante).
4.6.3

Capacidad de Descarga

Un aspecto de gran importancia para una cinta drenante es la capacidad de descarga (resistencia del pozo)
del dren. Holtz et al. (1991) define la capacidad de descarga de un dren como el flujo longitudinal bajo un
gradiente unitario (1.00). Sin embargo, cuando esta definición se combina con la declaración
frecuentemente repetida por otros, de que la capacidad de descarga de la mayoría de las cintas drenantes
es superior a 100 m3/año, es decir, 20 cm3/minuto (el volumen de un vaso de agua pequeño), la conclusión
inevitable es que la capacidad de descarga no es importante. El valor nominal de esta conclusión es
correcto, la capacidad de descarga en un gradiente unitario no es importante. Sin embargo, ¡la capacidad
de descarga en un gradiente bajo es muy importante! El flujo en un dren ocurre bajo un gradiente muy
pequeño, aproximadamente 0.01, no 1.00. Nótese que la premisa básica de la relación Kjellman-Barron
de que la distribución de presión de poros dentro de un dren es hidrostática no es totalmente cierta—¡un
gradiente de cero significa que no hay flujo! En cuanto a la descarga real, a lo mucho, el asentamiento de
consolidación acelerado por medio de drenes puede ascender a aproximadamente 0.1 m a 0.5 m, para el
primer mes. Un dren descarga normalmente el agua de un área del plan, “huella”, de aproximadamente 2
m2. Por lo tanto, la descarga correspondiente por dren es aproximadamente 0.2 m3 a 1 m3 por mes, o
0.005 a 0.02 cm3/minuto. Para lograr este flujo de agua bajo el gradiente pequeño más realista, la
capacidad de descarga adecuada y la resistencia del pozo a la salida de agua son factores importantes a
considerar.
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Fig. 4.12 Contrapresión en cintas drenantes con geotextil filtrante inadecuado para la descarga de agua
Términos: vertical drains = drenes verticales; GW = nivel freático; W = agua.

Sin embargo, los ensayos de laboratorio sugieren que la mayoría de los drenes prefabricados modernos
tienen una capacidad de descarga adecuada y una resistencia del pozo aceptablemente pequeña. Es decir,
el agua que ha entrado a través del filtro no está obstaculizada para fluir hacia el nivel freático a través del
dren de manera apreciable (o para fluir hacia abajo en capas permeables que no se consolidan, si los
drenes han sido instalados para llegar a dichas capas). Nota Bene, esto condiciona que se pueda asumir
que los drenes se mantienen rectos y no tienen dobleces o pliegues (micropliegues) que arrugan el núcleo
del dren. Sin embargo, esto no se puede suponer, porque, a medida que el suelo se consolida, los drenes se
acortan y desarrollan una multitud de dobleces y pliegues, como se explica a continuación.
No todos los drenes son iguales. Algunos drenes son menos apropiados para su uso a gran profundidad.
Un dren que tiene un núcleo compresible suave se comprime debido a la gran tensión del suelo por la
profundidad y se impedirá el flujo de agua a través del dren. El núcleo del dren debe ser lo
suficientemente fuerte como para resistir grandes tensiones laterales (de confinamiento) del suelo sin
colapsar, ya que esto podría cerrar la trayectoria longitudinal de drenaje. Por ejemplo, a una profundidad
de 20 m en un suelo arcilloso debajo de un terraplén de 10 m de altura, la tensión efectiva puede superar
los 400 kPa, y es importante que el dren pueda resistir esta tensión sin que la funcionalidad del dren se
vea deteriorada. Fellenius y Nguyen (2013) reportan un caso en el que las cintas drenantes no funcionaron
por debajo de unos 20 m de profundidad debido a que el núcleo del dren se había comprimido.
4.5.4

Micropliegues y Arrugas

El asentamiento es la acumulación de compresión relativa del suelo que en la mayoría de los casos oscila
entre el 5% y el 20 % y más. Un dren no puede pandearse en el suelo, ni tampoco puede comprimirse
elásticamente, sino que debe acomodarse a la compresión del suelo acortándose mediante el desarrollo de
una serie de pliegues – micropliegues, también llamados arrugas. Los micropliegues reducirán la
capacidad de descarga si las ranuras o canales bloquean el flujo del agua cuando se pliegan. Algunos tipos
de drenes son más susceptibles al efecto de arrugamiento de los micropliegues que otros. La mayor parte
del tiempo, sin embargo, el geotextil filtrante canaliza el agua para evitar un lugar bloqueado. Los drenes
en los que el geotextil filtrante se mantiene alejado del núcleo central mediante una serie de broches que
mantienen el área de flujo abierta dentro del dren, a diferencia de las ranuras o canales longitudinales,
pueden acomodar los micropliegues sin impedir el flujo de agua. Es importante verificar que una cinta
drenante considerada para su uso en una obra, deberá ser capaz de resistir las fuerzas significativas del
suelo en profundidad sin llegar a comprimirse al punto de dejar de funcionar. Existen varios ejemplos
desastrosos de cintas drenantes débiles que dejaron de funcionar por debajo de cierta profundidad baja.
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4.6.5

Manejo en Sitio

La cinta drenante a menudo es maltratada en el lugar de construcción: es arrastrada en el suelo de un
camión y en el terreno, se deja en el sol y en la lluvia, se moja y luego se deja que se congele, se la pisa,
etc. Esto impone una gran exigencia sobre la resistencia, en particular la resistencia en húmedo, en el
filtro y el pegamento, o soldadura, que se utiliza para sujetar la costura longitudinal del filtro. La arcilla o
el fango pueden entrar fácilmente a través de un desgarre o una rasgadura del filtro y bloquear el flujo en
el núcleo del dren. Uno solo de estos puntos en el dren puede ser suficiente para perjudicar
considerablemente su funcionalidad. El filtro debe tener una resistencia adecuada, seco o mojado.
4.6.6

Resistencia Axial a Tracción del Núcleo del Dren

Un factor que también afecta el correcto funcionamiento de un dren y su habilidad de descarga es la
resistencia a la tracción del núcleo del dren. Las cintas drenantes se instalan desde un rollo colocado cerca
del terreno desde donde se halan hasta la parte superior de la plataforma de instalación, donde pasan sobre
una polea y bajan hacia un mandril de instalación que es forzado en el suelo. A menudo, la punta del
mandril encuentra resistencia en una capa densa intercalada. Esta resistencia es a menudo superada muy
repentinamente dando lugar a un incremento abrupto de la velocidad de instalación del mandril con la
consecuencia de que el dren es tironeado hacia abajo. El geotextil filtrante generalmente está suelto y es
capaz de acomodarse al tirón repentino, pero muchos tipos de cintas drenantes tienen núcleos finos y
débiles que pueden ser desgarrados fácilmente. Un dren con un desgarro parcial o total del núcleo no
funcionará bien y, como el daño no se puede ver en una inspección de campo, la resistencia apropiada a la
tracción es una condición importante a considerar en la selección de un dren.
4.6.7

Zona Embarrada

Al mover el mandril de instalación hacia abajo y hacia arriba en una arcilla, la zona más cercana al
mandril es remoldeada. Esta zona es llamada la zona embarrada. La solución de Kjellman-Barron se
puede refinar incorporando una zona embarrada dentro del sistema de la fórmula. Sin embargo, la
importancia del rol que juega la zona embarrada es cuestionable. Una cinta drenante típicamente tiene una
sección transversal de 5 cm2. Algunas veces se instala usando un mandril aplanado que tiene una sección
transversal de aproximadamente 100 cm2, o, más comúnmente, usando un mandril circular que tiene una
sección transversal de 200 cm2. La instalación, por lo tanto, deja un vacío considerable en el suelo que, al
retirar el mandril, se cierra parcialmente y más o menos de inmediato. En el proceso, se despliegan fisuras
desde el dren y hacia el suelo. La fisuración y el “cierre del vacío” pueden verse afectados por la
instalación del siguiente dren, la colocación del relleno en el terreno, y/o por el paso del tiempo. El efecto
neto variará de una locación a otra. Sin embargo, la creación de un vacío y su cierre, y la creación de
fisuras es mucho más importante que el espesor y los parámetros que se asignan a una zona embarrada.
La zona embarrada requiere un moldeo cuidadoso de la conductividad hidráulica y del coeficiente de
consolidación en las direcciones horizontal y vertical, así como también todos los demás parámetros del
suelo pertinentes. Incorporar la zona embarrada en la fórmula de flujo radial de Kjellman-Barron sirve
sobre todo como un concepto engañoso para ajustar los datos a la fórmula en un recálculo. La
incorporación de los efectos de la zona embarrada en un diseño de un proyecto de cintas drenantes no es
significativa.
4.6.8

Investigación del Sitio

Una investigación del subsuelo debidamente diseñada y ejecutada es vital para cualquier diseño
geotécnico. Lamentablemente, es raro el proyecto donde el diseñador tiene el lujo de conocer el suelo con
suficiente detalle. En muchas ocasiones, la escasez de información obliga al diseñador a basar su diseño
en “ir a lo seguro”. En el diseño de un proyecto de cintas drenantes será de mucha ayuda tener sondeos de
CPTU y muestreo continuo de tubos, ya que ambos ayudarán a determinar la presencia y el alcance de las
lentes, bandas, y grietas en el suelo.
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Espaciamiento de las Cintas Drenantes

El diseño del espaciamiento a utilizar en un proyecto de cintas drenantes puede calcularse por medio de la
fórmula de Kjellman-Barron (Ec. 4.1) con la entrada del coeficiente de consolidación y el tiempo deseado
para el grado de consolidación que se desea lograr con la debida consideración de la cantidad de
sobrecarga a utilizar, etc. Métodos de análisis más sofisticados están disponibles. Sin embargo, la
exactitud de los datos de entrada a menudo es tal que el espaciamiento sólo puede determinarse dentro de
un rango bastante amplio, sea el cálculo basado en métodos simples o sofisticados. A menudo es más
confiable considerar que un espaciamiento adecuado de los drenes en una arcilla homogénea suele estar
entre 1.0 m y 1.6 m, en una arcilla limosa entre 1.2 m y 1.8 m, y en un suelo más grueso entre 1.5 m a
2.0m. Los valores de menor rango se aplican cuando no se ha encontrado la presencia de costuras o lentes
apreciables y los valores de rango más alto se aplican para sitios y suelos donde se ha establecido la
existencia de costuras o lentes de limo o arena. A menudo es significativo incluir un área de prueba inicial
con un espaciamiento estrecho (que proporcionará una respuesta rápida) y monitorear las presiones de
poros y el asentamiento durante un mes o hasta que se haya desarrollado la mayor parte de la
consolidación. Las observaciones pueden ser utilizadas para calibrar el sitio y el diseño del resto del sitio
puede entonces ser completado con un espaciamiento más amplio y más económico.
4.7

Observaciones finales

La aceleración del asentamiento mediante cintas drenantes verticales es un método con muchos beneficios
indirectos. Los drenes acelerarán el asentamiento, tal vez hasta un punto que, por ejemplo, en el caso de
una carretera, cuando el camino está a punto de ser pavimentado, la mayor parte de la consolidación se ha
producido, lo cual minimiza los futuros costos de mantenimiento. Si una estructura, ya sea un puente o un
edificio será situada sobre pilotes y el arrastre hacia abajo (es decir, asentamiento) es un riesgo para los
pilotes, una situación bastante común, acelerar el asentamiento con drenes para que el asentamiento se
produzca antes de que la estructura sea completada puede aliviar el problema de arrastre hacia abajo. Si el
deslizamiento lateral (movimientos horizontales del suelo) debido a los rellenos o terraplenes impone
movimientos laterales en el suelo que hacen que los pilotes se doblen, las cintas drenantes reducirán las
presiones de poros máximas y reducirán el deslizamiento lateral (Harris et al. 2003).
El análisis de las condiciones del sitio ayudado por una investigación del sitio más cuidadosa tendrá el
efecto beneficioso de que los diseñadores se harán más conscientes de lo que el sitio implica y serán
capaces de mejorar el diseño geotécnico general para el sitio y las estructuras involucradas. En este
sentido, tenga en cuenta mis comentarios en la Sección 4.4.10 sobre el monitoreo de un proyecto de cintas
drenantes.
He publicado un historial de caso de un proyecto de cintas drenantes que no terminó bien (Fellenius y
Nguyen 2018), demostrando cómo el pasar por alto un detalle resultó en un proyecto fallido.
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CAPITULO 5
EMPUJE DE TIERRAS —PRESIÓN DE TIERRAS
5.1

Introducción

“Empuje de tierras” es el término para el empuje ejercido por el suelo contra un lado de la estructura de
una cimentación—un “muro”. Muchos utilizan en su lugar el término “presión de tierras”, que es
incorrecto en principio porque “presión” denota una situación omnidireccional, como la presión del agua,
mientras que el empuje en el suelo es direccional, un vector. Este nombre equivocado está sólidamente
anclado en la profesión y tratar de corregirlo es probablemente inútil. Sin embargo, este capítulo aplica el
término “empuje de tierras”.
El empuje de tierras es la tensión contra un muro desde un cuerpo de suelo retenido. Las cargas
soportadas sobre o por el cuerpo del suelo cercano al muro añadirán al empuje de tierras. La magnitud del
empuje contra un muro se determina mediante los parámetros físicos del suelo, la interacción física entre
el suelo y el muro, la flexibilidad del muro, y la dirección y magnitud, así como la forma del movimiento
(inclinación y/o traslación) del muro. Este último aspecto es particularmente importante. Cuando el muro
se mueve hacia afuera, es decir, alejándose del suelo—debido al suelo empujando sobre el muro,
moviéndolo hacia afuera o inclinándolo, está a mano una condición ‘activa’ y el empuje de tierras se dice
que es “activo”. Si en cambio, el muro se mueve hacia el suelo—debido a fuerzas externas empujando el
muro hacia el suelo—el empuje de tierras se dice que es “pasivo”. En términos de magnitud, el empuje
activo contra el muro es mucho más pequeño que el empuje pasivo; la magnitud relativa puede ser un
factor de diez, y, en términos de la cantidad de movimiento requerido para el desarrollo completo del
empuje, el empuje activo requiere de un menor movimiento del que se requiere para desarrollar el empuje
pasivo. El desplazamiento necesario para una condición activa completa es de cerca del 1% de la altura
del muro; menos en arena densa, más en arcilla blanda, y el necesario para una condición pasiva completa
es de cerca del 5% de la altura del muro; menos en arena densa, más en arcilla blanda. Muchos libros y
manuales incluyen diagramas que ilustran el desplazamiento relativo necesario para desarrollar
completamente el empuje activo (reducir la intensidad) y lo mismo para el empuje pasivo (incrementar la
intensidad) para una gama de condiciones.
En suelos no cohesivos, convencionalmente, el empuje unitario en un punto del muro es proporcional a la
tensión de sobrecarga en el suelo inmediatamente fuera del muro. El factor de proporcionalidad es
llamado “coeficiente de empuje de tierras” y se le da el símbolo “K” (la palabra coeficiente se escribe
“Koefficient” en alemán, el idioma nativo de Terzaghi). El empuje de tierras que actúa contra el muro en
un punto es un producto del coeficiente K y la tensión de sobrecarga. En un suelo depositado por un
proceso regular en planos horizontales, el empuje horizontal es aproximadamente la mitad del empuje en
la dirección vertical, es decir, el coeficiente de empuje de tierras es aproximadamente 0.5 (tome en cuenta
que este valor puede variar significativamente; vea también la Sección 3.13.3). Se denomina “coeficiente
de empuje de tierras en reposo” (“coeficiente de presión de tierras al reposo”) y se denota como K0
(pronunciado “K-cero”). Una vez que se impone un movimiento o una fuerza desequilibrada, la
proporción cambia. Si se deja que el muro se mueva y el suelo le sigue, el coeficiente de empuje de tierras
se reduce a un valor mínimo llamado “coeficiente de empuje de tierras activo” y se denota por Ka. Por el
contrario, si el muro es forzado hacia el suelo, el coeficiente de empuje de tierras se incrementa a un valor
máximo llamado “coeficiente de empuje de tierras pasivo” y se denota Kp.
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El coeficiente de empuje de tierras es una función de muchos parámetros físicos, tales como la resistencia
del suelo expresada por el ángulo de fricción, la rugosidad de la superficie del muro en contacto con el
suelo, la inclinación del muro y la tensión efectiva de sobrecarga. La tensión efectiva de sobrecarga es
gobernada por el peso del suelo, la profundidad del punto por debajo de la superficie del terreno y la
presión de poros que actúa en el punto. A pesar de esta complejidad, el coeficiente de empuje de tierras se
determina a partir de fórmulas simples.
5.2

El Coeficiente de Empuje de Tierras

La Fig. 5.1 muestra un muro de contención de gravedad, inclinado y de superficie áspera sometido a un
empuje de tierras de un cuerpo de suelo no cohesivo con una superficie de terreno inclinada. El empuje de
tierras activo unitario sobre el muro actúa a un ángulo  formado por una rotación en el sentido
antihorario con respecto a una línea normal a la superficie del muro. El empuje de tierras activo unitario
se calcula como Ka multiplicado por la tensión efectiva de sobrecarga y el coeficiente, Ka, es dado en la
Ec. 5.1a.
(5.1a)

Ka 

donde

sin(   ' )
sin  [ sin(   )  sin(   ' ) sin( ' ) / sin(   ) ]



=



=

‘


=
=

pendiente de la superficie del terreno medida en
el sentido antihorario desde la horizontal
inclinación de la superficie del muro medida en
el sentido antihorario desde la base
ángulo de fricción interna efectivo del suelo
ángulo de fricción efectiva del muro y la rotación de
la tensión del suelo medida en el sentido antihorario
desde la normal a la superficie del muro

La Fig. 5.1 muestra que, para un empuje de tierras activo, el empuje de tierras tiene una rotación en
sentido antihorario, , relativa a la normal a la superficie del muro y el coeficiente de empuje de tierras
activo, Ka, es dado en la Ec. 5.1a.
La componente horizontal del empuje de tierras activo, Kah, es dada en la Ec. 5.1b.
(5.1b)

Kah  Ka sin(   )

Si el muro es vertical y liso, es decir,  = 90 y  = 0, entonces las Ecs. 5.1a y 5.1b se reducen a la
Ec.5.1c.

Fig. 5.1

Empuje de tierras contra la cara de un muro de gravedad de
superficie áspera en un suelo con una superficie de terreno inclinada
Términos: active = activo; passive = pasivo.
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K ah  K a 

(5.1c)

1  sin  '
= tan2(45°- φ/2)
1  sin  '

La Fig. 5.1 muestra que, para un empuje de tierras pasivo, el empuje de tierras tiene una rotación en
sentido horario, , relativa a la normal a la superficie del muro y el coeficiente de empuje de tierras
pasivo, Kp, es dado en la Ec. 5.2a.

Kp 

(5.2a)

sin(   ' )
sin  [ sin(   )  sin(   ' ) sin( ' ) / sin(   ) ]

La componente horizontal del empuje de tierras pasivo, Kp, es dada en la Ec. 5.2b

K ph  K p sin(   )

(5.2b)

Si el muro es vertical y liso, es decir,  = 90 y  = 0, las Ecs. 5.2a y 5.2b se reducen a la Ec 5.2c

K ph  K p 

(5.2c)

1  sin  '
= tan2(45°+ φ/2)
1  sin  '

Observe que en la Fig. 5.1 el ángulo de fricción del muro (la rotación de la fuerza normal contra la
superficie del muro) ocurre en diferentes direcciones para los casos activos y pasivos. Las direcciones
indican la situación para el movimiento de la cuña del suelo con respecto al muro—hacia abajo en el caso
activo y hacia arriba en el caso pasivo. Es decir, en el caso activo, el muro se mueve hacia afuera y hacia
abajo; en el caso pasivo, el muro es forzado hacia adentro y hacia arriba. Para casos especiales, una fuerza
exterior puede mover (deslizar) el muro en una dirección que es opuesta a la dirección usual (por ejemplo,
un muro que simultáneamente retiene un suelo y soporta una carga vertical). El efecto correspondiente en
el coeficiente de empuje de tierras se puede determinar insertando el ángulo de fricción del muro, , con
un signo negativo en las Ecs. 5.1a y 5.2a.
5.3

Empuje de Tierras Activo y Pasivo

El empuje de tierras activo unitario, pa, en un suelo que presenta tanto cohesión como fricción es dado por
la Ec. 5.3

pa  K a ' z 2c' K a

(5.3)
donde

‘z
c‘

=
=

tensión efectiva de sobrecarga
intercepción de cohesión efectiva

El empuje de tierras pasivo unitario, pp, en un suelo que presenta tanto cohesión como fricción se da en la
Ec. 5.4
(5.4)

p p  K p  ' z 2c ' K p

Por lo general, si existe presión de agua de poros en el suelo junto a un muro de contención, se puede
suponer que es hidrostática y la tensión efectiva de sobrecarga puede calcularse utilizando un peso
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unitario sumergido. Sin embargo, cuando no es así, se debe considerar el gradiente de presión de poros en
la determinación de la distribución de tensión efectiva, como se indica en la Ec. 1.8c.
La presión del agua debe añadirse al empuje de tierras. Por debajo del nivel freático, por lo tanto, los
empujes de tierras activo y pasivo son dados por las Ecs. 5.5 y 5.6, respectivamente.
(5.5)

pa  K a ' z  2c' K a  u

(5.6)

p p  K p  ' z  2c ' K p  u

donde

u

=

la presión de agua de poros

En el análisis del empuje total, que puede ser aplicable a suelo cohesivos con  = 0, las Ecs. 5.1a y 5.2a se
reducen a la Ec. 5.7a y las Ecs. 5.1b y 5.2b se reducen a la Ec. 5.7b.
(5.7a)

Ka  K p 

donde



1
sin 

=

y

(5.7b)

Kah  K ph  1

inclinación del muro de la Ec. 5.1a

Cuando  = 0, y se use la resistencia al corte no drenado, u, en lugar de la cohesión efectiva, las Ecs. 5.5
y 5.6 se reducen a las Ecs. 5.8a y 5.8b.
(5.8a)

pa   z  2u

(5.8b)

p p   z  2 u

donde

z

=

tensión de sobrecarga total

Sin embargo, observe que, si cerca del muro se produce una grieta que puede llenarse de agua, la fuerza
contra el muro se incrementará. Por lo tanto, el empuje de tierras calculado mediante las Ecs. 5.8a y 5.8b
siempre deberá asumirse como al menos igual a la presión del agua, u, que actúa sobre el muro de la
grieta llena de agua (incluso si se pudiera suponer que el suelo alejado de la pared permanece “seco”).
La Fig. 5.2 ilustra un muro de superficie inclinada y rugosa que tiene en su lado derecho (“lado activo” o
“lado interno”) un suelo (un relleno, por ejemplo) con una superficie de terreno inclinada. En el otro lado
(el “lado pasivo” o “lado externo”) existe un suelo de menor altura. El suelo interior está saturado y existe
un nivel freático a aproximadamente la altura media del muro. El suelo interior es retenido por el muro y
por lo tanto se encuentra en un estado activo. La capa de suelo en el lado externo ayuda al muro a retener
el suelo y el agua del lado activo. Por lo tanto, se encuentra en un estado pasivo.
La figura incluye los ángulos , , y , que son los parámetros utilizados en las Ecs. 5.1a y 5.2a. Estos
denotan la pendiente de la superficie del terreno, la pendiente de la superficie del muro, y el ángulo de
fricción del muro y la rotación del empuje de tierras actuando sobre la superficie del muro. (Las
ecuaciones también incluyen el ángulo ‘, pero este ángulo no puede ser mostrado, ya que el ángulo de
fricción interna del suelo no es una figura geométrica).
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La Fig. 5.2 incluye dos diagramas de esfuerzos que ilustran el empuje de tierras activo y pasivo ( pph y
pah) que actúan sobre el muro (proporcional a la tensión efectiva vertical dentro de las capas de suelo). La
distribución de presión del agua, u, sobre el lado activo y pasivo del muro también se muestra en el
diagrama de tensiones.

Fig. 5.2 Empujes y vectores de fuerza sobre un muro inclinado
Términos: stresses = tensiones; force vectors = vectores fuerza

Los vectores de fuerza (Pph y Pah) son la suma de todos los empujes de tierras horizontales y actúan en los
centroides de los diagramas de tensión. Observe que, debido a la fricción del muro, los vectores de fuerza
de empuje total (Pp y Pa, los vectores discontinuos) no son normales a la superficie del muro. Observe
también que los vectores de fricción del muro que actúan a lo largo de la superficie en el lado activo y el
lado pasivo, apuntan en direcciones opuestas. (El peso del muro y las fuerzas en la base no se muestran, ni
tampoco el momento de flexión neto).
En el desarrollo de las fuerzas, habrán ocurrido movimientos que movilizan los estados activo y pasivo (y
también las tensiones de contacto y la resistencia al deslizamiento en la base del muro). Sin embargo, el
muro como se muestra está en equilibrio, es decir, los movimientos han cesado. Los movimientos pueden
haber sido lo suficientemente grandes como para desarrollar un empuje activo (y, probablemente, también
la resistencia total al deslizamiento, dependiendo del tipo de suelo presente por debajo de la base del
muro). Sin embargo, no se ha desarrollado más resistencia pasiva que la necesaria para detener el
movimiento del muro. (Recuerde, el movimiento necesario para la resistencia pasiva total es mayor que
para la resistencia activa total).
Cuando la cohesión domina en el suelo retenido, la Ec. 5.3 puede resultar en un empuje de tierras activo
negativo cerca de la superficie del terreno. Un empuje de tierras negativo implica un esfuerzo de tracción
en el muro, lo cual no puede ocurrir. Por lo tanto, al calcular el empuje de tierras, los valores negativos
deben ser despreciados.
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Sobrecargas, Cargas Lineales y de Franja

Una sobrecarga sobre la superficie del terreno aumenta el empuje de tierras sobre el muro. Una
sobrecarga uniforme puede considerarse simplemente incluyendo su efecto en el cálculo de la tensión
efectiva de sobrecarga. Sin embargo, otras fuerzas en la superficie del terreno, como ser cargas de franja,
lineales y puntuales también causan empuje de tierras. Las cargas de franja, que son cargas en áreas de
extensión limitada (huella de tamaño limitado), y las cargas lineales y puntuales producen una
contribución no uniforme a la tensión efectiva de sobrecarga y, por lo tanto, su contribución al empuje de
tierras es difícil de determinar. Terzaghi (1954) aplicó la distribución de Boussinesq para calcular el
empuje de tierras a partir de cargas lineales y de franja. Este enfoque ha sido ampliamente aceptado en los
códigos y manuales actuales (por ejemplo, el Manual Canadiense de Ingeniería de Cimentaciones 1992;
2006, NAVFAC DM7 1982). Según Terzaghi (1954), el empuje de tierras sobre el muro es el doble de la
tensión de Boussinesq.
La Fig. 5.3 ilustra los principios del empuje que actúa sobre un muro debido a cargas superficiales
calculado de acuerdo a la distribución de Boussinesq. El empuje así calculado es independiente del
coeficiente de empuje de tierras, los parámetros de resistencia del suelo, e, incluso, la existencia de un
estado activo o pasivo del suelo. La figura muestra las distribuciones de Boussinesq para el empuje
horizontal en un punto, z, por debajo de la superficie del terreno a partir de una carga lineal, una carga de
franja cargada uniformemente, y una carga de franja con una carga que varía linealmente en la superficie
del terreno, que son dadas en las Ecs. 5.9a a 5.9c. Para simbología, vea la Fig. 5.4. Observe que los
ángulos  y  no son los mismos utilizados en la Ec. 5.1,  es el ángulo entre el vector en el borde de la
carga de franja, y  es el ángulo entre el muro y el vector izquierdo a la carga de franja.

Fig. 5.3 Empuje de tierras en un muro debido a cargas lineales y de franja en la
superficie del terreno determinadas según la distribución de Boussinesq
Términos: line load = carga lineal; strip loads = cargas de franja.

Empuje debido a una carga lineal, q:
(5.9a)
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Empuje debido a una carga de franja, q:

h 

(5.9b)

q



[  sin cos(  2 )]

Empuje debido a una carga de franja uniforme que varía linealmente de cero en un lado a q en el otro
lado:

R
q x z
sin 2 
 h  [  ln( 1 2 ) 
]
   R2
2
2

(5.9c)

La integración de las ecuaciones da la expresión para el empuje de tierras horizontal que actúa sobre un
muro y resulta de las cargas lineales y de franja. Como se mencionó anteriormente, el valor integrado se
duplica para proporcionar el empuje de tierras actuando sobre el muro. Se puede determinar una carga de
franja que varía linealmente (creciente o decreciente) combinando las Ecs. 5.9b y 5.9c.
Terzaghi (1953) presentó monogramas para encontrar el punto de aplicación de la resultante del empuje
de tierras unitario actuando sobre un muro vertical. Mediante la aplicación de métodos numéricos
computacionales, se puede encontrar directamente la localización y magnitud de la resultante del empuje
de tierras y, además, se puede determinar la solución para muros inclinados.
Según Terzaghi (1954), el empuje de tierras calculado de acuerdo a la Ec. 5.9a no es válido para una carga
lineal que esté actuando a una distancia más cerca de la pared que el 40% de la altura del muro. Para
dichas cargas lineales, el empuje de tierras debe asumirse como igual al empuje de tierras debido a una
carga lineal a una distancia del 40% de la altura. La fuerza resultante en el muro es el 55% de la carga
lineal y su punto de aplicación se encuentra a aproximadamente 60% de la altura de muro por encima de
la base del muro.
Para un muro en cantiléver que tiene una base o zapata, actuará también, por supuesto, una carga
superficial sobre la superficie horizontal de la base, como se indica en la Fig. 5.4. El empuje vertical en la
base puede determinarse mediante las Ecs. 5.10a a 5.10c aplicando los símbolos utilizados en la Fig. 5.3 y
las Ecs. 5.9a a 5.9c.

Fig. 5.4 Empuje de tierras vertical en la base de un muro cantiléver debido a cargas lineales y
de franja sobre la superficie del terreno según la distribución de Boussinesq.
Términos: line load = carga lineal; strip loads = cargas de franja.
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Empuje vertical debido a una carga lineal, q:

v 

(5.10a)

z3
 (x 2  z 2 )2

2q

Empuje vertical debido a una carga de franja, q:

v 

(5.10b)

q



[  sin cos(  2 )]

Empuje vertical debido a una carga de franja uniforme que varía linealmente de cero en un lado a q en el
otro:

v 

(5.10c)

q



[

x





sin 2
]
2

La integración de las ecuaciones proporciona el empuje de tierras vertical resultante que actúa en la base,
y, también, su ubicación. Se puede determinar una carga de franja que varía linealmente (creciente o
decrecientemente) combinando las Ecs. 5.10b y 5.10c. Tome en cuenta que el empuje según las Ecs. 5.10a
a 5.10c que actúa en la base puede tener una influencia estabilizadora en una zapata de cimentación.
5.5

Factores de Seguridad y Factores de Resistencia

En un diseño para las fuerzas de empuje de tierras, deben aplicarse los factores de seguridad (factores de
resistencia en LRFD) apropiados para las estructuras y tipos de cargas implicadas. Tenga en cuenta, sin
embargo, que la “seguridad” contra el vuelco y la ubicación de la resultante, deben aplicarse sin ningún
factor de seguridad o de resistencia en las cargas y fuerzas del suelo, sino que la estabilidad se asegura
mediante la ubicación de la resultante. Vea también la Sección 6.6.
5.6

Aspectos del Diseño Estructural

Una vez la geometría de la estructura y los aspectos geotécnicos del diseño (como ser la resistencia
admisible, el asentamiento y la resistencia al deslizamiento) son aceptables, e ingeniero estructural debe
asegurarse de que la propia estructura de contención es capaz de sostener las fuerzas que actúan sobre
cada una de sus partes, tales como el cuerpo, la puntera y el talón. El cuerpo es la porción vertical de la
estructura que soporta las componentes horizontales de todas las cargas. La puntera es la porción de la
zapata ubicada en el “lado exterior” de la estructura resistente y el talón es la porción de la zapata ubicada
en el “lado interior” de la estructura resistente.
Aunque la geometría global de la zapata que soporta la estructura de un muro a menudo es dictada por la
estabilidad externa del muro de contención (empuje activo), el diseño estructural (espesor de los
miembros, acero de refuerzo, etc.) se basa en la estabilidad interna (empuje del relleno).
5.6.1

Diseño del Cuerpo

El cuerpo debe diseñarse para tensiones de corte, compresión y, lo más importante, flexión. Las fuerzas
de corte que actúan en el cuerpo son la suma de todas las fuerzas horizontales que actúan por encima de la
parte superior de la puntera. Además de las fuerzas de corte, el cuerpo debe ser capaz de resistir fuerzas
de compresión. Estas fuerzas pueden incluir el peso del cuerpo, las componentes verticales de las fuerzas
del suelo que actúan a lo largo de la cara del cuerpo (existe inclinación del cuerpo y/o fricción del muro),
y otras fuerzas verticales actuando directamente sobre el cuerpo.
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Las fuerzas de flexión que actúan sobre el cuerpo se obtienen multiplicando todas las fuerzas de corte y
de compresión por sus distancias respectivas a la base del cuerpo. El diseño del cuerpo debe considerar
tanto las cargas aplicadas durante la etapa de construcción como las cargas durante la etapa de servicio. A
menudo, en el diseño del cuerpo se excluirá el efecto de las fuerzas pasivas mientras que se añaden cargas
que son inducidas por la compactación del relleno en el lado activo del muro.
Para muros de hormigón, el grosor del cuerpo y la cantidad y espaciamiento del acero de refuerzo deben
dimensionarse en base a su interacción con las fuerzas de corte, compresión y flexión.
5.6.2

Diseño de la Puntera

El área de la puntera de la zapata está diseñada para resistir los empujes hacia arriba creados por la capa
portante en condiciones de equilibrio. El diseño asume que no hay deformación de la zapata o del cuerpo
después de la instalación del relleno. También se supone que no ocurrirá el deslizamiento o falla. De
acuerdo con el Código de Diseño de Puentes de Autopista de Ontario (OHBDC 1991), el diseño de la
puntera debe considerar una distribución de tensión de contacto tanto uniforme como lineal. El diseño
debe incluir las fuerzas de corte y flexión. Para estructuras de hormigón, estas fuerzas normalmente dictan
la cantidad y el espaciamiento del acero de refuerzo inferior de la zapata.
5.6.3

Diseño del Talón

El área del talón de la zapata está diseñada para resistir los empujes hacia abajo causados por el relleno y
las fuerzas en el lado interior. El diseño asume que la estructura rotará alrededor de un punto ubicado en
la puntera de la zapata. Todas las cargas del lado activo, incluidas en el diseño de estabilidad externa,
deben incluirse también en el diseño del talón a flexión y corte. Para estructuras de hormigón, el diseño
del talón generalmente determinará la cantidad y el espaciamiento del acero de refuerzo en la superficie
superior de la zapata.
5.6.4

Drenaje

Aparte de los casos de diseño que impliquen zapatas y muros diseñados en agua, tales como un muro en
el mar, tanto la zapata como el muro deben estar provistos de drenaje (agujeros, drenes franceses, etc.)
para asegurar que no se pueda acumular agua debajo de la zapata o detrás del muro. Esto es
particularmente importante en áreas donde pueden ocurrir condiciones de congelamiento o donde existan
suelos expansibles por debajo de la zapata o detrás del muro. La condición de inclinación y agrietamiento
de muros comúnmente presente a lo largo de calzadas, etc. no se debe al empuje de tierras debido al peso
del suelo retenido, sino a una negligencia en las condiciones de congelamiento y/o expansión.
5.7 Ejemplo de Muro de Tablestacas Metálicas Ancladas
Se construirá un muro de tablestacas metálicas ancladas en un lago de 5 m de profundidad para retener un
área recuperada, como se indica en la Fig. 5.5. El suelo original consiste de arena mediana. El relleno será
arena mediana a gruesa y la altura del relleno es 7 m. Se instalará un tirante a una profundidad de 1.5 m.
Calcular la profundidad de instalación de las tablestacas y la fuerza en el anclaje asumiendo que la
tablestaca es un caso de extremo libre. La cohesión, c', se puede suponer que es 0 y todas las fuerzas de
corte a lo largo del muro de tablestacas pueden ser despreciadas. Por ahora, no incluya ningún margen de
seguridad para los datos de entrada o cualquier otro factor de seguridad. El ejemplo se toma de Taylor
(1948) con algunos ajustes en los números. También aparece, con cambios de números similares, en
muchos, si no es la mayoría, de los libros de texto modernos.
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Proceda determinando la longitud de la tablestaca en la condición de momento de rotación igual alrededor
del nivel de anclaje (es decir, momento neto = 0) y luego la tracción del anclaje con la condición de que la
suma de todas las fuerzas horizontales debe ser igual a cero. El procedimiento se realiza fácilmente en una
hoja de cálculo de Excel.
UNIT EARTH STRESS (kPa)
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Fig. 5.5 Vista vertical del Muro de Tablestacas

#3

Fig. 5.6

#5

pa

(fill side)

Distribución del empuje de tierras
activo y pasivo

Términos: anchor = anclaje; unit earth stress = empuje de tierras unitario; depth = profundidad; lake side = del lago del lago;
fill side = del lado del relleno.

PROF
0.0
1.5
2.0
7.0

Lado Activo
σ
u

σ'

pa

0.0
28.5
38.0
83.0

0.0
10.0
13.3
29.1

0.0
28.5
38.0
133.0

0.0
0.0
0.0
50.0

7.0
133.0
7.7
145.6
9.579 182.6

50.0
57.0
75.8

83.0 20.8
88.6 22.2
103.3 25.9
Σ121.6

Area
13.3
66.5
39.4
7.3
53.1

Arm
0.2
3.0
3.8
6.0
-7.5

M
2.3
199.5
150.8
43.3
-395.9

#1
#2
#3
#4
#5

σ

50.0
62.6
96.4

Lado Pasivo
u
σ'

50.0
57.0
75.8

0.0
5.6
20.6

pp

0.0
-22.4
-82.5
Σ102.3

|pp - pa|

20.8
≈0
56.6

(7.7 m es por interpolación)
(9.579 m es por 'prueba
y error' para M = 0)

ΣM
2.3
201.8
352.6
395.9
≈0

Tirante 73.3 kN (el balance entre las fuerzas del lado del lago y del relleno)

El procedimiento de solución mostrado no tiene en cuenta la rigidez axial y la flexión de las tablestacas,
que entran en juego cuando se asume que la condición del extremo de la tablestaca es fija. La rigidez axial
y la flexión del muro de tablestacas tendrán una gran influencia en la profundidad de empotramiento y la
fuerza del anclaje. La ‘mejor tablestaca’ con un extremo fijo es un pilote tipo cantiléver, es decir, un muro
de tablestacas sin tirante. La penetración (profundidad de empotramiento) necesaria es entonces una
función de la rigidez de flexión del pilote.
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5.8 Ejemplo de Muro de Contención sobre Zapata
Un muro de contención con dimensiones como las mostradas en la figura se ha construido sobre un
terreno existente. El área por detrás y delante del muro fue rellenada con un suelo de grano grueso con
una densidad total, ρt, de 1,750 kg/m3 y un ángulo de fricción interna, φ', de 32°. La cohesión, c', puede
asumirse como igual a 0. No existe nivel freático y el material de relleno es drenante. Calcular los
empujes de tierras activo y pasivo que actúan sobre el muro y el lugar donde la resultante de todas las
fuerzas corta la base de la zapata. (Asumir que el grosor del muro y su zapata es pequeño).

q = 12 kPa

ρ = 1,750 kg/m3
φ' = 32

4m

6m
Backfill

Backfill

2.5 m

3.5 m

Original ground surface

Fig. 5.7 Vista vertical del muro de contención
Términos: backfill = relleno; original ground surface = superficie de terrenon original.

Las Ecs. 5.1c y 5.2c dan Ka = 0.31 y Kp = 3.25.
Siete fuerzas de gravedad, cargas y empujes de tierras afectan el muro como se indica en la Fig. 5.8. Se
pueden combinar para mostrar una sola fuerza, la resultante.

#1
#2

PASSIVE
#6

ACTIVE

#4

#3

#5

#7
Resultant
Fig. 5.8 Fuerzas y empujes que afectan el muro
Términos: passive = pasivo; active = activo; resultant = resultante

La condición gobernante es la ubicación de la resultante. Para determinar esto, calcule el momento
rotacional alrededor de la puntera de la zapata (borde izquierdo de la zapata en la Fig. 5.7).
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Fuerzas y momento rotacional
#1 = 12 x 2.5
#2 = 17.5 x 2.5 x 6
#3 = 17.5 x 1 x 2
#4 = 0.31(12 x 6)
#5 = 0.31(17.5 x 6 x 6/2)
#6 = 3.25(17.5 x 2 x 2/2)
#7 = (30+262+35) x tan 32

Fuerza (kN)
= 30
= 262.5
= 35
= 22.3
= 97.7
= 114
= 204

Brazo (m)
2.25
2.25
0.5
3.0
2.0
0.7
0

M (kNm)
67.5
590.6
18.0
66.9
195.4
-76.4
0

Momentos alrededor de la puntera
Vertical: Q=(30+262+35)
Horizontal: Q=(22+98-114)

= 327; M=(67.5+590.6+18)
= 6; M=(67+195-76)

= 676 ==> vderecha = 676/327 = 2.1 m
= 186 ==> harriba = 186/6
= 31.0 m

La Figura 5.9 indica cómo determinar la ubicación de la resultante
Σhorizontal

Σvert
31.0 m

X/31 = 6/327 ==> X = 0.6 m
dentro del tercio central.

1.5 m

2.1 m

0.7 m

Fig. 5.8 Fuerzas y empujes que afectan el muro
5.9 Contención con múltiples soportes horizontales
En el caso de un muro que retiene un relleno, es común suponer que las fuerzas de anclaje aumentan
proporcionalmente al aumento de empuje de tierras (distribuido triangularmente) que actúa sobre el muro.
Sin embargo, el método constructivo convencional para construir un apuntalamiento, un muro de
contención, implica una excavación paso por paso y la instalación de soportes horizontales (puntales,
anclajes, tirantes, soportes de inclinación, etc.) diseñados para aguantar el empuje de tierras que actúa
sobre el muro. El muro puede consistir de una serie de pilotes metálicos hincados separados (soldier
piles) con la distancia entre ellos cubierta por “tablones de madera”, una zanja de lodo con el lodo
reemplazado por hormigón, muros de pilotes secantes, y otros. El empuje de tierras sobre un muro que
retiene el suelo durante una excavación que se profundiza gradualmente, será mayor que el impuesto por
un relleno. Además, la fuerza en la fila de anclaje más alta será mayor que la de la fila superior del muro
que soporta un relleno. Terzaghi y Peck (1948) recomendaron que el empuje de tierras total se
incrementara en un factor de 1.3 y que las fuerzas de los anclajes deben ser iguales como se muestra en la
Fig. 5.9, redistribuyendo así el empuje de tierras.
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Se recomienda una redistribución similar para muros que retienen suelo cohesivo, suave a firme y firme a
duro, respectivamente.
0.25H

Strut or
Anchor

H
0.75H

0.25H

H

0.5H

σ' z=H

σ' z=H

σ' z=H

0.65 KA σ'z=H
Coarse-grained soil

H

4 m τu
Soft to firm cohesive soil
with undrained shear
strength = τu

0.25H

0.2 σ'z=H
0.4 σ'z=H
Stiff to hard cohesive soil

m = 0.4 for soft clay under wall
m = 1.0 for firm support under wall

Fig. 5.9 Redistribución del empuje de tierras para el efecto de excavación progresiva y colocación del
puntal
Términos: strut or anchor = anclaje; coarse grained soil = suelo de grano grueso; soft to firm cohesive soil with undrained
shear = suelo cohesivo blando a firme con corte no drenado; stiff to hard cohesive soil = suelo cohesivo rígido a duro;
for soft clay under wall = arcilla blanda debajo del muro; for firm support under wall = para soporte firme debajo del muro.

La Fig. 5.10 muestra un muro de tablestacas metálicas ancladas construido para apuntalar una excavación
de 6 m de profundidad en una arena mediana a gruesa con tres tirantes a profundidades de 1.5, 3.0 y 5.0
m. Se coloca un relleno en la superficie del terreno.
q = 12 kPa
1.5 m
6m

1.7 m

DEPTH σ
0.0
12
1.5

Anchor
Anchor

1.8 m

ρ = 1,900 kg/m3
KA = 0.30

Anchor
1.0 m

u
0

σ'
12

3.2
5.0
6.0 114.0 0

114

σ'

0.65 KA σ'z=H
soil
Fig.Coarse-grained
5.10 Ejemplo

Términos: depth = profundidad; anchor = anclaje.

El empuje de tierras total por metro de muro es:
Empuje de Tierras Total = KA h (σ'terreno + σ'fondo) = 0.3 x 6.0 x (12 + 114)/2 = 113 KN
La fuerza en cada anclaje = 0.65 x 113/3 = 25 kN
Ya que cada fila de anclajes se instala a medida que avanza la excavación, tiene sentido pretensarlos a por
lo menos 1,3 veces la fuerza esperada, es decir, a aproximadamente 40 kN y, también, tener anclajes que
pueden aguantar una sobretensión hasta aproximadamente el doble de la fuerza sin romperse.
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5.10 Colapso de una zanja entibada

No siempre se reconoce que la fuerza cortante a lo largo del interior del muro ayuda a reducir la fuerza
An about 1.8 m deep trench is excavated between two sheet pile walls. The strut is desig
del puntal. La Figura 5.10 muestra una zanja de 1.8 m profundidad de aproximadamente, excavada entre
conventional
forces
are shown
in the
An excavator
dos tablestacas
entibadasearth
por un stress
puntal. Eltheory
diagrama(the
vectorial
de fuerzas
indica la fuerza
delfigure).
puntal. N. B.,
la fuerza
en el fondo
zanjawall.
es despreciada
y el diagrama
no es
escala.
ground
nextdetolathe
The stress
imposed
bya the
excavator is included in the design.
The strut Force

Fig. 5.10 Una zanja entibada con un puntal y mostrando un diagrama vectorial de las fuerzas
Términos: the strut force = la fuerza del puntal.

Como ocurrió en un caso real, supongamos que la excavadora empieza a moverse con un riel encima del
tablestacado. En el caso real, se observó que esto causa un pequeño movimiento hacia abajo del muro.
Coincidentemente, un par de puntales se rompieron y la zanja colapsó. ¿Fue el colapso realmente
coincidencia? La Figura 5.11 muestra un diagrama vectorial de fuerzas similar para la condición de las
tablestacas que se mueven hacia abajo.

New strut Force

Fig. 5.10 El diagrama vectorial de fuerzas para cuando se mueve por encima del tablestacado
Términos: the new strut force = la nueva fuerza del puntal.

Como sugiere el diagrama vectorial de fuerzas, cuando la fuerza de corte a lo largo del interior del
tablestacado revierte la dirección, la fuerza de apuntalamiento se incrementa significativamente. En el
caso ilustrado, el incremento fue suficiente como para pandear el puntal. La única coincidencia del caso
es el desafortunado hecho de que el colapso tomó la vida de una persona que estaba dentro de la zanja en
el lugar del colapso.
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CAPITULO 6
CAPACIDAD DE CARGA DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES
6.1 Introducción
Cuando la Sociedad empezó a construir estructuras que imponían grandes cargas concentradas al suelo,
de vez en cuando, ocurrieron fallas catastróficas. Inicialmente, la comprensión del comportamiento de las
cimentaciones progresó simplemente a partir de las lecciones de un fracaso al otro. Mucho más tarde, se
realizaron ensayos de laboratorio en zapatas modelo sobre diferentes suelos y los resultados de los
ensayos se extrapolaron al comportamiento de las cimentaciones mediante un análisis teórico. Por
ejemplo, las pruebas de carga en zapatas de tamaño modelo dieron curvas de carga-movimiento con un
valor pico marcado—una "falla de capacidad de carga"—concordando con un análisis teórico de que la
capacidad (no el asentamiento) controlaba la respuesta a la carga de una zapata. Tales ensayos sugirieron
nuevamente que la “capacidad de carga” en términos de tensión de una zapata modelo en arcilla es
independiente del tamaño de la zapata, mientras que, por el contrario, los ensayos en zapatas modelo
sobre arena dieron como resultado “capacidades” en términos de tensión que aumentaba con el tamaño de
la zapata (vea la Sección 6.10).
Sin embargo, los ensayos realizados en zapatas a escala real han mostrado que la capacidad de carga en
términos de una resistencia última a la cual ocurre la falla, no existe. Se ha demostrado de manera
concluyente que el tratamiento teórico de la capacidad de carga proporciona una imagen incorrecta de la
respuesta real de las zapatas a la carga. El modelado correcto de la respuesta de la zapata es un análisis de
asentamiento (Capítulo 3). Que aquí se presente el tema tratado en la Sección 6.2 a la 6.5 es
principalmente para servir como un pedazo de geotecnia histórica. Se recomienda encarecidamente al
ingeniero de diseño en ejercicio que no aplique realmente las fórmulas y relaciones presentadas. Los
detalles detrás de esta recomendación se presentan en la Sección 6.10. Las Secciones 6.2 a 6.9 sólo se
proporcionan para presentar el enfoque histórico o convencional. No sugiero que el enfoque sea en modo
alguno correcto.
6.2 La Fórmula de Capacidad de Carga
Buisman (1935; 1940) y Terzaghi (1943) desarrollaron la “fórmula de capacidad de carga” dada en la
Ec.6.1 con detalles en las Ecs. 6.2a hasta 6.2d. La premisa de la fórmula es que la zapata de cimentación
tiene una longitud infinita (es continua), la carga es vertical y concéntrica con la línea central de la zapata,
el suelo es homogéneo, y la superficie del terreno es horizontal.

ru  c' Nc  q' N q  0.5B ' N

(6.1)
donde

ru
c’
B
q’
‘
Nc, Nq, N

=
=
=
=
=
=

resistencia unitaria última de la zapata
cohesión efectiva
ancho de la zapata
tensión efectiva de sobrecarga al nivel de cimentación
peso unitario efectivo promedio del suelo por debajo de la cimentación
factores de capacidad de carga adimensionales

Cuando el nivel freático se encuentra por encima o en la base de una cimentación, el peso unitario
efectivo, ‘, es el peso unitario sumergido del suelo. Cuando se encuentra por debajo de la base y a una
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distancia igual al ancho, B, ‘ es igual al peso unitario total. Cuando el nivel freático se encuentra a menos
de una distancia B, el valor de ‘ en la Ec. 6.1a es igual al valor sumergido promedio. La fórmula se basa
en el modelo mostrado en la Fig. 6.1.
B

q'

Q

ru

φ', c, γ
Fig. 6.1 El modelo para la Fórmula Triple-N
Los factores de capacidad de carga son una función del ángulo de fricción efectivo del suelo. Tome en
cuenta que, para ángulos de fricción mayores de 37º, los factores de capacidad de carga se incrementan
rápidamente. Los factores fueron originados por Buisman (1935; 1940) y Terzaghi (1943), modificados
más tarde por Meyerhof (1951; 1963), Hansen (1961), y otros. De acuerdo al Manual Canadiense de
Ingeniería de Cimentaciones (1992), los factores de capacidad de carga, que son algo interdependientes,
son los siguientes.

(6.2a)

1  sin '
N q  e tan  ' (
)
1  sin '

'  0

Nq  1

(6.2b)

N c  ( N q  1)(cot ' )

'  0

Nc   2  5.14

(6.2c)

N  1.5( N q  1)(tan ' )

' 0

N  0

donde

‘

=

el ángulo de fricción interna efectivo del suelo

Terzaghi y muchos otros mejoraron los coeficientes originales de la “fórmula triple N”, basándose
principalmente en los resultados de los ensayos en zapatas de tamaño modelo. El rango de valores
publicados para el coeficiente Nq está entre aproximadamente 50 a 600. (Esta amplia gama del parámetro
clave debería haber alertado a la profesión de que la pertinencia de la fórmula es cuestionable. De hecho,
es increíble que la naturaleza arbitraria de los factores N calculados no haya enviado la fórmula a donde
pertenece—el museo de paradigmas antiguos cuyo tiempo ya pasó).
La Ecuación 6.2c no es la única utilizada para determinar el coeficiente de capacidad de carga N. La
Ec.6.2d, por ejemplo, es una relación comúnmente aplicada que fue desarrollada por Vesic (1973; 1975)
mediante el ajuste de una curva a un conjunto de valores a partir de los valores en una tabla producida por
Caquot y Kerisel (1953):
(6.2d)

Enero 2019

N  2( N q  1)(tan ' )

' 0

N  0

Página 6-2

Capítulo 6

Capacidad de Carga de Cimentaciones Superficiales

Vesic (1975) presentó una tabla en la que se enumeran los factores de acuerdo con la Ec. 6.1e que va de 0º
a 50º, misma que se reproduce en las especificaciones AASHTO (1992).
Existen muchas otras expresiones en uso para el factor de capacidad de carga N. Por ejemplo, el código
alemán DIN 4017 utiliza N = 2(Nq - 1) (tan‘) en su expresión, es decir, un signo “-” en vez de un signo
“+” (Hansbo 1994). Para detalles, vea Tomlinson (1980), Bowles (1988) y Hansbo (1994).
6.3 Cargas Inclinadas y Excéntricas
La Fig. 6.2 muestra las secciones transversales de dos zapatas corridas de ancho B, sometidas a cargas
verticales, Q y Qv, respectivamente. La carga sobre la zapata de la izquierda es vertical y concéntrica. La
tensión de contacto aplicada, q, es tensión por unidad de longitud (q = Q/B) y moviliza una resistencia del
suelo igualmente grande, r.
Sin embargo, las cargas en las zapatas normalmente son excéntricas e inclinadas, como se muestra para la
zapata de la derecha. Cargar una zapata excéntricamente reducirá la capacidad portante de la zapata. Una
carga descentrada aumentará la tensión (tensión de borde) en un lado y la disminuirá en el lado opuesto.
Una gran tensión de borde puede ser el punto de partida de una falla de capacidad de carga. La tensión de
borde se tiene en cuenta al sustituir el ancho total de las zapatas (B) por un ancho de zapata efectivo (B’)
en la fórmula de capacidad de carga (Ec. 6.1a; que asume una carga uniforme).
El ancho efectivo de la zapata es el ancho de una zapata más pequeña que tiene la carga resultante en su
centro. Es decir, la resistencia última calculada disminuye debido al ancho reducido (el componente  en
la Ec. 6.1) y la tensión aplicada aumenta porque se calcula sobre el área efectiva como, q = Q/(B’ L). El
método es aproximado y su uso se limita al requisito de que la tensión de contacto no debe reducirse a
menos de cero en el borde opuesto (“sin tracción en el talón”). Esto significa que la resultante debe caer
dentro del núcleo central de la zapata, es decir, la excentricidad no debe ser mayor a B/6 (= 16.7 % del
ancho de la zapata). La Fig. 6.3 ilustra la diferencia en la tensión de contacto entre una zapata cargada
dentro de su núcleo central a diferencia de fuera de esa área.

a) Solo carga concéntrica y vertical

b) Cargada vertical y horizontalmente

Fig. 6.2 Una zapata corrida
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B

Q
1/3B

The point of rotation
moves inward once
the resultant moves
outside the middle
third

Distribution of contact stress
when the soil response is
linearly elastic
Distribution of contact stress
when the soil response
is not linearly elastic, i.e.,
when the resultant lies outside
the middle third of the footing

RESULTANT
POSITION FOR
ELASTIC (LINEAR) STRESS
DISTRIBUTION

Fig. 6.3 Distribuciones de tensión de contacto cuando la resultante cae dentro del núcleo central y fuera.
Traducciones: the point of rotation moves inward once the resultant moves outside the middle third = el punto de rotación
se mueve hacia adentro una vez la resultante se mueve fuera del núcleo central; distribution of contact stress when the soil
response is linearly elastic = distribución de la tensión de contacto cuando la respuesta del suelo es linealmente elástica;
distribution of contact stress when the soil response is not linearly elastic, i.e., when de resultant lies outside the middle
third of the footing = distribución de la tensión de contacto cuando la respuesta del suelo no es linealmente elástica, es decir,
cuando la resultante cae fuera del núcleo central de la zapata; resultant position for elastic (linear) stress distribution =
posición de la resultante para una distribución elástica (lineal) de la tensión.

6.4 Factores de Inclinación y Forma
Combinar una carga vertical con una horizontal, es decir, inclinar la carga resultante, reducirá también la
capacidad de carga de una zapata. El efecto de la inclinación se expresa mediante factores de reducción
llamados Factores de Inclinación, i. Una inclinación puede tener un efecto indirecto adicional debido a
que la resultante de las cargas en la mayoría de los casos actúa fuera del centro, reduciendo el área
efectiva de la zapata.
La forma de la zapata también influye en la capacidad, lo cual se expresa mediante factores de reducción
llamados Factores de Forma, s. La fórmula de capacidad de carga se deriva suponiendo una zapata corrida
de longitud infinita. Una zapata con longitud finita, L, tendrá una contribución de la resistencia del suelo
de los extremos de la zapata. Esta contribución es lo que los factores de forma ajustan, y hacen que la
fórmula con sus factores de capacidad de carga sea aplicable también a zapatas rectangulares. Observe
que la Ec. 6.3 no incluye Factores de Profundidad. Sin embargo, muchos consideran la profundidad de la
zapata al incluir la tensión de sobrecarga, q’.
Así, para representar el caso general de una zapata sometida a una carga tanto inclinada como excéntrica,
la Ec. 6.1a cambia a la Ec. 6.2.
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ru  sc ic c' Nc  sq iq q' N q  s i 0.5B' ' N

(6.3)

Donde los factores no definidos anteriormente son

sc, sq, s =
ic, iq , i =
B’

=

factores adimensionales de forma
factores adimensionales de inclinación
ancho equivalente o efectivo de la zapata

Cuando la carga está desplazada desde el centro de la zapata hacia el lado largo, L, en vez de hacia el lado
corto, B, se supone que la tensión admisible actúa sobre un área de zapata de base B por L’. Cuando la
resultante es excéntrica en ambas direcciones tanto del lado corto como del lado largo de la zapata, el área
efectiva de acuerdo con el Código de Diseño de Puentes de Autopistas de Ontario (1991) toma la forma
de un triángulo con la resultante en su centroide. Por el contrario, las especificaciones AASHTO (1992)
definen el área efectiva como un rectángulo con lados B’ y L’.
Siempre que la resultante caiga dentro del núcleo central del ancho de la base, es aceptable suponer que la
distribución de tensión debajo de la zapata es aproximadamente lineal. Sin embargo, cuando la resultante
se mueve más allá del núcleo central, es decir, más cerca del borde de la zapata, no sólo se incrementa
rápidamente la tensión en el borde, sino que la suposición de linealidad ya no es válida. De hecho, si la
resultante cae afuera del núcleo central, es altamente cuestionable que el diseño sea adecuado. Vea
también la Sección 6.6.
Los factores de forma son dados en las Ecs. 6.4a a 6.4k.
(6.4a)

sc  s q  1 

B' N q
L' N c

(6.4b)

s  1  0.4

B'
L'

donde

B’

=

ancho equivalente o efectivo de la zapata

L’

=

longitud equivalente o efectiva de la zapata

De acuerdo con el Manual Canadiense de Ingeniería de Cimentaciones (1992) y el OHBDC (1991), los
factores de inclinación son:
(6.4c)

ic  iq  (1 

(6.4d)

i  (1 

donde


‘

=
=


90

)2

 2
)
'

inclinación de la resultante (ángulo con la vertical)
ángulo de fricción interna efectivo del suelo

En el caso del factor de capacidad de carga N, se utilizan diferentes expresiones para el factor de
inclinación i. Hansen (1961) propuso utilizar:
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i  (1 

(6.4e)
donde

P
Q
c’
‘
B’
L’

=
=
=
=
=
=

P
)2
Q  B' L' c' cot '

la resultante horizontal de las fuerzas
la resultante vertical de las fuerzas
cohesión efectiva
ángulo de fricción efectivo
ancho equivalente o efectivo de la zapata
longitud equivalente o efectiva de la zapata

Vesic (1975) propuso utilizar una expresión similar a la Ec. 6.4e, pero con un exponente “m” en vez de
“2”, donde m se determina como sigue:

(6.4f)

m

2 



1 

L
B
L
B

Las especificaciones AASHTO (1992) incluyen una definición de los factores de inclinación algo
diferente, como sigue:

1  iq

(6.4g)

ic  i q 

(6.4h)

ic  1 

nP
B ' L' c ' N ' c

(6.4i)

iq  1 

nP
  B' L' c' cot'

(6.4j)

i  1 

(n  1) P
  B' L' c' cot '

para ‘ > 0

N c tan '

para ‘ = 0

El factor “n” se determina como sigue:

(6.4k)

donde

2  L'

n

1  L'



=

B’
L’

=
=

B' cos2 
B'



2  B'
2  B'

L' sin 2 
L'

ángulo de excentricidad de la carga (ángulo de la fuerza
resultante con el lado largo de la zapata)
ancho equivalente o efectivo de la zapata
longitud equivalente o efectiva de la zapata

Observe que todos los factores de inclinación citados anteriormente de diversas fuentes pueden resultar en
valores que son mayores que la unidad. Tal resultado de cálculo es una señal de que esa expresión en
particular no es válida.
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Muchos libros presentan fórmulas básicas multiplicada por factores de influencia de forma e inclinación
de la resultante. Estos factores de influencia se calculan a partir de fórmulas similares a las enumeradas
anteriormente y suelen determinarse a partir de nomogramas en lugar de fórmulas. También pueden
incluir consideraciones de distribución de tensión para diferentes formas (o con factores de influencia
separados añadidos). Dichos factores de influencia son de antes del advenimiento de la computadora,
cuando los cálculos consumían mucho tiempo.
6.5 Vuelco
Con frecuencia, uno encuentra en libros y códigos que la estabilidad de una zapata se expresa como una
relación de vuelco: “Factor de Seguridad contra el vuelco”. Este es la relación entre los momentos de
rotación alrededor del talón, tomado como el cociente entre las fuerzas que intentan tumbar (volcar) la
zapata y las fuerzas que contrarrestan el vuelco. Comúnmente, el “factor de seguridad contra el vuelco”
recomendado es 1.5. Sin embargo, a pesar de que la relación entre los momentos calculados puede ser 1.5,
el Factor de Seguridad, Fs, no es 1.5. Para que el concepto de factor de seguridad sea válido, debe ser
posible un valor de Fs cercano a la unidad, que no es el caso cuando la resultante se mueve más allá del
tercer punto. Para esta situación, la combinación de un aumento de tensión de borde y una no linealidad
progresiva hace que el punto de rotación se mueva hacia adentro (vea la Fig. 6.3). Con una relación de
vuelco de aproximadamente 1.2, la falla se hace inminente. Las bailarinas bailan en puntillas, las zapatas
reales no, y la relación de vuelco no debe pensarse igual a un factor de seguridad. La seguridad contra el
vuelco no puede ser por un factor de seguridad. Es mejor protegerse contra el vuelco manteniendo
la resultante dentro del núcleo central de la zapata.
6.6 Deslizamiento
El cálculo de la estabilidad de una Zapata debe incluir una comprobación de que la seguridad contra el
deslizamiento horizontal es suficiente. El cálculo es simple y consiste en determinar la relación entre la
suma de la resistencia horizontal y la suma de todas las cargas horizontales, Rh/Qh en la interfase entre
la parte inferior de la zapata y el suelo. Esta relación se toma como el factor de seguridad contra el
deslizamiento. A menudo, la seguridad contra el deslizamiento se considera satisfactoria si el factor de
seguridad se encuentra en el rango entre 1.5 a 1.8. La resistencia horizontal se compone de fricción
(Qv tan ' ) y componentes de cohesión (c'B L).
6.7 Cálculo combinado de un Muro de Contención y Zapata
La Fig. 6.4 ilustra el caso general de un empuje de tierras actuando sobre un muro cantiléver ‘stubby’. La
capacidad portante de la zapata debe considerar cargas de fuentes no mostradas en la figura, como ser el
peso propio del muro y las fuerzas externas que actúan sobre el muro y el suelo. El empuje de tierras
gobernando el diseño estructural del muro (P1) se determina a partir del producto del coeficiente de
empuje activo (Ka) y la tensión de sobrecarga efectiva. Los cálculos deben considerar el ángulo de
fricción interna del suelo (), la inclinación del muro (), la fricción del muro (tan ), así como también la
pendiente de la superficie del terreno (). Cuando el talón de la zapata y/o la superficie del terreno están
en pendiente, se utiliza la altura promedio (H1) en el cálculo de la tensión de sobrecarga efectiva utilizada
para P1, como se muestra en la figura. Observe que, muchos códigos postulan que el suelo de relleno más
cercano al cuerpo del muro no puede relajarse en la condición activa total. Estos códigos por lo tanto
requieren un coeficiente de empuje más grande (cercano a K0) en el cálculo del empuje de tierras que
actúa directamente sobre el cuerpo. La componente vertical de la tensión del suelo a menudo se desprecia
debido a que para incluirla se necesitaría la correspondiente reducción del peso del suelo que descansa
sobre la base.
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Fig. 6.4 Ejemplo de las fuerzas actuando sobre un muro cantiléver
Términos: stem height = altura del cuerpo; heel = talón.

El diseño geotécnico para capacidad de carga y vuelco requiere el cálculo de la resultante de todas las
cargas que actúan sobre un cuerpo libre formado por el muro, la zapata y el suelo descansando en el talón.
El empuje de tierras (P4) que se incluye en el cálculo de la fuerza resultante actúa sobre el límite del
cuerpo libre, que es un levantamiento normal de la puntera, es decir, su coeficiente de empuje se
determina a partir de un a  igual a 90. Observe también que la altura de la normal (H4) se utiliza para
determinar la tensión de sobrecarga aplicada en el cálculo de P4.
A diferencia del caso para el empuje de tierras que actúa sobre el cuerpo, el empuje actuando en la normal
del talón debe ser calculado despreciando la fricción del muro en el suelo (Tschebotarioff 1978).
En resumen, el diseño para la capacidad de una zapata consiste en asegurarse que los factores de
seguridad en la capacidad portante de una zapata equivalente uniformemente cargada y en el
deslizamiento sean adecuados, y verificar que la tensión de borde no sea excesiva.
6.8 Ejemplos Numéricos
6.8.1
Ejemplo 1
Calcular el factor de seguridad contra la falla por capacidad de carga para una zapata cuadrada de 5 pies
cuadrados ubicada a una profundidad de 2 pies por debajo del terreno, muy por encima del nivel freático
y cargada con 76 kips. El suelo consiste de arena con una densidad total, ρt, de 121 pcf. La cohesión, c',
es cero.
La tensión de trabajo es 4.75 ksf, la tensión efectiva, q', a la profundidad de cimentación es de 242 psf, y
los factores de capacidad de carga, Nq, y Nγ son 21 y 19, respectivamente. Debido a que la zapata es
cuadrada, se aplican factores de forma: sq, cuadrado = 1.6 y sγ, cuadrado = 0.6. El ru calculado es de 15.45 ksf y el
factor de seguridad, Fs, es (15.45 - q')/4.75 = 3.2. El enfoque más lógico sería sumar el q’ a la tensión
aplicada. Sin embargo, esto sólo haría un cambio decimal en Fs para el ejemplo, como para la mayoría de
los casos.
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Un factor de seguridad de 3 o mayor para la mayoría implicaría un diseño con una seguridad sólida contra
un resultado indeseable. Sin embargo, la cuestión de seguridad o inseguridad no se basa en la cuestión de
capacidad, sino en la deformación—el asentamiento—de la zapata. Si la arena en el ejemplo tiene un
número de módulo de Janbu de, digamos, 100 y es esencialmente elástica en su respuesta (E = 200 ksf),
entonces el asentamiento de la zapata para la carga será de aproximadamente 0.9 pulgadas, el cual
probablemente sería un valor aceptable. Sin embargo, si el depósito de arena por debajo de la zapata no es
de 5 pies de grosor sino de 30 pies, entonces el asentamiento calculado (distribución de Boussinesq)
aumentaría en un 30% aproximadamente y tal vez alcanzaría el límite de aceptabilidad. Sin embargo la
capacidad portante calculada no cambiaría.
6.8.2

Ejemplo 2

Los cálculos de capacidad de carga son ilustrados en un ejemplo numérico resumido en la Fig. 6.5. El
ejemplo implica un muro de contención (pila de puente) de 10.0 m de longitud y 8.0 m de alto, cargado
vertical y horizontalmente. Se supone que el muro es infinitamente delgado de manera que su peso puede
ser despreciado en los cálculos. Se sitúa en la superficie de un suelo ‘natural’ de granos gruesos y se
coloca un material grueso (relleno) detrás del muro. Se coloca un relleno de 1.0 m de grosor en frente del
muro y por encima del área de la puntera. El nivel freático se encuentra cercano a la superficie del terreno
en la base del muro y la superficie del terreno es horizontal.

Fig. 6.5 Ejemplo de muro cantiléver (Fellenius 1995)
Términos: length = longitud.

En cualquier análisis de un caso de cimentación, se necesita de un diagrama de cuerpo libre para asegurar
que todas las fuerzas son tomadas en cuenta en el análisis, como se muestra en la Fig. 6.5. A pesar de que
la longitud del muro es finita, normalmente es conveniente calcular las fuerzas por unidad de longitud del
muro (entonces la longitud, L, solo entra en los cálculos cuando se determinan los factores de forma).
Las fuerzas verticales denotadas Q1 y Q2 son cargas en la base (la porción del talón). Q1 es de la
sobrecarga en la superficie del terreno calculada sobre un ancho igual a la longitud del talón. Q2 es el peso
del suelo sobre el talón. Las dos fuerzas horizontales denotadas P1 y P2 son las fuerzas de empuje de
tierras activo que actúan sobre un muro ficticio que se eleva desde el talón, dicho muro es el límite del
cuerpo libre. Debido a que este muro ficticio es el suelo, comúnmente se supone que la fricción del muro
no sucede (Tschebotarioff, 1978).
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Debido a la compactación del relleno y la rigidez inherente del cuerpo, el coeficiente de empuje a usar
para el empuje de tierras sobre el cuerpo es mayor que el del empuje activo. Este empuje de tierras es de
importancia para el diseño estructural del cuerpo y es bastante diferente del empuje de tierras a considerar
en el análisis de estabilidad del muro.
La Fig. 6.5 no incluye ningún empuje de tierras pasivo en frente del muro, porque este empuje de tierras
en frente del muro en la práctica normalmente se desprecia. El diseño asume que los movimientos son lo
suficientemente grandes para desarrollar un empuje de tierras activo por detrás del muro, pero no lo
suficientemente grandes para desarrollar completamente el empuje de tierras pasivo sobre la parte frontal
del muro. No sólo porque el empuje pasivo es pequeño, sino también porque en muchos proyectos a
menudo se cava en la parte frontal del muro una zanja más o menos estrecha para enterrar tuberías y otros
conductos. Esto, por supuesto, elimina la tensión pasiva del suelo, aunque temporalmente.
Los cálculos aplicando las ecuaciones mencionadas anteriormente del Manual Canadiense de Ingeniería
de Cimentaciones (CFEM 1985) resultan en lo siguiente.
‘ = 32° ==> Ka = 0.307

Kp se asume que es cero

‘ = 33° ==> Nq = 26.09

Nc = 38.64

iq = ic = 0.69

sq = sc = 1.34

e = 0.50 m
`

i = 0.28

B’ = 5.0 m

Fs-capacidad = 3.29

ru = 603 kPa

Fs-deslizamiento = 2.35

N = 25.44
s = 0.80

q = 183 kPa
Relación de vuelco = 3.76

Los cálculos de diseño muestran que los factores de seguridad (vea el Capítulo 10) en contra de la falla
por capacidad y en contra del deslizamiento son 3.29 y 2.35, respectivamente. La resultante actúa en un
punto en la base de la zapata a una distancia de 0.50 m del centro, que es menos del límite de 1.00 m. Así,
parece que la zapata es segura y estable y la tensión de borde es aceptable. Sin embargo, un cálculo
siempre debe ser revisado en una situación de “qué pasa si”. Es decir, ¿qué pasa si por alguna razón el
relleno en frente del muro fuera removido? Bueno, este cambio aparentemente pequeño resulta en una
reducción del factor de seguridad calculado a 0.90. La posibilidad de que este relleno sea removido en
algún punto de la vida de la estructura es real. Por lo tanto, a pesar de que bajo las circunstancias dadas
para el problema de diseño, el factor de seguridad para la zapata es adecuado, la estructura del muro
puede no ser segura.
6.8.3

Ejemplo 3

Se construirá una zapata muy larga en una arena normalmente consolidada (dimensiones y parámetros de
suelo se muestran en la Figura 6.6). Las resultantes de todas las fuerzas horizontales y verticales se
denotan V y H, respectivamente y actúan a lo largo de líneas como se muestran. La resultante que
contrarresta todas las fuerzas de activación se denota R. El depósito de arena tiene 9 m de grosor y es
seguido por roca.
A. La resultante se encuentra dentro del núcleo central?
B.

Calcular el factor de seguridad, Fs, capacidad, de acuerdo a la Formula de Capacidad Portante

C.

Calcular el factor de seguridad, Fs, deslizamiento

D. Calcular el asentamiento de la zapata. Asumir que el número de módulo indicado en la figura cubre
el asentamiento inmediato y a largo plazo. Utilice una distribución de tensión mediante el método
2V:1H.
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1.50

H = 125
V = 500 kN

2.20

GW
2.00
1.00

R
φ' = 29

ρ = 2,000 kg/m3
m = 150

XR

9.00

1.80

3.00

Fig. 6.6 Zapata continua enBedrock
arena
Determine primero la ubicación de la resultante, es decir, su distancia xR, desde el borde izquierdo de la
zapata, tomando el momento estático sobre el lado de la zapata.
1.80V - 2.20H = xR V ==> 1.80∙500 - 2.20∙125 = xR∙500 ==> xR = 1.25 m desde la puntera (borde)
A. El límite del núcleo central es 1.00 m desde el borde de la zapara, por lo que la zapata cae dentro del
núcleo central.
B. La Fórmula de Capacidad Portante: ru = q' Nq + 0.5 B' γ' Nγ
q' = σ'z=2.00 = 1.0∙20 + 1.0∙10 = 30 kPa
Nq = 16

Nγ = 13

γ' = 20 - 10

B' = 2 x xR = 2.50 m

ru = 30∙6 + 0.5∙2.50∙10∙13 = 643 kPa
qaplicada = V/B' = 500/2.5 = 200 kPa
Fs, capacidad = 643/200 = 3.21
C. La fuerza de deslizamiento es = H = 125 kN
La resistencia al corte es V tanφ' = 500∙0.50 = 250
Fs, deslizamiento = 250/125 = 2.0
D. Determine la tensión efectiva en la condición inicial, σ'0, y sume la distribución 2(V):1(H) de
la
tensión de 500-kN sobre el área B' (= 200 kPa) para obtener σ'1. Utilice las relaciones básicas del
Capítulo 3 para deformación y asentamiento (s = Σ ε Δ H) para encontrar el asentamiento final de la
zapata. Los cálculos se realizan mejor en una tabla de cálculos, como se indica a continuación.
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Tabla de cálculo
Depth

0.0
1.0 GW
2.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

σ
0
10
40
40
60
80
100
120
140
160
180

σ'0 Footing

u
0
0
10
10
20
30
40
50
60
70
80

0
10
30
30
40
50
60
70
80
90
100

0
0
0
200.0
140.1
106.9
85.8
71.3
60.6
52.6
46.2

σ'1

Settlement

0
20
35
230.0
180.1
156.9
145.8
141.3
140.6
142.6
138.5

43.0
43.0
43.0
43.0
31.2
22.4
15.7
10.4
6.2
2.8
0

Si se hubiese utilizado el ancho total, B, en vez de B', el asentamiento calculado sería 40 mm. Aunque el
análisis entonces deberá considerar el hecho de que la tensión a lo largo de un lado es mayor que a lo
largo del otro debido a la carga horizontal y la distribución de tensión debe ser según el método de
Boussinesq, lo cual resulta en un asentamiento calculado de 29 mm a lo largo de un lado y 36 mm a lo
largo del otro. Por si acaso, el uso de la distribución de Boussinesq en el caso de B’ resulta en un
asentamiento calculado de 30 mm.
6.9

Tensión Supuesta

Con frecuencia, los diseños de zapatas se basan en un método de tensión supuesta que aplica ciertos
valores de tensión de trabajo intencionalmente conservativos, gobernados por la evaluación del perfil de
suelo y la geología local en el sitio de acuerdo con la práctica local de la geología. La Tabla 6.1 presenta
una matriz típica de valores.
TABLA 6.1 Tensión Supuesta
Tipo de Suelo
Condición

Tensión Supuesta

Arcilla

Rígida a Dura
Rígida
Firme
Suave

300 a 600
150 a 300
75 a 150
<75

kPa
kPa
kPa
kPa

Arena

Densa
Compacta
Suelta

>300
100 a 300
<100

kPa
kPa
kPa

Arena + Grava

Densa
Compacta
Suelta

>600
200 a 600
<200

kPa
kPa
kPa

Pizarra, roca
sedimentaria
sana
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Resistencia media
Débil a media
Muy débil

3
1a 3
0.5

MPa
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Consejos de precaución

Algunas palabras de precaución: El diseño de zapatas debe enfatizar el análisis de asentamiento. El
método de la fórmula de capacidad portante es, siendo amable, muy aproximado y nunca debe ser tomado
como algo más allá de una simple estimación con el propósito de comparar un diseño de zapata con
diseños previos. La mayoría de los códigos y estándares actuales ponen una confianza poco realista en la
fórmula, que se agrava con la tendencia moderna hacia LFRD o ULS que aplican factores parciales de
seguridad (o factores de resistencia) a los diversos parámetros.
La fórmula de capacidad portante se aplica mejor al comportamiento de pequeñas zapatas de tamaño
modelo sobre arena densa. Cuando se aplica carga a las zapatas reales, queda muy en cuestión la
relevancia de la fórmula. Los ensayos en escala real muestran que no se puede obtener un valor último
claro incluso para deformaciones muy grandes. Cuando surgió la mecánica de estado crítico del suelo
(Roscoe et al. 1958, fomentando el concepto propuesto por Casagrande 1935), la razón de que los ensayos
en tamaño modelo llegaran a un valor último se hizo clara: Los ensayos en tamaño modelo afectan
solamente el suelo a una pequeña profundidad, donde hasta los suelos más sueltos se comportan como un
suelo sobreconsolidado. Es decir, al cargar, después de un cambio de volumen inicial, el suelo primero se
dilata y luego se contrae dando como resultado una curva de tensión-deformación que implica una
resistencia última (por ejemplo, Been y Jefferies 1991, Altaee y Fellenius 1994).

2,000

2,000

1,800

1,800

1,600

1,600

S T R E S S ( kPa )

S T R E S S (kPa)

La Fig. 6.7 presenta los resultados de pruebas de carga realizadas por Ismael (1985) en zapatas cuadradas
con lados de 0.25 m, 0.50 m, 0.75 m y 1.00 m en un sitio donde los suelos consistían de arena fina a 2.8 m
sobre el nivel freático. La arena era compacta, como indica un índice N igual a 20 golpes/0.3 m. Las
zapatas fueron desplantadas a una profundidad de 1.0 m. El comportamiento tensión-movimiento medido
de la zapata se muestra en el diagrama de la izquierda. El diagrama de la derecha muestra los mismos
datos ploteados como tensión versus el movimiento relativo, es decir, el movimiento medido dividido
entre el lado de la zapata. Observe que las curvas son suaves y sin ruptura u otra indicación de fallas a
pesar de movimientos relativos de una magnitud del 10% al 15% del lado de la zapata.

1,400
1,200
1,000
800
600

1,400
1,200
1,000
800
600

0.25 m

0.25 m

400

0.50 m

400

0.50 m

200

0.75 m

200

0.75 m
1.00 m

1.00 m

0

0
0

10

20
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SETTLEMENT (mm)

50

0

5

10

15

20

MOVEMENT/WIDTH (%)

Fig. 6.7 Resultados de pruebas de carga estática en zapatas cuadradas en arena bien gradada
(Datos de Ismael, 1985)
Términos: settlement = asentamiento; stress = tensión; movement/width = movimiento/ancho.
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Cargar una zapata en suelo cohesivo generará presiones de poros y un subsecuente proceso de
consolidación durante la disipación. Las condiciones de las capas de suelo por debajo de una zapata son
rara vez completamente uniformes en compresibilidad y espesor de capa, lo que significa que el
asentamiento por consolidación variará a lo largo de las zapatas y la estructura se inclinará hacia el lado
donde el asentamiento es mayor. La inclinación moverá la resultante hacia ese lugar, lo que a su vez
incrementará el asentamiento y la inclinación y puede incrementar las presiones de poro hasta que la
zapata falle, aparentemente como un fallo de la capacidad de carga, pero en realidad como resultado de un
asentamiento excesivo y el aumento gradual de la tensión aplicada en el sitio de cimentación.
Briaud y Gibbens (1994) y Briaud et al. (1999) realizaron pruebas de carga estática similares ubicadas a
una profundidad de 0.8 m en una arena limosa fina y ligeramente preconsolidada, muy por encima del
nivel freático (también presentada en la Sección 3.14.1). La relación de vacíos natural de la arena era 0.8.
Los lados de la zapata eran 1.0 m, 1.5 m, 2.0 m y 3.0 m. Dos zapatas eran de 3.0 m de tamaño. Los
resultados de la prueba se presentan en la Fig. 6.8, que, de nuevo, no muestra ninguna indicación de falla
a pesar de los grandes movimientos relativos.
12,000

2,000

2.5 m
6,000
4,000

1.5 m
2,000

1.0 m
0

(kPa )

8,000

1,600

σ

3.0 m

1,200

S T R E S S,

LOAD
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10,000

Fitted Ratio q-z function

1,800

3.0 m
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1.0 m
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Fig. 6.8 Resultados de pruebas de carga estática en zapatas cuadradas en arena bien graduada
(Datos de Briaud y Gibbens, 1994)
Términos: stress = tensión; movement = movimiento; width = ancho; load = carga;
fitted ratio q-z function = función relación q-z ajustada.

La verdad indiscutible es que la capacidad portante de una zapata de tamaño real en realidad no existe. El
concepto de capacidad es una condición asociada con la falla por corte. Sin embargo, a diferencia de un
cuerpo que se desliza en un suelo (el caso de una zapata deslizándose a lo largo de su base o de resistencia
por fuste cuando un pilote se desliza en un suelo), el movimiento del cuerpo de suelo afectado por la
carga aplicada es gobernado por las características de deformación del suelo y el hecho de que el cuerpo
de suelo afectado se incrementa para cada carga aplicada. Es decir, el volumen de suelo involucrado
cambia a lo largo del cargado. Cuando el concepto básico para una respuesta es incorrecto, simplemente,
¡cualquier interpretación de los resultados basada en ese concepto también es incorrecta!
Los dos ensayos anteriores y varios otros disponibles en la literatura, por ejemplo, Fellenius (2009; 2011)
muestran concluyentemente que la falla por capacidad, es decir, resistencia o capacidad última, no existe
para un caso de carga normal. (Fellenius 2016). Como se mencionó, la excepción se da en arcillas cuando
la carga impuesta es lo suficientemente rápida como para generar presiones de poros y asentamiento
desigual, y cuando el suelo es preconsolidado por lo que la carga genera presiones de poros negativas y la
falla ocurre cuando las presiones de poro vuelven a valores normales.
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A pesar de los errores de la fórmula de capacidad de carga, la fórmula se aplica frecuentemente en diseños
actuales de zapatas y en la mayoría de los códigos de construcción, manuales y guías se recomienda su
uso. Por lo tanto, el aplicar la fórmula de capacidad portante en diseños de rutina aún se considera dentro
del estándar aceptado de cuidado. Además, existe una diferencia fundamental entre los movimientos
registrados en una prueba de carga y el asentamiento de una zapata para una carga invariable a largo
plazo. Esto debería ser reconocido y, por lo tanto, un diseño de zapata deberá basarse en un análisis de
deformación, no en capacidad.
Finalmente, el diseño debe considerar la construcción de la zapata. La base de la zapata debe ser
preparada de manera que sea “imperturbada”: libre de suelos remoldados y sueltos y no afectados por
corrientes de agua o congelamiento. Si se eleva el nivel de cimentación, el relleno debe ser diseñado, es
decir, debe ser compactado hasta una densidad satisfactoria.
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CAPÍTULO 7
ANÁLISIS ESTÁTICO DE LA TRANSFERENCIA DE CARGA DEL PILOTE
7.1

Introducción.

Las cimentaciones profundas se usan cuando el diseño de cimentaciones superficiales implique
asentamientos inaceptables, o cuando exista erosión y otros riesgos ambientales que puedan
perjudicar la estructura en el futuro. Las cimentaciones profundas suelen ser cimentaciones piloteadas,
es decir, cimentaciones apoyadas sobre pilotes instalados por hinca, presión (mediante gatos
hidráulicos) o por sistemas de construcción in-situ, para llegar a suelos competentes a través de
estratos de suelo compresible. Los pilotes pueden ser de madera, hormigón, acero, o de materiales
compuestos, como tuberías de acero rellenas de hormigón o una parte superior de hormigón conectada
a una sección inferior de acero, madera o helicoidal, o de secciones transversales abiertas o cerradas
como un pilote tubular, pilotes de sección H o helicoidales. Pueden ser de forma redonda, cuadrada,
hexagonal, rectangular (“barrettes”, por ejemplo) incluso triangular, y de fustes rectos, fustes
escalonados o cónicos. Pueden ser cortos o largos, esbeltos o macizos. Para llegar a un diseño
confiable, deben considerarse todos los detalles del pilote junto con los datos del suelo, incluso si el
pilote es un pilote individual o uno de un grupo de pilotes, si trabaja principalmente por fuste o por
punta, su método de construcción, etc.
El diseño de una cimentación piloteada para cargas axiales empieza con un análisis de cómo se
transfiere la carga al suelo, a menudo se considera limitado a determinar solamente una “capacidad”
del pilote, algunas veces separando la “capacidad” en componentes de resistencia de punta y de fuste.
(El término “capacidad” es un concepto muy impreciso, por eso aquí lo escribo entre comillas). El
análisis de transferencia de carga es usualmente llamado análisis estático o análisis de “capacidad de
carga”. El análisis de transferencia de carga es también una parte necesaria de un análisis de
asentamientos, ya que el análisis de asentamiento de los pilotes no puede ser separado del análisis de
la transferencia de carga.
El análisis usando la resistencia al corte no drenada (llamado método o método independiente de la
tensión), tiene aplicaciones muy limitadas, porque la transferencia de carga entre el pilote y el suelo
está gobernada por el comportamiento de tensiones efectivas, (es decir, la resistencia del pilote es
proporcional a la tensión efectiva de sobrecarga). Por lo tanto, un análisis de tensiones efectivas,
(también llamado método ß), es el método preferido. Algunas veces el método ß incluye un
componente de adhesión (cohesión efectiva). El componente de adhesión normalmente no es
aplicable a pilotes hincados, pero a veces puede ser muy útil para pilotes perforados (“pilotes vaciados
in-situ”, “pilotes excavados”, “pilotes de hélice continua”, “pilotes enterrados”, etc. – “es un dulce
niño con diferentes nombres”). Los “métodos  y ß", usualmente se refieren específicamente a la
resistencia de fuste. El método independiente de la tensión a menudo se denomina “método de
tensiones totales” que es un nombre equivocado; implica incorrectamente la tensión total en lugar de
la tensión efectiva.
Todos los métodos de diseño de cimentaciones se basan principalmente en correlaciones empíricas,
por supuesto, ya sea mediante el uso del método  o ß. Cualquier caso analizado mediante el método
 también puede ser analizado por el método ß. Sin embargo, he visto casos donde un análisis
mediante el método de tensiones efectivas (coeficientes ) que se coincidió con los resultados de un
ensayo de carga estática, también coinciden con la resistencia reducida de un pilote de la misma
profundidad ensayado después de que el sitio fuera excavado. En contraste, un análisis mediante el
método  que coincidió con los resultados del primer ensayo de carga estática no pudo coincidir con
la respuesta más suave del segundo ensayo.
En un lecho rocoso, que es un material cohesivo, usualmente se aplica el método , ya que la
resistencia al corte del fuste es sobre todo una función de la unión entre el fuste del pilote y la
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superficie de la roca, que en roca sana no es proporcional a las tensiones de sobrecarga. Sin embargo,
en rocas alteradas (descompuestas) que consistan en un conglomerado de piezas de roca en una matriz
de suelo, la resistencia del fuste es, de hecho, proporcional a la tensión efectiva circundante,
generalmente proporcional a la tensión de sobrecarga.
En este capítulo aborda el análisis teórico. Sin embargo, es imperativo que todos los análisis se
correlacionen con resultados de pruebas reales de campo, de modo que los parámetros aplicados en el
análisis provengan de la realidad. El análisis de transferencia de carga para los pilotes no se puede
separar de la buena experiencia, directa o indirecta.
7.2
7.2.1

Análisis Estático
Resistencia de fuste

El análisis estático de la respuesta axial del pilote implica considerar la carga—sostenida (muerta) y
transitoria (viva) —aplicada a la cabeza de un pilote y transferida al suelo mediante la resistencia del
fuste y de punta como se indica en la Fig. 7.1.

Fig. 7.1 Transferencia de carga a un pilote y de un pilote al suelo
No se muestra en la figura, pero el movimiento asociado con la transferencia de carga está
íntimamente asociado con la resistencia indicada por las flechas. Esto se abordará en el Capítulo 8.
La relación numérica general para la resistencia unitaria del fuste, rs, de un elemento de pilote corto es

rs  c'   'z

(Ec. 7.1a)
donde

c'

=



=

'z =

cohesión efectiva (o, simplemente: resistencia al corte—no drenada o de otra
manera), usualmente, c’ no se incluye en el análisis
coeficiente de Bjerrum-Burland (o “coeficiente de proporcionalidad a la
tensión efectiva”)
tensión efectiva de sobrecarga (carga geostática)

Tome en cuenta que, se suele pensar que la relación de la Ec. 7.1a se refiere a la resistencia última
(completamente movilizada o que se acaba de definir que se ha alcanzado) después de un cierto
movimiento y, entonces, se presume que es plástica, es decir, no se ve afectada por movimiento
adicional. Sin embargo, a pesar de que en la mayoría de los suelos la resistencia de fuste sí cambia
con el movimiento y, luego, generalmente aumenta, algunas veces también disminuye (respuesta de
ablandamiento por deformación). Por lo tanto, un valor de resistencia establecido siempre debe ir
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acompañado del movimiento para el cual es considerado aplicable o válido. Además, los principios
presentados aquí también son válidos para una condición distinta a la definida como que representa la
“última”.
Cuando el componente de adherencia, c’, como es usual, se fija en cero, la Ec. 7.1a expresa que la
resistencia unitaria del fuste es directamente proporcional a la tensión efectiva de sobrecarga (para el
movimiento relativo específico). Esta proporcionalidad es un enfoque muy simplificado y no tiene en
cuenta la rotación de los principales esfuerzos, el movimiento relativo y el ángulo de corte, y muchos
otros aspectos. La Ec. 7.1a supone un movimiento relativo específico entre el pilote. Por lo tanto, la
resistencia al corte siempre debe referirse a su movimiento interrelacionado (es decir, el movimiento
entre el elemento de pilote y el suelo adyacente).
Nota, la interacción entre la superficie del pilote y el suelo ocurre en una zona o banda alrededor del
pilote, no como un deslizamiento repentino. Por lo tanto, muy cerca del pilote, se desarrollan
esfuerzos de corte junto con compresión y el “movimiento” es el movimiento relativo entre los límites
de la zona afectada, uno cerca de la superficie del pilote, pero no necesariamente justo en la
superficie, y el otro lejos del pilote. Las mediciones en pilotes cercanos a pilotes cargados (en un
ensayo de carga estática) han demostrado que al cargar el pilote de prueba se impone movimientos
“pasivos” sobre los pilotes ubicados a varios diámetros de pilote de distancia (Caputo y Viggiani
1984, Lee y Xiao 2001).
La dirección del movimiento no tiene ningún efecto sobre la carga-movimiento para la resistencia de
fuste. Es decir, empuje o tire, positivo o negativo, el esfuerzo cortante es el mismo. Además, el
movimiento necesario para la movilización de la resistencia de fuste es independiente del diámetro del
pilote.
La resistencia acumulada del fuste desde la Profundidad 0 hasta la Profundidad z es:

Rs   As rs dz   As (c'   ' z )dz

(Ec. 7.1b)

As=

donde
Rs = resistencia del fuste acumulada
área circunferencial del pilote a una Profundidad z (es decir, el área superficial sobre una longitud
unitaria del pilote)
El coeficiente  varía con la granulometría del suelo, la composición mineralógica, la densidad, la
historia de su formación (génesis), angulosidad de los granos, método de construcción del pilote, etc.
La Tabla 7.1 muestra qué rango aproximado de coeficientes β se debe esperar para tipos de suelos
básicos compilados por Fellenius (2008) de diferentes historiales de casos. Los valores se derivan de
pruebas de pilotes en suelos alterados mecánicamente, suelos inorgánicos, suelos aluviales
transportados y depositados. Otros suelos, en particular, los suelos altamente sobreconsolidados (vea
O'Neill y Reese 1999), o suelos con materia orgánica (por ejemplo, "basura"), suelos residuales,
suelos calcáreos, suelos micáceos, y muchos otros pueden presentar, o mejor dicho, presentarán
diferentes rangos de coeficientes β.
TABLA 7.1
Rangos Aproximados de Coeficientes Beta
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Øº



Arcilla
Limo
Arena
Grava

25 - 30
28 - 34
32 - 40
35 - 45

0.15 - 0.35
0.25 - 0.50
0.30 - 0.90
0.35 - 0.80
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Los coeficientes  pueden diferir significativamente de los valores que se muestran en la Tabla 7.1.
Por ejemplo, Rollins et al. (2005) recopiló los coeficientes beta promedio calculados de nuevo a partir
de un gran número de historiales de casos sobre los resultados de ensayos de carga estática de
levantamiento para diferentes tipos (materiales) de pilotes en arena como se muestra en la Fig. 7.2 (mi
línea de tendencia). La Fig. 7.3 muestra los coeficientes beta promedio calculados de nuevo a partir de
de historiales de casos que involucran ensayos de carga estática de levantamiento en pilotes tubulares
de punta abierta y cerrada y pilotes prefabricados de hormigón, como reportó Clausen et al. (2005).
Los resultados no apoyan la opinión expresada frecuentemente de que la resistencia de fuste es menor
para pilotes de acero a diferencia de los pilotes con superficie más rugosa como los pilotes de
hormigón.
5
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Fig. 7.2 Coeficiente beta para pilotes en arena versus la longitud de empotramiento (Datos de
Rollins et al. 2005 con rangos sugeridos por CFEM 1992, Gregersen et al. 1973, y Hong
Kong Geo 2006).
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Fig. 7.3 Coeficiente beta en arena versus tensión efectiva promedio (Datos de Clausen et al. 2005)
Clausen et al. (2005) también compiló casos de pilotes en arcilla: coeficientes beta versus índice de
plasticidad, como se muestra en la Fig. 7.4. Para comentarios adicionales sobre en arcilla, vea
O’Neill (2001).
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Fig. 7.4 Coeficiente beta para pilotes en arcilla versus índice de plasticidad, IP. (Datos de
Clausen et al. 2005 con resultados de cinco casos añadidos; Fellenius 2006)
Términos: β coefficient in sand = coeficiente β en arena; length in soil = longitud en el suelo; trend line = línea de
tendencia; concrete piles = pilotes de hormigón; open-toe pipe piles = pilotes tubulares de punta abierta;
closed-toe pipe piles = pilotes tubulares de punta cerrada.

Los resultados disponibles de análisis a partir de mediciones de distribución de la resistencia del fuste
indican, sin duda, que la resistencia unitaria del fuste aumenta más o menos linealmente con la
profundidad por un coeficiente de proporcionalidad llamado coeficiente beta,, aplicado a la tensión
efectiva. Como se mencionó, el coeficiente  real, obviamente puede variar dentro de rangos bastante
grandes y depende no sólo de la granulometría, sino también de la composición mineral, la relación de
preconsolidación, si el suelo es sedimentario o es un suelo residual meteorizado, etc., sin olvidarse de
la magnitud del movimiento relativo entre la superficie del pilote y el suelo.

UNIT SHAFT RESISTANCE (kPa)

En suelos que muestran una respuesta plástica al corte (es decir, que muestran una resistencia última
al corte) más allá de cierto movimiento impuesto entre el pilote y el suelo, ese movimiento es
generalmente de pocos milímetros. Típicamente, dichos suelos son arcillas blandas y arena no
dilatable. La Figura 7.5 presenta la resistencia unitaria del fuste medida a lo largo de un pilote de
prueba excavado de 1,8 m de diámetro construido en Ciudad HoChiMinh, en el delta del Mekong,
Vietnam, para las Torres Ciudad del Amanecer a profundidades de 73, 75, 77 y 83 m. En la
resistencia pico, se produjeron grandes movimientos repentinos; no se obtuvieron registros entre
aproximadamente 5 mm y 35 mm (Fellenius y Nguyen 2013; 2014).
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Fig. 7.5 Resistencia unitaria del fuste medida en un pilote excavado de prueba de 1,8 m de diámetro
construido en arcilla limo-arenosa y arena arcillosa (Fellenius y Nguyen 2013).
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La mayoría de las descripciones de la respuesta de la resistencia del fuste en la literatura reportan una
forma similar casi elástica-plástica. De hecho, algunos historiales de caso reportan una reducción de la
resistencia de fuste post-pico. Sin embargo, excepto en arcillas blandas, la respuesta de la resistencia
del fuste suele ser más en forma de una curva que se eleva suavemente y no muestra un pico o cambio
repentino que pueda tomarse como una indicación de resistencia última.
Algunas publicaciones indican que la resistencia unitaria del fuste sería también una función del
diámetro del pilote. Debido a que la construcción del pilote ha afectado a la respuesta del fuste, por
ejemplo, un mayor o menor desplazamiento con respecto a los pilotes hincados, una mayor o menor
perturbación de los pilotes excavados, etc., la resistencia de fuste no es una función del diámetro del
pilote per se. Piense en la respuesta a la pregunta de ¿Cuál es la resistencia unitaria de fuste para un
barrette (un pilote rectangular), en comparación a la de un pilote singular?
Como se mencionó, para reconocer la dependencia del movimiento de la resistencia del fuste, siempre
se debe acoplar un coeficiente beta (al igual que una resistencia al esfuerzo cortante del método ) al
movimiento entre el fuste del pilote y el suelo para el cual se desarrolló o se desarrollará la resistencia
al esfuerzo cortante particular.
El método Lambda. Vijayvergia y Focht (1972) compilaron un gran número de resultados de
ensayos de carga estática en pilotes esencialmente flotantes en un suelo razonablemente uniforme y
encontraron que, para estos resultados de ensayos, la resistencia unitaria de fuste media es una
función de la profundidad y debe correlacionarse a la suma de la tensión efectiva de sobrecarga media
más dos veces la resistencia al corte no drenada dentro de la longitud de empotramiento, como se
muestra en la Ec. 7.2.

rm  ('m  2cm )

(Ec. 7.2)
donde

rm


'm
cm

=
=
=
=

resistencia de fuste media a lo largo del pilote
el coeficiente ‘lambda’ de correlación
tensión efectiva de sobrecarga media
resistencia al corte no drenada media

El factor de correlación se denomina “lambda” y es una función de la longitud de empotramiento, se
reduce a medida que la profundidad aumenta, como se muestra en la Tabla 7.2.
TABLA 7.2
Valores Aproximados de 
Empotramiento
(Pies)
(m)


(-)

0
10
25
50
75
100
200

0.50
0.36
0.27
0.22
0.17
0.15
0.12

0
3
7
15
23
30
60

El método lambda se aplica casi exclusivamente a los suelos del Golfo de México para determinar la
resistencia de fuste de pilotes tubulares muy cargados para estructuras costa afuera en suelos
relativamente uniformes. De nuevo, si se utiliza, el método debe correlacionarse a un cálculo de
tensión efectiva y los correspondientes coeficientes beta y Nt se deben determinar a partir del cálculo
para futura referencia.
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Resistencia de punta

Supongo que, por razones de conformidad, la resistencia unitaria última de la punta también se
considera proporcional a la tensión efectiva, es decir la tensión efectiva en la punta del pilote. Basado
en esta premisa, la resistencia unitaria última de la punta es:

rt  Nt  'zD

(Ec. 7.3a)
donde

rt
Nt
D

'z = D

=
=
=
=

resistencia unitaria de la punta
coeficiente de “capacidad” de carga de la punta
longitud de empotramiento
tensión efectiva de sobrecarga en la punta del pilote

Sin embargo, tanto la premisa de una resistencia de punta última como de una dependencia de la
tensión de sobrecarga son falsas. La resistencia de fuste es, de hecho, una función del desarrollo del
esfuerzo cortante. En contraste, la resistencia de punta es una función de la deformación debido a la
compresión (asentamiento) del suelo por debajo del nivel de la punta y a una pequeña penetración de
la punta del pilote dentro del suelo en el nivel de la punta. Es más constructivo estimar una resistencia
de punta, rt, como una función del movimiento de la punta impuesto y calcular la fuerza de la punta,
Rt, como la resistencia de punta (tensión) multiplicada por el área de punta, At. Sin embargo, la
resistencia unitaria de punta a menudo se calcula según la Ec. 7.3a y la resistencia de punta total
según la Ec. 7.3b.
La resistencia total de la punta es:

Rt  At rt  At Nt  'zD

(Ec. 7.3b)
donde

Rt
At

=
=

resistencia total de la punta
área de la punta (normalmente la sección transversal del pilote)

De manera similar al coeficiente, el coeficiente de punta, Nt, varía ampliamente. La Tabla 7.3
(CFEM 1992) muestra un rango aproximado de valores para los cuatro tipos básicos de suelo. Esos
valores son típicos de aquellos determinados en ensayos de carga estáticos llevados “a la falla” (vea el
Capítulo 8, Sección 8.2 - 8.8), lo que usualmente ocurre para movimientos de la cabeza del pilote de
30 mm y más. Tome en cuenta que el movimiento de la punta del pilote es normalmente de sólo
aproximadamente 5 mm a 12 mm desde el inicio del ensayo; un movimiento más grande de la punta
impuesto en el ensayo es raro.
TABLA 7.3 Rango Aproximado de Nt
SUELO
Arcilla
Limo
Arena
Grava

Øº
25
28
32
35

-

Nt

30
3 - 30
34 20 - 40
40 30 - 150
45 60 - 300

A veces se dice que el valor del coeficiente de proporcionalidad de la punta, Nt, tiene alguna relación
con el coeficiente de “capacidad” de carga convencional, Nq, pero la validez de dicha relación no es
verdadera. La verdad es que ni el coeficiente Nq para una zapata (vea el Capítulo 6), ni el coeficiente
Nt representan correctamente el comportamiento de la punta del pilote para una carga impuesta. Como
fue discutido por Fellenius (1999; 2011), el concepto de “capacidad” de carga no se aplica a la punta
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de un pilote. En su lugar, la relación carga-movimiento de la punta del pilote es una función de la
rigidez (compresibilidad) del suelo por debajo de la punta del pilote en combinación con la tensión
efectiva de sobrecarga en una relación llamada curva q-z (Vea la Sección 8.12). La resistencia de
punta no muestra un valor último, sino continúa aumentando junto con el movimiento de la punta. Por
lo tanto, el coeficiente Nt se determina mejor a partir de un nuevo cálculo de los ensayos habiendo
impuesto un movimiento de punta conocido. Sin embargo, desafortunadamente, a menudo
simplemente se asume un valor o se basa en suposiciones de libros de texto. No tiene importancia a
menos de que esté acoplado al movimiento de la punta.
La Fig. 7.6 muestra las resistencias unitarias de punta medidas en dos pilotes de prueba perforados de
1,5 m y 1,8 m de diámetro, construidos con la punta del pilote en arcilla areno-limosa y arena
arcillosa, en el mismo sitio que el ejemplo que se muestra en la Fig 7.5. La Fig. 7.7 muestra las
resistencias unitarias de punta medidas en dos pilotes de prueba perforados de 1,5 y 2,0 m de diámetro
construidos en un sitio adyacente, ambos hasta una profundidad de 75 m, con la punta del pilote en
arena limosa compacta. La ausencia de cualquier indicación de acercarse "a la falla" a pesar de los
grandes movimientos es típica en respuestas de las puntas de pilotes (y zapatas; compare la Sección
6.10). Tome en cuenta que la resistencia unitaria de punta promedio versus movimiento no muestra
ninguna influencia que se deba al diferente diámetro del pilote.
7.2.3

Resistencia Última (“capacidad”)

La Ec. 7.4 muestra la expresión de la suma de las resistencias de fuste y de punta, Rs y Rt, y a menudo
se piensa que expresa la “capacidad” del pilote, Qult, (alternativamente escrita como Rult). La
resistencia de fuste puede ser “última”, representando una respuesta plástica de esfuerzo cortante del
fuste, pero como se muestra en las Figs. 7.6 y 7.7, no es realista asumir una resistencia de punta
última.

UNIT TOE RESISTANCE (kPa)

N.B., el término “capacidad última” comúnmente utilizado es un nombre equivocado, una tautología.
El término es una mezcla de los términos sinónimos “resistencia última” y “capacidad”. A pesar de
que uno no se puede equivocar acerca del significado de “capacidad última”, el adjetivo no debería
usarse, porque hace que el uso de otros adjetivos parezca apropiado, tales como “capacidad
admisible”, “capacidad de diseño”, “capacidad de trabajo”, que en el mejor de los casos son
incómodas y en el peor de los casos engañosas. A veces, incluso la persona que modifica la
“capacidad” con estos adjetivos no está seguro del significado. Los únicos modificadores a ser usados
con el término “capacidad” para los pilotes son “capacidad a largo plazo” en contraste a la “capacidad
a corto plazo”, “capacidad axial” en contraste a la “capacidad lateral”, y “capacidad de carga”, o
“capacidad geotécnica”. El término “capacidad geotécnica” se usa a menudo para diferenciar la
“resistencia estructural” (llamar el último término “capacidad estructural” es incómodo y deberá
evitarse; es mejor usar el término “resistencia estructural”).
3,000
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at 90 m depth
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at 76 m depth
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Fig. 7.6 Resistencia unitaria de punta medida en dos pilotes perforados construidos a diferentes
profundidades en el mismo sitio con diferente diámetro (Datos de Fellenius y Nguyen 2013).
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UNIT TOE RESISTANCE (kPa)
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Fig. 7.7 Resistencia unitaria de punta medida en dos pilotes perforados con diferentes diámetros
construidos a la misma profundidad de 75 m (Datos de Fellenius y Nguyen 2014).
Además, “capacidad” y “resistencia última” son términos muy difusos que no tienen sentido hasta que
se definen mediante un movimiento específico, la forma de una curva de carga-movimiento, u otros,
como se indica en la Sección 7.3 y el Capítulo 8.
(Ec. 7.4)
donde

Qult  Rs  Rt
Oult =
Rs =
Rt =

resistencia última ("capacidad")
resistencia de fuste total
resistencia de punta total

La Ec. 7.5 muestra la relación para la carga en el pilote, Qz, a una Profundidad, z, para una cierta
carga en la cabeza del pilote, Qult, cuando se asume que la resistencia del fuste ha sido totalmente
movilizada.
(7.5)
donde

Qz  Qult   As   z' dz  Qult  (Rs ) z
Oz =
Oult =
As =
ß =
σ'z `=
(Rs)z =

carga axial a la profundidad z
resistencia última ("capacidad")
área de la sección transversal del pilote
coeficiente beta
tensión efectiva de sobrecarga
resistencia del fuste total a la Profundidad z

Tanto la resistencia del fuste como la de la punta se desarrollan debido al movimiento. El movimiento
puede ser en respuesta a una carga aplicada al pilote o debido a un movimiento de arrastre hacia
abajo. En el caso de carga-movimiento elástico-plástico ideal, la magnitud del movimiento más allá
de los pequeños valores necesarios antes de alcanzarse el estado plástico no es importante. Sin
embargo, en la mayoría de los casos de resistencia del fuste y en todos los casos de resistencia de
punta, no existe un solo valor de resistencia última; la resistencia siempre es una función del
movimiento. Se deduce que la capacidad del pilote es un concepto falso. En el diseño de
cimentaciones piloteadas (así como las zapatas), la excesiva dependencia actual en factores de
seguridad (o factores de resistencia) aplicados a la “capacidad” no es ni lógica ni segura. Como se
resumirá a continuación, el diseño debe basarse en análisis de deformación y asentamientos.
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7.2.4

Condiciones de servicio

Durante las condiciones de servicio, las cargas de la estructura (“cargas de trabajo”) se aplicarán a la
cabeza del pilote a través de un cabezal. Las cargas de trabajo están normalmente separadas en cargas
permanentes (o ‘muertas’ o ‘sostenidas’), Qmuerta y cargas transitorias (o ‘vivas’), Qviva. (Vea las
definiciones de ‘viva’ y ‘muerta’ en el Capítulo 13). Generalmente no se reconoce que, incluso si los
asientos del terreno son pequeños, incluso cuando son demasiado pequeños como para ser fácilmente
apreciables, el suelo en la mayoría de los casos se mueve hacia abajo en relación al pilote y en el
proceso transfiere carga al pilote por rozamiento negativo. (Una excepción es un pilote en suelo
expansivo y la excepción se limita a la longitud del pilote en la zona expansiva, que luego desarrolla
‘fricción positiva’; para el análisis de la respuesta a la expansión, vea la Sección 7.16). En el largo
plazo, siempre existen pequeños movimientos relativos que se producen entre el fuste de un pilote y el
suelo y son suficientes para desarrollar fricción negativa significativa (así como la fricción positiva, y
las resistencias positivas y negativas del fuste - la diferencia de términos entre “resistencia” y
“fricción” indica si el esfuerzo de corte se introduce por el suelo o por fuerzas externas). Por lo tanto,
cada pilote eventualmente desarrolla un equilibrio de fuerzas entre, por un lado, la suma de la carga
muerta aplicada sobre la cabeza del pilote, Qmuerta, y una carga de arrastre, Qn, inducida por la fricción
negativa en la parte superior del pilote, y, por el otro lado, la suma de la resistencia positiva del fuste
y la resistencia de punta en la parte inferior del pilote. El punto de “equilibrio de fuerzas” es llamado
el plano neutro, es la profundidad en la que el esfuerzo de corte a lo largo del pilote cambia de
fricción negativa a resistencia positiva del fuste. Es también el lugar donde no hay desplazamiento
relativo entre el pilote y el suelo, es decir, el plano neutro es también el de "equilibrio de los
asentamientos". Observe que, donde los asentamientos del terreno sean pequeños, la altura de la zona
de transición será grande. La zona de transición es donde la resistencia de fuste cambia de dirección
negativa a positiva, dicha transición no ocurre repentinamente sino a lo largo de una zona de una
determinada longitud.
El aspecto clave de lo anterior es que el desarrollo de un plano neutro y la fuerza de arrastre debido a
la fricción negativa es un fenómeno que se produce siempre en pilotes y no se limita a lugares donde
se producen grandes asentamientos del suelo alrededor de los pilotes. Numerosos historiales de casos
bien documentados dan testimonio de la veracidad de la declaración subrayada (Fellenius 2004).
Para pilotes diseñados con un margen normal contra la falla (por ejemplo, diseñado con un factor de
seguridad sobre la “capacidad”), el plano neutro se encuentra por debajo del punto medio del pilote.
El caso extremo es para un pilote apoyado sobre lecho rocoso, donde la ubicación del plano neutro
está en la punta del pilote, a la cota de la roca. Para un pilote “flotante”, con predominancia de
resistencia al fuste, cargado ligeramente en un suelo homogéneo, con incremento lineal de la
resistencia al corte, el plano neutro se encuentra típicamente a una profundidad que es
aproximadamente igual al punto del tercio inferior de la longitud de empotramiento del pilote. (Este
es el principio para la regla de “Terzaghi-Peck” para calcular el asentamiento de un grupo de pilotes
“flotantes” en suelos uniformes como el asentamiento para una platea equivalente flexible ubicada en
el tercio inferior del pilote. Véanse también los comentarios sobre "Diseño de Plateas Piloteadas y
Zapatas, sobre rellenos, Piloteadas" en la Sección 7.19).
Mientras mayor sea la resistencia por punta, mayor será la profundidad a la que se encuentre el plano
neutro. Y, mientras mayor sea la carga muerta, menor será la profundidad a la se halle el plano neutro.
El análisis se ilustra en el siguiente ejemplo: Un pilote prefabricado de concreto, pretensado, de
305mm de diámetro se instalará a una profundidad de 30 m en un sitio donde el perfil de suelo
consiste de una capa superior de 4 m de limo depositado sobre 17 m de arcilla, seguida de 6 m de
arena limosa densa sobre till glacial. El nivel freático se encuentra a una profundidad de 1.0 m. se
colocará un relleno de tierra de 1.5 m de espesor sobre una gran área en el sitio, imponiendo una
tensión del terreno de 30 MPa. Cada pilote estará sometido a carga muerta y carga viva de 800 kN y
200 kN, respectivamente. Considerando un factor de seguridad de 3, la capacidad deseada del pilote
es 3,000 kN.
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El cálculo comienza con un análisis de transferencia de carga, que se lleva a cabo mejor utilizando un
rango (valores límite) de parámetros y rt que proporcionan límites superior e inferior de valores
razonables. Sin embargo, para este ejemplo, asumimos que se han establecido los rangos particulares
de valores de parámetros de suelo necesarios para los cálculos. Los parámetros del suelo son la
densidad (2,000, 1,700, 2,100 y 2,200 kg/m3), y la resistencia objetivo es determinada mediante el
coeficiente de proporcionalidad de tensión efectiva,  (0.40, 0.30, 0.50 y 0.55), en limo, arcilla
blanda, arena limosa y till glacial, respectivamente. La resistencia unitaria de punta, rt, es 12,000 kPa.
La resistencia unitaria objetivo se calcula utilizando la tensión efectiva media entre las Profundidades
z(n-1) y zn (que se supone que representa un estado plástico de resistencia) utilizada en los cálculos de
tensión efectiva de transferencia de carga. El ejemplo no incluye un análisis de asentamientos. Si se
hubiera considerado esto como parte del análisis, se habrían necesitado datos adicionales, tales como
compresibilidades (tales como condiciones de compresión inmediata, consolidación y compresión
secundaria), coeficiente de consolidación (véase el Capítulo 3) del suelo dentro y más allá de la
profundidad de empotramiento del pilote. El análisis incluye varios pasos. El pilote ha llegado a
avanzar bastante en la capa de arena competente, que no se comprimirá mucho para el aumento de
tensión efectiva debido a las cargas de los pilotes y el relleno de tierra. Por lo tanto, el asentamiento
del grupo de pilotes será mínimo y no regirá el diseño. El análisis de asentamientos se discutirá en la
Sección 7.17 y 7.18.
La Tabla 7.4 muestra las distribuciones de carga y resistencia calculadas para el pilote del ejemplo
(las dos columnas más a la derecha). Los cálculos fueron realizados con el programa UniPile
(Goudreault y Fellenius 2014) y los resultados se presentan en el formato de una hoja de cálculo de
"cálculo a mano" para simplificar la verificación de los cálculos por ordenador. La precisión de dos
decimales sirve para ayudar en la verificación.
Generalmente se aplica un factor de seguridad de 3.0 para un análisis no referenciado a registros
directos de la respuesta del pilote: 2,991/3.0 ≈ 1,000 = 800 + 200 kN. Los cálculos muestran que para
lograr una “capacidad” de 3.000 KN (“capacidad” que entonces concordaría con alguna definición
basada en el movimiento de la cabeza del pilote), cuando se aplican los valores límites inferiores de 
y rt (o Nt), los pilotes tienen que ser instalados penetrando hasta la capa de arena de 3 m, es decir, una
profundidad de 30 m.
Los resultados de los cálculos se representan en la Figura 7.8 en la forma de dos curvas: una curva de
resistencia y una curva de transferencia de carga. La curva de resistencia (Ec. 7.5) comienza en la
“capacidad” mencionada de 3,000 KN y disminuye con la profundidad debido a la resistencia del
fuste (se asumen condiciones últimas). El valor representado en la punta del pilote es la resistencia de
punta calculada. Se supone que la curva representa las condiciones a largo plazo en el sitio.
La distribución de carga en el pilote durante las condiciones a largo plazo hasta el plano neutro es
dada por la Ec. 7.6. La curva inicia en la carga muerta de 800 KN y aumenta debido a la fricción
negativa hasta un máximo en el plano neutro, donde se cruza con la curva de resistencia y luego es
igual a la curva de resistencia. Note que, la curva de transferencia de carga representa el caso
extremo de un movimiento relativo entre el pilote (o los pilotes) y el suelo en un movimiento que es
lo suficientemente grande como para movilizar plenamente el corte en el fuste, lo que resulta en una
zona de transición de longitud mínima, incluyendo una gran resistencia de punta. Es decir, la curva de
transferencia de carga supone que el movimiento de la punta del pilote en el suelo es
aproximadamente igual al que se encuentra en una prueba de carga estática llevada a la "falla".
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TABLA 7.4 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL PILOTE [a través de UniPilote Version 5]
Diámetro, Φ = 355 mm
Area, As = 1.220 m2
Area, At = 0.093 m2
FS = 3.01
PROF.

TENSIÓN
TOTAL
(kPa)

Carga viva, Ql = 200 KN
Carga muerta, Qd = 800 KN
Carga Total
= 1,000 KN
Profundidad P.N = 24.0 m

(kPa)

(kN)

(kN)

LAYER 1 Limo Arenoso  = 2,000 kg/m3
0.00
30.00
0.00
30.00
1.00(GWT)50.00
0.00
50.00
4.00
104.30
30.00
80.00

 = 0.40
12.0
20.0
32.0

800
820
915

2,991
2,971
2,876

LAYER 2 Arcilla Blanda
 = 1,700 kg/m3
4.00
110.00
30.00
80.00
10.00
212.00
90.00
100.8
15.00
297.00
140.00
118.2
21.00
409.00
200.00
139.0

 = 0.30
24.0
30.2
35.5
41.7

915
1,113
1,314
1,596

2,876
2,678
2,477
2,195

3 Arena Limosa
 = 2,100 kg/m3
381.00
210.00
199.00
463.40
240.00
243.00
504.80
260.00
265.00

 = 0.50
99.5
121.5
132.5

1,596
1,736
1,565

2,195
1,910
1,565

LAYER 4 Till de ablación  = 2,200 kg/m3
27.00
565.00
260.00
265.00
30.00
591.00
290.00
301.00

 = 0.55
145.8
165.6

1,565
1,116

1,655
1,116

Qz  Qd   As qn dz  Qd  Qn

(Ec. 7.6)
donde

rs

1,874 KN
1,116 KN
2,991 KN
1,740 KN
QU-RS

LAYER
21.00
24.00
27.00

TENSIÓN
EFECTIVA
(kPa)

=
=
=
=

Qd+Qn

(m)

PRES. DE
POROS
(kPa)

Resistencia fuste, Rs
Resistencia punta, Rt
Resistencia Total, Ru
Carga en P.N., Qmax

Qd
Qn
As
qn

=
=
=
=

carga muerta en el pilote
fuerza de arrastre en el plano neutro
área circunferencial del pilote
fricción negativa unitaria; qn  rs    ' z

Como es obvio a partir de las ecuaciones, a la profundidad de la punta del pilote (z = D), Qz es igual a
Rt. Las curvas se basan en la suposición de que el cambio—transición—de dirección del corte unitario
de positiva a negativa ocurre sobre una zona de transición con una cierta longitud (altura) a lo largo
del pilote.
La transición entre la curva de resistencia (Ec. 7.5) y la curva de transferencia de carga (Ec. 7.6) en
realidad no es la curvatura repentina como sugieren las ecuaciones, sino una transición suave desde
una tendencia creciente a descendiente, como se sugiere en la Fig. 7.9. El correspondiente cambio de
fricción negativa a resistencia de fuste positiva mostrada como la línea marcada "T*" en la Fig. 7.9 no
es realmente lineal, sino curva, siendo casi horizontal a la izquierda y luego doblándose intersectando
el plano neutro y terminando fusionándose asintóticamente a la curva de resistencia positiva. Así, la
transición desde la fricción negativa completamente desarrollada hasta la resistencia de fuste
completamente desarrollada se produce suavemente a lo largo de una cierta longitud del pilote por
encima y por debajo del plano neutro, una ‘zona de transición’. La longitud de la zona de transición
varía con el tipo de suelo y la velocidad o gradiente del movimiento relativo entre el suelo y el pilote
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en el plano neutro. Su longitud puede estimarse como la longitud sobre la cual el movimiento relativo
entre el pilote y el suelo es menor que 5 mm aproximadamente. Por lo tanto, si la zona de transición
fuera despreciada, entonces, el valor de la carga axial del pilote en el plano neutro calculado
teóricamente, la carga máxima, es mayor que el valor real y es fácil sobreestimar la magnitud de la
fuerza de arrastre y, por lo tanto, la carga máxima en el pilote. Obsérvese también que los cálculos
son interactivos en la medida que un cambio de valor de la carga muerta en el pilote cambiará la
ubicación del plano neutro y la magnitud de la carga axial máxima en el pilote (que se produce en el
plano neutro).
LOAD and RESISTANCE (kN)
0

500

0

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Fill

Qz  Qd   As qn dz

Qz  Qd  Qn
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10
15
20
Neutral Plane, NP
25

Qz  Qu   As   z' dz
Qz  Qu  Rs
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Fig. 7.8 Curvas de resistencia y transferencia de carga
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Fig. 7.9 Transición de fricción negativa unitaria a resistencia de fuste positiva unitaria y de
distribución de carga creciente a distribución de carga decreciente (no es el mismo ejemplo 7.8)
Términos: depth = profundidad; unit resistance = resistencia unitaria; load = carga; load and resistance = carga y
resistencia; transition zone = zona de transición; Qdead = carga muerta; Qlive = carga viva; Qallow = carga permisible.

7.3

Carga-movimiento y Transferencia de Carga

Lo anterior presenta el enfoque convencional de “capacidad” portante y resistencia última, basado en
que un pilote tiene un valor de resistencia específico llamado “capacidad” (sujeta a definición, Vea el
Capítulo 8) que equivale a la suma de resistencias últimas—generalmente asumidas como plásticas—
de todos los elementos que componen el pilote. La realidad es muy diferente, incluso para el caso de
una resistencia última definitiva, como es ilustrado por las curvas t-z en la Fig. 7.10. El elemento del
pilote está en un suelo con ablandamiento por deformación (strain-softening soil) y la resistencia
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aumenta hasta un pico en un pequeño movimiento inicial de corte, después del cual se reduce—
suaviza. Por razones de simplicidad, asumimos que todos los elementos que componen el pilote tienen
la misma relación t-z de ablandamiento por deformación y resistencia de fuste. La respuesta de la
punta del pilote sigue una relación q-z (para más información acerca de las funciones t-z y q-z, vea el
Capítulo 8), y una respuesta de la punta del pilote jamás alcanza una condición última, sino que
continúa como una curva de carga-movimiento que se eleva suavemente. Cuando el pilote (se asume
que es un pilote de hormigón de 300 mm de diámetro y 30 m de largo), se somete a un ensayo de
carga estática cabeza abajo que combina todas las respuestas de los diversos elementos del pilote y
sus rigideces (EA), y se añade el efecto del elemento de punta del pilote, los resultados son como se
muestran en el gráfico de la derecha. Todo el mundo probablemente tomaría el punto rojo en el pico
de la curva de carga-movimiento de la punta del pilote como representación de la “capacidad”. Sin
embargo, la figura muestra que, en esa etapa del ensayo, solamente uno o unos pocos elementos del
pilote estarían a una etapa que representa su resistencia pico. Los elementos en la parte superior del
pilote estarán en un estado post-pico y los elementos más cercanos a la punta del pilote estarán en un
estado pre-pico. La punta del pilote apenas habrá empezado a moverse y la resistencia de punta
movilizada es pequeña. El Capítulo 8 muestra curvas de carga-movimiento y respuestas t-z de
endurecimiento por deformación de la cabeza del pilote, donde no hay una “capacidad” obvia y se
necesita de definiciones especiales para obtener una a partir de los resultados de las pruebas. Esos
casos comparten con el caso mostrado en la figura la condición de que cualquiera sea la definición de
“capacidad” de pilote aplicada a la curva de la cabeza del pilote, no se armonizará o correlacionará a
la resistencia última definida o elegida para los elementos de pilote individuales.
PEAK LOAD AT PILE HEAD
2,000

300 mm diameter, 30 m long concrete pile

HEAD

E = 35 GPa; ß = 0.30 at δ = 5 mm;
Strain-softening: Zhang with δ = 5 mm and a = 0.0125
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Fig. 7.10 Comparación entre curvas de carga-movimiento y curvas t-z
Términos: 300 mm diameter, 30 m long concrete pile = pilote de hormigón de 300 mm de diámetro y 30 m de longitud;
strain softening = ablandamiento por deformación; shortening = acortamiento; peak load = carga pico; load = carga;
head = cabeza; shaft = fuste; toe = punta; toe force at peak load = fuerza en la punta para la carga pico;
movement = movimiento; unit shaft resistance = resistencia por fuste unitaria;
peak load at the pile head = carga pico en la cabeza del pilote.
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Algunos ensayos pueden mostrar una “respuesta de ablandamiento por deformación” en la cabeza del
pilote sin que la respuesta del suelo sea un ablandamiento por deformación (strain-softening) en los
elementos de pilotes, si no, digamos, aproximadamente elástica-plástica, N.B., para tensión efectiva
constante. Esto se debe a que incremento de carga, aplicado después de alcanzarse la carga pico,
causa un incremento de movimiento del pilote respecto tanto a magnitud como a velocidad. Esto
incrementa la presión de poros, lo que reduce la tensión efectiva y se refleja como una reducción de la
resistencia por fuste. Las interrelaciones son complejas. Un proceso de carga muy lento, usando
incrementos de carga muy pequeños no aumentaría la presión de poros—por lo tanto, no mostraría
una resistencia por fuste reducida—pero estos ensayos serían bastante imprácticos.
7.4

Profundidad crítica

Muchos textos sugieren la existencia de una denominada 'profundidad crítica' por debajo de la cual las
resistencias de fuste y de punta serían constantes e independientes de la tensión efectiva en aumento.
Este concepto es una falacia y se basa en una interpretación errónea de los datos de ensayos y no debe
ser aplicado. Fellenius y Altae (1994; 1996) discutieron la "Profundidad Crítica" y las razones de
cómo este concepto erróneo pudo surgir. (N.B., algunos autores han aplicado el término "profundidad
crítica" para el fenómeno de la reducción de la resistencia del fuste unitaria a lo largo de pilotes muy
largos en alta mar, donde la resistencia a profundidad en un suelo homogéneo puede empezar a
disminuir, pero este no es el significado generalmente entendido “en la costa” para el término).
7.5

Efecto de la instalación

Ya sea que un pilote sea instalado por hinca, perforación u otros métodos, la instalación afecta—
perturba—el suelo. Antes de que la perturbación debida a la instalación del pilote hubiese disminuido,
es difícil determinar la magnitud de las resistencias a esperar tanto de fuste como de punta. Por
ejemplo, la presencia de disipación de excesos de presión intersticial causa incertidumbre en la
magnitud de la tensión efectiva en el suelo y la ganancia de resistencia (set-up), debido a la
reconsolidación, es difícil de estimar. Estos efectos de la instalación pueden tardar mucho tiempo en
desaparecer, sobre todo en las arcillas. Pueden estimarse en un análisis de tensión efectiva utilizando
suposiciones adecuadas en cuanto a la distribución de la presión de poro a lo largo del pilote en
cualquier momento en particular. Por lo general, para calcular el efecto de la instalación, una buena
estimación se puede conseguir mediante la imposición de excesos de presión intersticial en las capas
de suelos finos—mientras más fino sea el suelo, mayor será el exceso de presión de poros—teniendo
cuidado de que la presión de poro empleada en el análisis no debe superar la tensión de sobrecarga
total. El proceso de reconsolidación retorna las presiones de poros a las condiciones originales, y
cuando todos los excesos de presión intersticial inducida se hayan disipado, se establece la respuesta a
largo plazo. Para un ejemplo de historial de caso, ver Fellenius (2008). Observe que, en algunos
suelos, incluso arenas, el aumento de la resistencia debido al reacomodo de las partículas o
reconsolidación (set-up), puede seguir mucho tiempo después de que las presiones intersticiales
inducidas durante la hinca se hubiesen disipado, que se denomina el “efecto de envejecimiento”
(Bullock et al. 2005, Fellenius 2014).
7.6

Fuerza Residual

La disipación de excesos de presión intersticial inducidos (llamada "reconsolidación") impone fuerza
(axial) en el pilote por rozamiento negativo en la parte superior del mismo, que es resistida por la
resistencia del fuste positiva en la parte inferior del pilote y algo de resistencia por punta. En pilotes
hincados, la fuerza residual también resulta de la deformación producida o acumulada (locked-in)
durante la hinca. La fuerza residual, así como la “capacidad”, puede seguir aumentando también
después de que los excesos de presión de poros se hubiesen disipado.
El efecto cuantitativo de no reconocer la fuerza residual en la evaluación de los resultados de una
prueba de carga estática, es que se obtendrán conclusiones erróneas de la prueba: la resistencia del
fuste parecerá mayor que el valor verdadero, mientras que la resistencia de punta parecerá
correspondientemente menor. Típicamente, cuando no se reconoce la presencia de la fuerza residual
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(es decir, está presente y no se toma en cuenta), la distribución de la carga axial en el pilote evaluada a
partir de los registros de pruebas tendrá una curvatura que disminuirá con la profundidad, lo que
indica una resistencia unitaria del fuste que se hace cada vez menor con la profundidad, a diferencia
de la forma más realista (en un suelo homogéneo) de aumento de la curvatura, lo que indica un
aumento progresivo de la resistencia del fuste. Esto se ilustra en el Capítulo 8, Figs. 8.36
a 8.37 y 8.46.
La existencia de la fuerza residual en pilotes ha sido conocida durante mucho tiempo. Nordlund
(1963) fue probablemente el primero en señalar la importancia de evaluar la distribución de carga a
partir de los resultados de una prueba de carga estática en un pilote instrumentado. Sin embargo, no es
fácil demostrar que los datos de la prueba están influenciados por la fuerza residual. Y cuantificar el
efecto es aún más difícil. La práctica es, por desgracia, considerar que la fuerza residual es pequeña y
no significativa para el análisis y proceder así a una evaluación sobre la base de "puesta a cero" de
todos los instrumentos inmediatamente antes del comienzo de la prueba. Es decir, el problema se
‘resuelve’ declarando que no existe. Esta es la razón por la que la literatura de mecánica de suelos
incluye teorías que aplican "la profundidad crítica" y afirmaciones de que la resistencia unitaria del
fuste se reduce en función de la profundidad en un suelo homogéneo. Para más detalles sobre este
efecto y la forma de analizar los datos de ensayos para tener en cuenta la fuerza residual, ver Hunter y
Davisson 1969, Bozozuk et al. 1978, O'Neill et al. (1982), Altae et al. (1992; 1993), Fellenius y Altae
(2994; 1996), y Fellenius (2002).
Obsérvese que, “capacidad” como término, significa resistencia última, y, en contraste con la
resistencia última de fuste, no existe resistencia última de punta. Tal como se utiliza en la práctica, la
“capacidad” de un pilote determinada a partir de una prueba de carga estática es la carga para la cual
el movimiento de la carga aplicada en la cabeza del pilote parece mostrar un movimiento continuo
para un pequeño aumento de la carga aplicada, se produce la falla, el pilote “se hunde”. Este valor de
‘falla’ es una combinación de la resistencia del fuste y de la punta como se indica en la Fig. 7.11, que,
similar a la Fig. 7.10, ilustra un comportamiento de ablandamiento de las deformaciones (post-pico)
para la resistencia del fuste a pesar de una resistencia de punta que se incrementa. La curva cargamovimiento de la punta incluye un efecto sugerido de una fuerza de punta residual (locked-in). Si se
descarta esta fuerza residual, se podría pensar erróneamente que la curva de carga de punta vs.
movimiento de punta insinúa una resistencia de punta última, es decir, “capacidad” de punta. Para una
discusión adicional sobre este tema vea el Capítulo 8.

Shaft Resistance

Fig. 7.11 Curvas Carga-Movimiento para resistencia de fuste, y para resistencias de punta y total (en
la cabeza del pilote)
Términos: shaft resistance = resistencia de fuste; movement = movimiento; load = carga; residual toe load = carga
residual en la punta; pile head = cabeza del pilote.

Enero 2019

Página 7-16

Capítulo 7

7.7

Análisis Estático de la Transferencia de Carga del Pilote

Análisis de los Pilotes Cónicos

Muchos pilotes no son cilíndricos o uniformes en forma a lo largo de toda su longitud. El ejemplo
más común es el pilote de madera, que tiene una forma cónica. Pilotes de paso cónico también son
comunes, y consisten en dos o más tubos de acero rellenos de hormigón de diferentes diámetros
conectados el uno al otro, normalmente, el de mayor diámetro queda por encima del de menor
diámetro. A veces, un pilote puede constar de un tubo de acero con una sección cónica inferior, por
ejemplo, el pilote Monotube, y el pilote de tubo cónico de acero, que tienen típicamente una sección
cónica de punta de 25 pies (7,6 m) de largo, que se estrecha hacia abajo desde un diámetro de 14
pulgadas (355 mm) a un diámetro de 8 pulgadas (203 mm). Los pilotes compuestos pueden tener una
sección de concreto sólido superior y una extensión inferior de perfil H-pilote de menor diámetro.
Para los pilotes de paso cónicos, cada ‘paso’ proporciona un punto de resistencia extra, lo que debe
tenerse en cuenta en el análisis. (El programa de ecuación de onda GRLWEAP, por ejemplo, puede
modelar un pilote con un cambio de diámetro como si tuviera una segunda punta en la ubicación del
‘paso’). En un análisis estático, cada uno de tales pasos se puede considerar como una punta adicional
con un área en forma de anillo, At, y se le asigna una correspondiente resistencia de punta según la Ec.
7.3b, o valor de resistencia unitaria, rt, multiplicado por el área del anillo. Cada uno de estos valores
adicionales a la resistencia de punta se añade entonces a la resistencia del fuste calculada usando el
diámetro real del pilote en cada tramo.
El análisis de cómo un pilote helicoidal—de hélice simple o múltiples hélices—se realiza mejor
analizando como si cada hélice sirviera como una punta adicional del pilote con su resistencia de
“punta” representativa. Naturalmente, ningún análisis de este tipo puede ser significativo sin
correlación al movimiento que genera la resistencia. Las hélices estrechamente espaciadas pueden
resultar en que el pilote responda como un pilote de fuste recto con un diámetro igual al diámetro de
las hélices.
Los pilotes con una conicidad continua (pilotes cónicos) son menos fáciles de analizar. Nordlund
(1963) sugirió un factor de ajuste de forma cónica a utilizar para aumentar la resistencia unitaria del
fuste en arenas para pilotes cónicos. El factor de ajuste es una función del ángulo de inclinación del
cono y el ángulo de fricción del suelo. Un ángulo de inclinación de 1 ° (0.25-pulgada/pie) en una
arena con un ángulo de fricción 35 ° daría un factor de ajuste de alrededor de 4. Para un ángulo de
conicidad de 0,5 °, el factor de Nordlund sería de aproximadamente 2. Yo prefiero un método de
cálculo más directo que consiste en dividir las capas de suelo en sub-capas de cierto espesor y, en la
parte inferior de cada una de tales sub-capas, proyecto el cambio de diámetro. Esta zona en forma de
rosquilla o anillo es tratada entonces como una punta extra similar al análisis del pilote de paso
cónico. La resistencia del fuste se calcula utilizando el diámetro medio del pilote sobre la misma
longitud "escalonada". La resistencia del fuste sobre cada una de tales longitudes particulares consiste
en la suma de la resistencia del esfuerzo cortante sobre la zona del fuste y la resistencia de punta de la
zona de "rosquilla Este método requiere que un coeficiente de punta, Nt, o un valor de resistencia
unitaria de punta, rt, pueda ser asignado a cada longitud "escalonada". El método de "rosquilla" se
aplica también a los pilotes en arcilla.
El estrechamiento no entra en juego para la dirección negativa del corte del fuste. Esto significa que,
al determinar la respuesta del pilote a una carga de tracción, el efecto de la conicidad (la "rosquilla")
debe ser excluido. Además, el análisis debe considerar que la respuesta de corte a lo largo de la
longitud de estrechamiento es considerablemente más pequeña en “tracción” que en “compresión” (a
diferencia de un pilote de fuste recto para el cual la resistencia en “tracción” y “compresión” es la
misma). De manera similar, al evaluar la fricción negativa, el “efecto de rosquilla” de la conicidad
debe ser despreciado. Por debajo del plano neutro, sin embargo, el efecto debe ser incluido. Nota,
incluyendo esto influirá en la ubicación del plano neutro (debido a que el efecto de "rosquilla" de la
forma cónica aumenta la resistencia positiva del fuste por debajo del plano neutro, bajando así la
profundidad hasta el equilibrio de las fuerzas).
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7.8

Ensayo de Penetración Estándar, SPT, Método para Determinar la “Capacidad” Axial

Durante muchos años, el índice N del ensayo de penetración estándar (SPT) ha sido usado para
calcular la “capacidad” de los pilotes. Sin embargo, el ensayo de penetración estándar (SPT) es una
prueba subjetiva y altamente variable. El Manual Canadiense de Ingeniería de Cimentaciones (1992)
enumera los numerosos factores irracionales que influyen en el índice N. La persona que realiza el
análisis utilizando el índice N debe considerar la muestra de suelo obtenida de la cuchara partida en el
ensayo y relacionar el análisis al sitio y con la experiencia específica del área del ensayo SPT. Hoy en
día, los índices N generalmente se ajustan al valor N60, que es el valor después de la corrección para
una energía de impacto igual al 60% de la energía nominal posicional del peso de 63,5 kg que cae
desde 760 mm de altura. También se han propuesto varios ajustes adicionales.
Con el propósito de ofrecer antecedentes históricos, esta sección, la Sección 7.8, cita algunas
recomendaciones anteriores para el uso del índice N en la estimación de la “capacidad” de un pilote.
Meyerhof (1976) compiló y racionalizó parte de la experiencia disponible en aquel entonces y
recomendó que la “capacidad” sea una función del índice N (Ec. 7.7). N.B., Meyerhof “calibró” los
coeficientes “N” a ensayos en pilotes Franki principalmente en morrenas glaciales y suelos de grano
grueso del este de Canadá.
(Ec. 7.7)
donde

R  Rt  Rs  mNt At  nN s As D
m
n
Nt
Ns
At
As
D

=
=
=
=
=
=
=

un coeficiente de punta
un coeficiente de fuste
valor N a nivel de la punta del pilote (tomado como un número puro)
valor N promedio a lo largo del fuste (tomado como un número puro)
área de la punta del pilote
área unitaria del fuste: área perimetral
longitud de empotramiento

Para valores a ser insertados en la Ec. 7.7 usando la base de unidades SI, es decir, R en newton, D en
metro, y A en m2/m, los coeficientes, m and n, serán:
m
n

=
=

400·103 para pilotes hincados y 120·103 para pilotes perforados (N/m2)
2·103 para pilotes hincados y 1·103 para pilotes perforados (N/m2)

Para valores a ser insertados en la Ec. 7.7 usando unidades inglesas con R en kips, D en pies (ft), y
A en ft2/ft, los coeficientes de punta y fuste, m y n, serán:
m
n

=
=

8 para pilotes hincados y 2.4 para pilotes perforados (ksf)
0.04 para pilotes hincados and 0.02 para pilotes perforados (ksf)

Decourt (1989; 1995) sugirió que la “capacidad” del pilote debe ser calculada según la Ec. 7.7. La
ecuación asume que los valores son introducidos en unidades de base SI, es decir, R en newton, D en
metros, y A en m2/m

R  Rt  Rs  K Nt At (2.8Ns 10) As D

(Ec. 7.8)

donde
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Rt =
Rs =

resistencia de punta total
resistencia de fuste total

K

=

α

=

Nt

=

un coeficiente de punta por tipo de suelo y método de construcción según se
enumera en la Tabla 7.4
un coeficiente de fuste por tipo de suelo y método de construcción según se
enumera en la Tabla 7.5
índice N en la punta del pilote (tomado como un número puro)
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Ns
At
As
D

=
=
=
=

índice N promedio a lo largo del fuste (tomado como un número puro)
área de la punta del pilote
área unitaria del fuste: área perimetral
profundidad de empotramiento

TABLA 7.5 Coeficiente de Punta K (Decourt 1989; 1995)
Tipo Suelo
Pilotes de
Pilotes Sin
Desplazamiento
Desplazamiento
Arena
325·103
165·103
3
Limo Arenoso
205·10
115·103
3
Limo Arcilloso
165·10
100·103
Arcilla
100·103
80·103
O'Neill and Reese (1999) sugirieron calcular la resistencia de punta de un fuste perforado en suelo no
cohesivo como se da en la Ec. 7.9. Para pilotes con un diámetro de punta mayor a 1,270 mm (50
pulgadas), la resistencia de punta calculada de acuerdo a la Ec. 7.8 debe reducirse mediante la
multiplicación con un factor, ft, de acuerdo a la Ec. 7.10 con unidades según el sistema utilizado—SI
o el acostumbrado en Estados Unidos.
TABLA 7.6 Coeficiente de Fuste α (Decourt 1989; 1995)
Tipo Suelo
Pilotes de
Pilotes Sin
Desplazamiento
Desplazamiento
Arena
1·103
0.6·103
3
3
Limo Arenoso
1·10
0.5·10
3
3
Limo Arcilloso
1·10
1·10
Arcilla
1·103
1·103



(Ec. 7.9) rt  0.59  N 60 ref

'z

(Ec. 7.10a)
donde
N60 =

0.8


 'z



rt = 2/b con b en metros y (Ec. 7.10b)

rt = 50/b con b en pulgadas

rt
= resistencia de punta en MPa y ksf, respectivamente
índice N (golpes/0.3 m) corregido por energía y tomado como un número puro
‘ref = una tensión de referencia, una constante, que para todos los propósitos prácticos es
igual a 100 kPa (= 1 tsf = 2 ksf = 1 kg/cm2 = 1 at)
σ'z = tensión de sobrecarga a la profundidad de la punta del pilote
b
= diámetro de la punta del pilote (mm o pulgadas)

Con respecto a la resistencia de fuste, O’Neill y Reese (1999) sugirieron calcular directamente el
coeficiente beta (Sección 7.2) para fustes perforados en suelos no cohesivos, como se da en las Ecs.
7.11 y 7.12. La resistencia de fuste unitaria calculada, rs = βσ'z, no debe exceder los 200 kPa
(originalmente 4 ksf). Tome en cuenta que para N60 ≥15, el coeficiente beta de O’Neill-Reese depende
solamente de la profundidad, z. Esto significa, esencialmente, que el método no aplica cuando N > 15.



N60
1.5  0.245 z
15

(Ec. 7.11)



(Ec. 7.12)

  1.5  0.245 z
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β = coeficiente beta (coeficiente de proporcionalidad de tensión efectiva)
z = profundidad del muestreo SPT
N60 = índice N (golpes/0.3 m) corregido por energía

donde

Las Ecs. 7.9 a 7.12 también se incluyen en AASHTO (2010).
El método de Meyerhof expresado en la Ec. 7.7 indica que el coeficiente β es simplemente el
índica N dividido entre la tensión efectiva de sobrecarga.
El ensayo y el índice N tienen un valor cualitativo sustancial para el ingeniero geotécnico
experimentado, pero deben usarse solo con mucha cautela para un análisis cuantitativo. Sin
embargo, creo que utilizar el índice N numéricamente en fórmulas, tales como las Ecs. 7.7 a
7.12, es inseguro e imprudente a menos que se use con correlación a experiencia previa no
solo en la misma geología sino en el mismo sitio. Como dije en el Capítulo 6, es sorprendente
que la naturaleza arbitraria de los factores N no haya enviado la fórmula al lugar donde
pertenece—el museo de los viejos paradigmas cuyo tiempo ha pasado, hace mucho tiempo.
7.9

Ensayo de Penetración de Cono, CPTU, Método para Determinar la “Capacidad”
Axial del Pilote.

El penetrómetro de cono estático parece asemejarse a un pilote. Hay una resistencia del fuste en la
forma de un manguito de fricción que es medida inmediatamente por encima del cono, y hay una
resistencia de punta en forma de la tensión aplicada y medida directamente en el cono. A pesar de la
semejanza, hay muy poca razón científica para que la tensión en el cono y la fricción en el manguito
medidas para un cono de pequeña sección que es empujado en el suelo a velocidad constante, tenga
alguna correlación con la resistencia estática a largo plazo de un pilote. Es decir, aparte de que se
pueden y se han encontrado correlaciones específicas para un sitio. Sin tales correlaciones específicas
del sitio—"calibraciones”—, confiar en el análisis de la “capacidad” usando los resultados del cono
estático haría que el diseño fuese muy incierto.
Dos aproximaciones principales para usar los datos del cono en el diseño de pilotes, han sido
desarrolladas: métodos directos e indirectos
Los métodos CPT indirectos emplean los parámetros del suelo, tales como el ángulo de fricción y
resistencia al corte no drenada estimada a partir de los datos de cono, basados en las teorías de
“capacidad” portante y / o de la expansión de cavidad, lo que introduce incertidumbres importantes.
Los métodos indirectos omiten los esfuerzos horizontales, aplican la teoría de “capacidad” de carga
para cimentaciones corridas, y no consideran la compresibilidad ni el reblandecimiento del suelo.
Estos métodos no son especialmente adecuados para su uso en la práctica de la ingeniería y aquí no se
hace referencia más a fondo.
Los Métodos CPT Directos más o menos igualan la resistencia del cono con las resistencias unitarias
del pilote. Algunos métodos pueden usar la fricción del manguito del cono en la determinación de la
resistencia unitaria del fuste. Varios métodos modifican los valores de resistencia para considerar la
diferencia de diámetro entre el pilote y el cono, es decir, un efecto de "escalamiento". La influencia de
la tensión media efectiva, la compresibilidad del suelo, y la rigidez afectan al pilote y al cono en la
misma medida, lo que elimina la necesidad de complementar los datos de campo con pruebas de
laboratorio y calcular los valores intermedios, como Ks y Nq.
Desde su primer desarrollo en los Países Bajos, la prueba de penetrómetro de cono, CPT, se ha
aplicado como una herramienta para determinar la “capacidad” del pilote. Siete métodos se presentan
a continuación. Los seis primeros se basan en conos mecánicos o eléctricos y los valores no se
corrigen por las presiones de poros que actúan sobre el hombro de cono. El séptimo método es el
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método Eslami-Fellenius, que se basa en la piezocono, CPTU. Por supuesto, el método EslamiFellenius también se puede aplicar a los resultados de CPT, sujeto al uso de suposiciones adecuadas
hechas en la distribución de la presión de poro, por lo general aplican la presión de poro neutro, u0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schmertmann y Nottingham
deRuiter y Beringen (comúnmente llamado el "Método Holandés" o el “Método Europeo”)
Bustamante and Gianselli (comúnmente llamado el "Método LCPC" o el “Método Francés”)
Meyerhof (método para arenas)
Tumay y Fakhroo (método limitado a pilotes en arcillas blandas)
El método ICP
Eslami and Fellenius

A menudo, los datos de la CPT y CPTU incluyen una pequeña cantidad de valores extremos, "picos y
valles" distribuidos al azar, que pueden ser representativos de la respuesta del cono a las
características del suelo, pero no para un pilote que tiene un diámetro mucho mayor. Mantener los
valores extremos tendrá una pequeña influencia sobre la resistencia del fuste del pilote, pero tendrá
una gran influencia en la resistencia de punta del pilote que no será representativa de la resistencia del
mismo en el sitio. Por lo tanto, en el cálculo de la “capacidad” de punta del pilote, es una práctica
común filtrar manualmente y suavizar los datos ya sea mediante la aplicación de una regla de "camino
mínimo " o, más subjetivamente, mediante la reducción de la influencia de los picos y valles de los
registros. Para establecer un valor representativo de la resistencia del cono en la resistencia unitaria de
la punta del pilote, los seis primeros métodos determinan un promedio aritmético de los datos del CPT
a lo largo una "zona de influencia", mientras que el séptimo método (método Eslami - Fellenius)
aplica la media geométrica para lograr el filtrado de los datos para la determinación de resistencia de
punta.
7.9.1

Schmertmann y Nottingham

Resistencia de punta
El método Schmertmann y Nottingham se basa en un resumen de los trabajos en pilotes modelo y
pilotes de gran escala presentados por Nottingham (1975) y Schmertmann (1978). La resistencia
unitaria de la punta, rt, es un promedio de "camino mínimo " obtenido a partir de los valores de
tensión del cono en una zona de influencia que se extiende desde 8b encima de la punta del pilote (b
es el diámetro del pilote) y 0.7b o 4b, como se indica en la Fig. 7.12.
El procedimiento consta de cinco pasos de filtrado de los datos qc a los valores de "camino mínimo".
El Paso 1 es la determinación de dos promedios de la tensión de cono dentro de la zona por debajo de
la punta del pilote, uno para una profundidad de la zona de 0.7b y uno para 4b a lo largo de la
trayectoria "a" hasta "b". El menor de los dos es retenido. (La altura 0.7b se aplica a la zona donde la
tensión de cono aumenta con la profundidad por debajo de la punta del pilote). El Paso 2 consiste en
determinar la menor tensión de cono dentro de la zona que se usa para el Paso 1. El Paso 3 consiste en
la determinación de la media de los dos valores por los pasos 1 y 2. El Paso 4 es la determinación de
la tensión de cono promedio en la zona por encima de la punta del pilote de acuerdo con el camino
mínimo. (Por lo general, sólo la media de la tensión de cono dentro de la zona es suficiente). El Paso
5, por último, es la determinación de la media de los valores del Paso 3 y Paso 4. Este valor se denota
qca.
La resistencia por punta se determina, entonces, de acuerdo con la ecuación Ec. 7.13.
(Ec. 7.13)
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donde

rt =
C =
qca =

resistencia unitaria de la punta; se impone un límite superior de 15 MPa
coeficiente de correlación regido por la relación de preconsolidación, OCR
la tensión de cono filtrada en la zona de influencia de acuerdo con el
procedimiento antes descrito

Fig. 7.12 Determinación de la zona de influencia para la resistencia de punta (Schmertmann, 1978)
Términos: depth = profundidad; pile = pilote; above pile toe = por encima de la punta del pilote;
below pile toe = por debajo de la punta del pilote.

El coeficiente de correlación, C, oscila entre 0.5 a 1.0 dependiendo de la relación de
sobreconsolidación, OCR, de acuerdo con una de las pendientes “1” a “3” entre la resistencia de punta
rt, y la trayectoria promedio mínima de la resistencia de cono (“filtrada en la zona de influencia”),
como se indica en la Fig. 7.13. Las relaciones se suelen aplicar también a una punta de pilote situada
en arcilla.
Resistencia unitaria de fuste
La resistencia unitaria del fuste, rs, puede determinarse a partir de la fricción del manguito como se
expresa en la Ec. 7.14.

rs

(Ec. 7.14)
donde
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Kf
fs

=
=
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 K f fs

resistencia unitaria del fuste; se impone un límite superior de 120 kPa
un coeficiente adimensional
fricción en el manguito
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Pile Toe Resistance (MPa)

20

15
(1)

(2)

(3)

10

5
(1) Fine Coarse Sand, OCR = 1
(2) Gravelly Coarse Sand and Sand, OCR = 2 to 4
(3) Fine Gravel and sand, OCR = 6 to 10

0
0

10

20

30

40

Filtered Cone Stress in the Influence Zone, q ca, (MPa)

Fig. 7.13 Ajuste de la resistencia de punta unitaria a OCR (Según Nottingham 1975)
Términos: pile toe resistance = resistencia de punta del pilote; filtered cone stress in the influence zone = resistencia de
cono en la zona de influencia filtrada; fine coarse sand = arena gruesa fina; gravely coarse sand and sand = arena gravosa
gruesa y arena; fine gravel and sand = grava fina y arena.

La Fig. 7.14 muestra que, en arcilla, Kf es una función de la fricción en el manguito y varía
desde 0.2 a 1.25.

1.5

Shaft Coefficient, K
Kf

CLAY
1.0

Concrete Pile
0.5

Steel Pile
0.0
0

50

100

150

200

Sleeve Friction (kPa)
(KPa)
Fig. 7.14 Coeficientes de fuste para usar en la Ec. 7.12 (Según Nottingham 1975)
Términos: sleeve friction = fricción del manguito; shaft coefficient = coeficiente del fuste; concrete pile = pilote de
hormigón; steel pile = pilote de acero; clay = arcilla.

En arenas, Kf se asume como una función de la relación de empotramiento del pilote, D/b. Dentro de
una profundidad comprendida de los primeros ocho diámetros del pilote bajo la superficie (D/b = 8),
el coeficiente Kf se interpola linealmente desde cero en la superficie hasta 2.5. A continuación, el
valor se reduce de 2.5 a 0.891 en una profundidad de empotramiento de 20 D/b. Usando simplemente
Kf = 0.9 es usualmente satisfactorio. Alternativamente, en arenas, pero no en arcillas, la resistencia del
fuste puede determinarse a partir de la tensión del cono, qc, de acuerdo con la Ec. 7.15.
(Ec. 7.15)
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donde

7.9.2

rs
Kc

=
=

qc

=

resistencia unitaria del fuste; se impone un límite superior de 120 KPa
un coeficiente adimensional; es función del tipo de pilote
pilotes de tubería de acero de punta abierta
Kc = 0.008
pilotes de tubería de acero de punta cerrada
Kc = 0.018
pilotes de hormigón
Kc = 0.012
tensión del cono

deRuiter y Beringen

Resistencia de punta
El método “Holandés” fue presentado por deRuiter y Beringen (1979). Para la resistencia unitaria por
punta en arenas, este método es idéntico al de Schmertmann y Nottingham. En arcilla, la resistencia
unitaria por punta se determina a partir de un análisis de resistencia al corte de acuerdo a la teoría
convencional de “capacidad” de carga, como se indica en las Ecs. 7.16 y 7.17.

rt  5 Su

(Ec. 7.16)

Su 

(Ec. 7.17)
donde

rt
Su
Nk

=
=
=

qc
Nk

resistencia unitaria de la punta; se impone un límite superior de 15 MPa
resistencia al corte no drenada
un coeficiente adimensional, varía de 15 hasta 20, usualmente = 20

Resistencia del fuste
En arenas, la resistencia unitaria del fuste es el menor valor entre la fricción del manguito, fs, y
qc/300.
En arcillas, la resistencia unitaria del fuste también puede determinarse a partir de la resistencia al
corte no drenada, Su, como se indica en Ec. 7.18.

rs   Su  

(Ec. 7.18)
donde

rs


=
=

Su

=

qc
Nk

resistencia unitaria del fuste
factor de adhesión igual a 1.0 para arcillas normalmente consolidadas
y 0.5 para arcillas sobreconsolidadas
resistencia al corte no drenada de acuerdo a Ec. 7.17

Para la resistencia unitaria del fuste, se impone un límite superior de 120 kPa.
7.9.3

LCPC

El método LCPC, también llamado el método “Francés” o método “Bustamante” (LCPC =
Laboratoire Central des Ponts et Chaussees) se basa en el trabajo experimental de Bustamante y
Gianeselli (1982) para el Departamento Francés de Autopistas. Para detalles ver CFEM 1992. El
método no incluye ninguna fricción del manguito, fs, ni la corrección de la tensión de cono para la
presión de poro, U2, que actúa sobre el hombro de cono.
Resistencia de punta
La resistencia unitaria de punta, rt, se determina a partir de la resistencia del cono dentro de una zona
de influencia de 1,5 b por arriba y 1,5 b por debajo de la punta del pilote, como se ilustra en la
Fig.7.14 ("b" es el diámetro del pilote). En primer lugar, la resistencia de cono dentro de la zona de
influencia se promedia a qca. A continuación, se calcula un promedio, qcaa, de la media de los valores
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qca que están dentro de un rango de 0.7 a 1.3 de qca. Finalmente, se obtiene la resistencia de punta
multiplicando el valor equivalente con un coeficiente de correlación, CLCPC, de acuerdo a la Ec. 7.19.

rt  CLCPC qcaa

(Ec. 7.19)
donde

rt
CLCPC
qcaa

Fig. 7.15

=
=
=

resistencia unitaria de la punta; se impone un límite superior de 15 MPa
coeficiente de correlación (Tabla 7.5A)
promedio del promedio de resistencia del cono en la zona de influencia

Promediando la resistencia del cono de acuerdo al método LCPC. El valor
“b” indica el diámetro de la punta del pilote. (Bustamante y Gianselli, 1982).

Términos: depth = profundidad; pile toe depth = profundidad de la punta del pilote.

Como se indica en la Tabla 7.7A, para pilotes de acero hincados y para pilotes prefabricados de
hormigón armado hincados, el coeficiente de correlación, CLCPC, varía desde 0.45 hasta 0.55 en
arcillas y desde 0.40 hasta 0.50 en arenas. Para pilotes perforados, los valores son alrededor de un
20 % menores.
Resistencia de fuste
La resistencia unitaria del fuste, rs, se determina a partir de la Ec. 7.20 con el coeficiente KLCPC dentro
de un rango que va desde 0.5 % hasta 3.0 %, y gobernado por la magnitud de la resistencia del cono,
el tipo de suelo y el tipo de pilote. La tabla 7.7B muestra los límites superiores de la resistencia
unitaria del fuste, variando desde 15 kPa a 120 kPa dependiendo del tipo de suelo, tipo de pilote y
método de instalación del pilote.

rs  KLCPC qc  J

(Ec. 7.20)
donde

rs =
KLCPC =
J
qc

Enero 2019

=
=

(vea la Tabla 7.7B)

resistencia unitaria del fuste; para los límites impuestos
un coeficiente adimensional; una función del tipo de pilote y de la resistencia
del cono
valor del límite superior de resistencia unitaria del fuste
resistencia del cono (nótese, sin corregir por presión de poro en el hombro del
cono)
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TABLA 7.7A Coeficientes de Resistencia Unitaria de Punta en el método LCPC
(Bustamante y Gianeselli 1982)
Tipo de Suelo

Tensión de Cono

Pilotes perforados

Pilotes hincados

CLCPC
(- - -)

(MPa)

CLCPC
(- - -)

CLAY

- - qc < 1
1 < qc < 5
5 < qc - - -

0.40
0.35
0.45

0.50
0.45
0.55

SAND

- - - qc < 12
12 < qc - - -

0.40
0.30

0.50
0.40

TABLA 7.7B Coeficientes y Limites de Resistencia Unitaria del Fuste Método LCPC
Citado del CFEM (1992)
Suelo Tipo

Tensión
de Cono
(MPa)

ARCILLA

ARENA

Pilotes de Hormigón
& Pilotes Perforados
KLCPC
(- - -)

Pilotes
de Acero
KLCPC
(- - -)

Máximo rs
J
(KPa)

- - qc < 1
0.011 (1/90)
0.033 (=1/30)
15
1 < qc < 5
0.025 (1/40)
0.011 (=1/80)
35
5 < qc - - 0.017 (1/60)
0.008 (=1/120)
35
(para qc > 5, la resistencia unitaria del fuste, rs, es siempre mayor que 35 KPa)
- - - qc < 5
5 < qc < 12
12 < qc - - -

0.017 (1/60)
0.010 (1/100)
0.007 (1/150)

0.008 (=1/120)
0.005 (=1/200)
0.005 (=1/200)

35
80
120

Los valores entre paréntesis son la inversa del coeficiente KLCPC, que es el formato de la
presentación original
Los límites que se muestran en la Tabla 7.7B se desarrollan en su propia práctica y entorno geológico,
y es cuestionable si tienen alguna validez general. Es común que los usuarios o eliminen los límites o
que los ajusten a los nuevos valores. Muchos también aplican otros valores preferidos personalmente,
de los coeficientes K y J, así como el coeficiente C para resistencia de punta. Por lo tanto, cuando se
afirma que el método LCPC o un "método LCPC modificado" ha sido utilizado, el método no suele
ser el método de Bustamante y Gianselli (1982), sino simplemente un método en el cual la resistencia
del cono CPT se usa con alguna correlación para calcular las resistencias de punta y fuste del pilote.
Estos ajustes no eliminan la naturaleza bastante caprichosa de los límites.
La correlación entre la resistencia unitaria del fuste y la tensión del cono, qc, se representa
gráficamente en la Fig. 7.15, mostrando los valores en “ARCILLA” y la Fig. 7.6 mostrando los
valores en "ARENA”. Nota, el método LCPC no corrige el valore para presión de poros en el hombro
del cono.
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Unit Shaft Resistance, rs (KPa)

50

PILES IN CLAY
40

Concrete piles
30

Steel piles
20

10

0
0

5

10

15

Cone Stress, qc (MPa)

Fig. 7.15 Resistencia unitaria de fuste versus tensión del cono, qc, para pilotes en arcilla, de acuerdo
con el método LCPC.

Unit Shaft Resistance, rs (KPa)

140
120

Concrete piles
100
80

Steel piles

60
40
20

PILES IN SAND
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Cone Stress, qc (MPa)

Fig. 7.16 Resistencia unitaria de fuste versus tensión del cono, qc, para pilotes en arena, de acuerdo
con
el método LCPC.
Términos: cone stress = resistencia de cono; unit shaft resistance = resistencia del fuste unitaria; concrete piles = pilotes
de hormigón; steel piles = pilotes de acero; piles in clay = pilotes en arcilla; piles in sand = pilotes en arena.

7.9.4

Meyerhof

Resistencia de punta
El método Meyerhof (Meyerhof 1951; 1963; 1976) es usado para calcular la “capacidad” de pilotes
en arena. Para la resistencia unitaria de punta, la influencia del efecto de escala de los pilotes y la poca
penetración en estratos densos de arena, se considera aplicando dos factores de modificación, C1 y C2,
al valor medio de qc. La resistencia unitaria de la punta para pilotes hincados se da en la Ec.7.21.
(Ec. 7.21)
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Donde

rt

=

qca =
C1 =
C2 =
n

=

b
D

=
=

resistencia unitaria de punta; para pilotes perforados, reduce a 70 % de rt
según Ec. 7.13
promedio aritmético de qc en la zona desde "1b" por abajo de la punta
hasta "4b" por encima de la punta
[(b + 0.5) /2b]n; factor de modificación por efecto de escala
cuando b > 0.5 m, de lo contrario C1 = 1
D/10b; factor de modificación para penetración en estratos densos
cuando D < 10b, de lo contrario C2 = 1
un exponente igual a:
1 para arenas sueltas (qc < 5 MPa)
2 para arenas de densidad media (5 < qc < 12 MPa)
3 para arenas densas (qc > 12 MPa)
diámetro del pilote
empotramiento del pilote en el estrato de arena densa

Resistencia del fuste
Para pilotes hincados, la resistencia unitaria del fuste se toma o igual a la fricción del manguito, fs, o
como el 50% de la tensión del cono, qc., como se indica en las Ecs. 7.22 y 7.23. Para pilotes
perforados, se aplican factores de reducción de 70 % y 50 %, respectivamente, a los valores de
resistencia del fuste calculados.
(Ec. 7.22)

rs = Kf fs

Kf = 1.0

(Ec. 7.23)

rs = Kc qc

Kc = 0.5

donde

7.9.5

rs
Kf
Kc
fs
qc

=
=
=
=
=

resistencia unitaria del fuste
coeficiente de modificación de la resistencia del manguito
coeficiente de modificación de la resistencia del cono
fricción unitaria del manguito, kPa
tensión unitaria del cono, kPa

Tumay and Fakhroo

Resistencia de punta
El método de Tumay and Fakhroo se basa en un estudio experimental en suelos arcillosos en
Luisiana (Tumay y Fakhroo 1981). La resistencia unitaria de punta es determinada de la misma
maner que en el método de Schmertmann y Nottingham, Ec. 7.13.
Resistencia del fuste
La resistencia unitaria del fuste se determina de acuerdo con la Ec. 7.24 con el coeficiente Kf
determinado de acuerdo a la Ec. 7.25. Nota, el coeficiente K no es adimensional en la Ec. 7.25.

rs = Kf fs

(Ec. 7.24)
donde

rs
Kf
fs

Enero 2019

=

resistencia unitaria del fuste del pilote, kPa
un coeficiente
fricción unitaria del manguito, kPa

K f  0.5  9.5e90 fs

(Ec. 7.25)
donde

=
=

e
fs

=
=

base del logaritmo natural = 2.718
fricción unitaria del manguito, MPa
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Método ICP

Jardine et al. (2005) presenta el método del Imperial College usando resultados CPT para determinar
la “capacidad” de pilotes en arenas y arcillas. Como en otros métodos CPT, la fricción del manguito
no es considerada y la tensión del cono no es corregida por los efectos de la presión de poros actuando
en el hombre del cono. La siguiente descripción se limita al método para arenas, ya que es algo más
simple que el método para arcillas.
Resistencia de punta en arenas
El método ICP aplica la tensión del cono con ajustes a la diferencia relativa entre el diámetro del cono
y el diámetro de la punta del pilote como se indica en la Ec. 7.26.
(Ec. 7.26)

donde

rt
rt
=
qca =
bpilote =
bcone =

b pile
 qca [1  0.5 lg(
)]
bcone
resistencia unitaria de la punta
resistencia unitaria del cono filtrada de acuerdo al método LCPC
diámetro de la punta del pilote
diámetro del cono; 36 mm para un cono con 10 cm2 de área de base

Para diámetros de pilotes mayores a 900 mm, se aplica un límite inferior de rt = 0.3qc. Por otra parte,
para pilotes hincados de punta abierta (tuberías de acero), se aplica un conjunto diferente de
ecuaciones, las que dependen de si el pilote está o no taponado.
Resistencia del fuste en arenas
De acuerdo con el método ICP, la resistencia unitaria del fuste para pilotes de punta cerrada hincados
en arenas, se determina de acuerdo con las Ecs. 7.27 y 7.28, que se muestran sin comentarios, dejando
que el lector juzgue la relevancia de ingeniería de las ecuaciones.

rs  KJ qc

(Ec. 7.27)

donde Kj se determina de acuerdo a la Ec. 7.28.
(Ec 7.28) K J
donde


q2
'
b
0.01


 0.0145qc ( z )0.13 ( )0.38  [2qc (0.0203  0.00125qc ( 'z  r )0.5  1.216 106 ( c )]1
 tan
r
ht
 'z  r
b 




'z =
'r =
b
hf
δ

=
=
=

tensión efectiva de sobrecarga
tensión efectiva radial
diámetro del pilote
profundidad por debajo de la punta del pilote; limitada a 8b
ángulo de fricción de la interfase

La Ec. 7.28 emplea principios del "Criterio de falla Coulomb ", "tensión vertical efectiva en campo
libre ('z) normalizada por la presión atmosférica absoluta", "tensión efectiva radial local (σ'r) con
incremento dilatante", "ángulo de fricción en la interfaz en ensayo a volumen constante " (o estimado
del gráfico), está " sin corregir para preconsolidación ", y se aplica a cargas de compresión. El método
ha sido desarrollado mediante el ajuste de los resultados de seis ensayos de campo enlistados por
Jardine at al. (2005).
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7.9.7

Eslami and Fellenius

El método Eslami-Fellenius hace uso del piezocono, CPTU, que es un penetrómetro de cono equipado
con un medidor de la presión de poro en el cono (por lo general inmediatamente detrás del cono; en el
hombro de cono, la posición llamada U2), que es un avance considerable en el cono estático. Por
medio del piezocono, la información del cono puede ser relacionada de forma más fiable con los
parámetros del suelo y llevar a cabo, así, un análisis más detallado.
Resistencia de punta
En el método CPTU Eslami y Fellenius (Eslami 1996; Eslami y Fellenius 1995, 1996, 1997, Fellenius
y Eslami 2000), la tensión del cono se transfiere a una aparente tensión "efectiva " de cono, qE,
restando la presión de poro medida, U2 , de la tensión de cono medida (después de corregirla por la
presión de poro que actúa contra el hombro del cono) . La resistencia unitaria de la punta del pilote
es la media geométrica de la tensión " efectiva " del cono sobre una zona de influencia que depende
de la disposición de las capas del suelo, lo que reduce — elimina — influencias potencialmente
desproporcionadas de " picos y valles " desparejos, lo que la media aritmética simple usada por los
métodos de CPT no hace. Cuando un pilote se instala a través de un suelo débil en un suelo denso, la
media se determina sobre de una zona de influencia que se extiende desde 4b por debajo de la punta
del pilote a través de una altura de 8b por encima de la punta del pilote. Cuando un pilote se instala a
través de un suelo denso en un suelo débil, la media por encima de la punta del pilote se determina a
sobre una zona de influencia de una altura por encima de la punta igual a 2b en lugar de 8b. La
relación se da en la Ec. 7.29.

rt  Ct qEg

(Ec. 7.29)
donde

rt
Ct

=
=

qEg =

resistencia unitaria de la punta del pilote
coeficiente de correlación de la punta (factor de ajuste de la punta)—igual a
la unidad en la mayoría de los casos
media geométrica de la tensión qE sobre la zona de influencia (qt después de
corregir por presión de poros en el hombro y ajustar a la tensión “efectiva”)

El coeficiente de correlación de la punta, Ct, también llamado factor de ajuste de la punta, es una
función del tamaño del pilote (diámetro de la punta). Cuanto mayor sea el diámetro del pilote, mayor
será el movimiento requerido para movilizar la resistencia de punta. Por lo tanto, la resistencia
"utilizable" de la punta del pilote disminuye con el aumento de diámetro de la punta del pilote. Para
pilote de diámetros mayores que aproximadamente 0,4 m, el factor de ajuste debe ser determinado por
la relación dada en la Ec. 7.30.
(Ec. 7.30)

donde

1
3b
([‘b’ en metros]
Ct 

12
b
[‘b’ en pulgadas]
Ct 

1
b
[‘b’ en pies]

Ct 

b = diámetro del pilote en distintas unidades (metro o pulgadas o pies)

Resistencia del fuste
También se correlaciona la resistencia unitaria del fuste del pilote con la media de la tensión
"efectiva" del cono con una modificación de acuerdo con el tipo de suelo según el enfoque que se
detalla a continuación. El coeficiente de correlación Cs se determina a partir de la tabla de perfiles de
suelo (Capítulo 2, Fig. 2.10), que utiliza tanto la tensión del cono como la fricción del manguito. Sin
embargo, debido a que la fricción del manguito una medida más variable que la tensión del cono, el
valor de la fricción del manguito no se aplica directamente, sino sigue la Ec. 7.31.
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rs  Cs qE

(Ec. 7.31)
donde

rs
Cs

=
=

qE

=

resistencia unitaria del fuste del pilote
coeficiente de correlación del fuste, el cual es función del tipo de suelo
determinado a partir del perfil de suelo Eslami-Fellenius y la Tabla 7.6
tensión del cono después de la corrección por presión de poros en el hombro
y ajuste a la tensión “efectiva” aparente; qE = qt - U2

La Fig. 7.18 muestra las resistencias unitarias del fuste de pilotes en arena de acuerdo con el método
Eslami-Fellenius, que separa la arena (Tipos 4a, 4b, y 5 en la Tabla 7.8), por encima del método
LCPC, que no distingue entre los diferentes tipos de arena. La diferencia entre qc y qt no se tiene en
cuenta en la figura. La comparación muestra que la diferencia de principios entre los métodos está en
que la resistencia determinada por el método LCPC solo se relaciona a los dos tipos de suelos para
todos los valores de qc sin hacer diferencia entre los dos tipos de arena, mientras que el método E-F
indica un rango de valores como una función de la gradación de la arena (determinada a partir de la
clasificación CPTU del suelo—tipo de comportamiento).
Sandy Silt to silty Sand

Fig. 7.18

to sandy Gravel

Compatación de resistencia unitaria del fuste vs tensión de cono, qc, para pilotes en
arenas según el método LCPC (líneas roja y azul) y el método Eslami-Fellenius.

Términos: cone stress = resistencia de cono; unit shaft resistance = resistencia del fuste unitaria; concrete piles = pilotes
de hormigón; steel piles = pilotes de acero; piles in sand = pilotes en arena; range for the Eslami Fellenius method =
rango del método Eslami Fellenius.

TABLA 7.8 Coef. de Correlación del Fuste, Cs
Tipo de Suelo
1. Suelos blandos sensibles
2. Arcilla
3. Arcilla limosa, rígida y limo
4a. Limo arenoso y limo
4b. Arena fina o limosa
5. Arena a grava arenosa

Cs
0.08
0.05
0.025
0.015
0.010
0.004

Obsérvese que todo análisis de “capacidad” de un pilote, sea a partir de datos de laboratorio, datos de
SPT, datos de CPT u otros métodos, debe correlacionarse nuevamente a un cálculo de tensión
efectiva, y los coeficientes beta y Nt correspondientes deben determinarse a partir del cálculo para
futura referencia.
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El suelo es variable, por lo que se debe aplicar un juicio de los diversos resultados de los análisis
debidamente digeridos, con la finalidad de filtrar los datos para el cálculo de la “capacidad” del pilote,
y la experiencia específica del sitio es casi siempre absolutamente necesaria. Mientras más
representativa sea la información, menos probable es que el diseñador llegue a conclusiones falsas,
pero uno siempre debe tener en cuenta la incertidumbre en la predicción.
Mientras que los tipos de suelo indican una diferenciación mucho mayor que la división "arcilla /
arena" de los otros métodos CPT, los valores de los coeficientes de correlación del fuste indicados en
la Tabla 7.8 todavía presentan cambios repentinos cuando los valores qt y fs cambian de estar trazados
por encima y por debajo de una línea en el cuadro de clasificación de suelo. Es aconsejable trazar
siempre los datos en la tabla de clasificación y aplicar el mismo coeficiente de correlación del fuste a
las capas del suelo que muestran los puntos de datos que se agrupan incluso si se sitúan en una línea
de frontera. Si se dispone de los resultados medidos de la distribución de fuste, el coeficiente de
correlación debe determinarse mediante el ajuste a la resistencia medida del fuste.
7.9.8

Comentarios sobre los métodos CPT y CPTu

Al utilizar cualquiera de los métodos CPT (los seis primeros métodos) o el método CPTU surgen
dificultades en la aplicación de algunas de las recomendaciones de los métodos. Por ejemplo:
1. A pesar de que las recomendaciones se especifican para cada tipo de suelo (arcilla y arena,
muy someramente caracterizado), los métodos de CPT no incluyen un medio para identificar
el tipo de suelo real a partir de los datos. En su lugar, el perfil del suelo que rige los
coeficientes se basa en la información de la perforación convencional y toma de muestras, y
las pruebas de laboratorio, que pueden no ser completamente relevantes para los datos CPT.
2.

Todos los métodos CPT incluyen un suavizado y filtrado al azar de los datos de CPT para
eliminar valores extremos. Esto resulta en una considerable influencia subjetiva del operador
sobre los resultados.

3.

Los métodos CPT se desarrollaron antes de la llegada del piezocono y, por lo tanto, omiten
la corrección de la presión de poro que actúa sobre el hombro del cono (Campanella y
Robertson, 1988). El error en el valor de la tensión del cono es más pequeño en arenas, y
más grande en arcillas.

4.

Todos los métodos de CPT se desarrollaron en un área geográfica específica, en condiciones
geológicas más o menos únicas, es decir, cada método se basa en tipos limitados de pilotes y
suelos, y puede que no sea relevante fuera de su área local relacionada.

5.

El límite superior de 15 MPa, que se impone a la resistencia unitaria de punta en el método
Schmertmann y Nottingham y los métodos europeos, no es razonable en arenas muy densas,
donde con frecuencia se producen valores de resistencia unitaria de punta del pilote
superiores a 15 MPa. Exceptuando el método Meyerhof, todos los métodos CPT imponen un
límite superior también a la resistencia unitaria del fuste. Por ejemplo, los límites superiores
(15 kPa, 35 kPa, 80 kPa y 120 kPa) impuestos en el método francés (LCPC) citado en la
Tabla 7.7B. Los valores de resistencia unitaria del fuste superiores a los límites
recomendados, se producen con frecuencia. Por lo tanto, los límites son arbitrarios y su
importancia general es cuestionable.

6.

Todos los métodos CPT implican un juicio en la selección del coeficiente a ser aplicado a la
resistencia de cono promedio utilizada en la determinación de la resistencia unitaria de
punta.

7.

En el método de Schmertmann y Nottingham y en los métodos europeos, la relación de
preconsolidación, OCR, se utiliza para relacionar qc con rt. Sin embargo, mientras que la
OCR se conoce normalmente en arcillas, rara vez se la conoce para arenas.
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8.

El método europeo (holandés), provee resultados considerablemente inciertos al convertir
datos de la resistencia del cono a resistencia al corte no drenada, Su, y, a continuación,
usando Su para estimar la “capacidad” de punta del pilote. Su no es un parámetro único y
depende significativamente del tipo de ensayo utilizado, la velocidad de deformación, y la
orientación del plano de falla. Por otra parte, las características del suelo drenado gobiernan
la “capacidad” a largo plazo del pilote también en suelos cohesivos. El uso de las
características de resistencia no drenadas de “capacidad” a largo plazo, por lo tanto, no se
justifica. (Tampoco es realmente un método directo CPT).

9.

En el método francés, la longitud de la zona de influencia es muy limitada, tal vez,
demasiado limitada. (La zona de influencia es la zona por encima y por debajo de la punta
del pilote en la que se promedia la resistencia del cono). En particular, si la resistencia del
suelo disminuye por debajo de la punta del pilote, la media del suelo debe incluir las
condiciones en una profundidad mayor que 1.5b por debajo de la punta del pilote.

10. El método francés, (LCPC) e ICP no hacen uso de la fricción del manguito, sin tener en
cuenta un aspecto importante de los resultados del CPT y de la caracterización de los suelos.
11. Los valores unitarios máximos de resistencia al corte en el fuste, impuestos en algunos de los
métodos, son arbitrarios y no tienen validez general.
12. Las correlaciones entre valores CPT y CPTU para resistencias de fuste y punta son
totalmente empíricas y cada una depende de la base de datos utilizada para su desarrollo. De
hecho, no hay ninguna razón científica que avale que la tensión registrada por un cono
empujado lentamente en el suelo se correlaciona con la resistencia a largo plazo de un pilote,
a menudo de 50 a 100 veces de mayor tamaño, aunque en muchas ocasiones se ha
demostrado que funciona.
13. Mientras que algunos métodos CPT / CPTU pueden ser más atractivos para un diseñador que
otros, lo cierto es que el método que funciona en un sitio varía con la geología del sitio, el
tipo de pilote y puede ser que con otras condiciones específicas de un sitio. Ningún método
es siempre mejor que todos los demás. Es necesario establecer siempre, para el sitio
implicado, cuál es el método a utilizar por medio de pruebas directas o con cuidadosas
correlaciones con otros métodos que no sean CPT/CPTU.
14. De vez en cuando se publica un "nuevo" método para determinar la “capacidad” de los
pilotes. Generalmente, estos métodos son modificaciones de los viejos métodos.
Sorprendentemente muchos de estos nuevos métodos aplican la tensión de cono qc, sin
corregir la presión de poro que actúa sobre el hombro del cono. Esto es comprensible para
los métodos "antiguos" desarrollados antes de que se conociese el efecto de la presión de
poro. Sin embargo, estos métodos se han desarrollado usando bases de datos que incluían
tales errores—pequeños para pilotes en arena, pero variables y potencialmente mayores para
pilotes en arcilla.
15. Todas las estimaciones de la “capacidad” sobre la base de resultados de sondeos de cono por
cualquier método son inciertos y no deben ser aceptados sin hacer referencia a las
observaciones—calibraciones—que acrediten la idoneidad para la geología particular del

sitio.
16. Todos los métodos CPT/CPTU son correlaciones estadísticas a una base de datos de
registros de ensayos y capacidades de pilotes estimadas mediante una variedad de métodos
que puede resultar en valores de capacidad que difieren por más de un factor de 2 entre sí,
incluyen errores debido a la fuerza residual, implican una separación incorrecta de los
componentes de la resistencia del fuste y de punta, y descartan todas las correlaciones entre
la tensión de cono y el movimiento entre el pilote y el suelo. No se debe aceptar ninguna
respuesta del pilote derivada de un método in-situ a menos que se haya demostrado que el
método concuerda con la respuesta real del pilote establecida en el sitio en particular o en un
sitio aceptablemente representativo de las condiciones reales del sitio, su construcción y su
geología.
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17. Quizás la crítica más fuerte al uso de los métodos basados en el CPT para el análisis de
pilotes es que todos fueron derivados asumiendo una “capacidad” del pilote que no se
definió consistentemente. Por lo tanto, al utilizar los métodos para determinar “capacidad”,
la “capacidad” sigue aun sin definirse, lo que limita severamente el uso en la práctica del
CPT para definir la “capacidad” y distribución de carga.
7.10

Los métodos de Presurímetro y Dilatómetro

Durante las últimas dos décadas, se han desarrollado métodos in-situ adicionales, tales como el
presurímetro y el dilatómetro. Ambos miden el movimiento horizontal debido a una membrana que se
expande.
7.10.1 El método del Presurímetro
El ensayo del presurímetro consiste en expandir un cilindro de 75 mm de ancho dentro de la
perforación y medir el cambio de presión y volumen. De acuerdo con la norma francesa de aplicación
de los registros de presurímetro (PMT) al análisis de la respuesta de los pilotes, (Abchir et al. 2016 y
AFNOR 2012), la resistencia unitaria de fuste, rs, a lo largo de un elemento de pilote, y la resistencia
unitaria de punta, rs, son proporcionales al límite de presión neta, pl*, determinado en el PMT. Los
coeficientes de proporcionalidad, se denotan αpilote-suelo y kp, respectivamente, y los coeficientes se
calibran para una “capacidad” determinada en ensayos de carga estática definida como la carga en la
cabeza del pilote que hizo que la cabeza del pilote se moviera una distancia igual al 10% del diámetro
del pilote. Los coeficientes varían entre 1.1 a 1.7 y 0.05 a 0.15, respectivamente, y dependen de una
multitud de factores, como ser el tipo de suelo, método de construcción del pilote y tipo de pilote. La
presión límite neta, pl*, es la presión de gran deformación del presurímetro, pL, restada de la presión al
inicio del ensayo, poh, y depende del tipo de suelo y su resistencia. Por ejemplo, Briaud (2013) indica
que en arcillas firmes y rígidas (τu = 12 a 25 kPa y 25 a 50 kPa, respectivamente), pl* puede variar
desde 200 a 800 kPa.
7.10.2 El método del Dilatómetro
El ensayo del dilatómetro consiste en empujar una cuchilla plana de 230 mm de largo y 95 mm de
ancho, en el suelo hasta la profundidad deseada. El ensayo consiste en expandir una membrana
circular de 60 mm de ancho en el suelo, a 1.1 mm de distancia. Se registran dos presiones, p0, y p1, (la
diferencia, p1, y p0, se denota aquí pΔ): la presión actuando en la cuchilla al inicio del ensayo y la
presión requerida para la expansión de 1.1 mm. El método determina tres módulos: El ID = índice del
material y el KD = índice de tensión horizontal, que se obtienen al dividir el pΔ entre la tensión
efectiva a la profundidad del ensayo, y el ED = módulo de dilatómetro, que es pΔ multiplicado por una
constante de 34.7. La resistencia al corte no drenada, τu, es = 0.22 σ'v (0.5KD)1.25, o aproximadamente
= 0.1 KD σ'v. (Lechowicz et al. 2017). La resistencia por fuste del pilote, rs, es entonces = ατu—de
esta manera, se calcula usando el método . Otros han propuesto relaciones ligeramente diferentes y,
también más complejas, para la resistencia al corte no drenada a partir de los registros de dilatómetro.

7.11

Ensayos de Campo para Determinar la “Capacidad” Axial de un Pilote

La capacidad estática de un pilote es más fiable cuando se determina en una prueba de carga estática
de campo a escala real en un pilote instrumentado o en ensayos bidireccionales (véase el Capítulo 8).
Sin embargo, la prueba determina solamente la “capacidad” del pilote específicamente ensayado. La
respuesta a la carga de los otros pilotes en el sitio debe aún determinarse mediante análisis, que ahora
puede ser calibrado mediante los resultados de la prueba de carga. Como se ha hecho hincapié varias
veces anteriormente, todas las resistencias y parámetros se deben referenciar a un análisis estático
utilizando parámetros de tensiones efectivas correlacionados al movimiento. Así, cuando se toman de
los resultados de las pruebas, deben evaluarse contra el movimiento relativo entre el pilote y el suelo
en los cuales son determinados. Por otra parte, a pesar de las numerosas pruebas de carga estática que
se han llevado a cabo y los muchos trabajos que se han publicado sobre las pruebas y sus análisis, la
comprensión del ensayo de carga estática sobre un pilote en la práctica de la ingeniería actual, deja
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mucho que desear. La razón es que los ingenieros se han preocupado sobre todo por una pregunta,
solo "¿tiene el pilote cierta capacidad cómo mínimo?", encontrando poco valor práctico en el análisis
de la interacción pilote-suelo y la transferencia de carga, es decir, la determinación de la distribución
de la resistencia a lo largo del pilote y el comportamiento carga-desplazamiento del pilote, aspectos
que son de gran importancia para el diseño seguro y económico de una cimentación piloteada.
La prueba de campo también puede ser a través de una prueba dinámica (Capítulo 9), es decir, durante
la hinca o rehinca del pilote, se toman mediciones que se analizan después para determinar la
resistencia estática del pilote movilizada durante un golpe de martillo de hinca. La incertidumbre
involucrada en transferir los datos dinámicos al comportamiento estático se compensa con la facilidad
de tener resultados de más de una prueba. Por supuesto, también la “capacidad” y la distribución de la
carga que se encuentran a través de la prueba dinámica se debe referenciar a un análisis estático.
7.12

Fase de Instalación

La mayoría de los análisis de diseño pertenecen a la condición de servicio del pilote y no son muy
representativos de la fase o proceso de instalación (construcción). Sin embargo, como se implica
anteriormente (Sección 7.6), es igualmente importante que el diseño incluya un análisis de las
condiciones durante la instalación (la construcción, la perforación, la hinca, etc.) de los pilotes. Por
ejemplo, cuando se hinca un pilote, las condiciones de tensiones en el suelo son diferentes de las que
habrá durante la condición de servicio, y durante la hinca del pilote, se inducen grandes excesos de
presión de poro en una capa de arcilla blanda y, probablemente, también en una arena limosa, lo que
reduce aún más la tensión efectiva.
El diseño debe incluir la selección del martillo de hinca para el pilote, lo que requiere el uso de
software para el análisis de ecuación de onda, llamado análisis WEAP (Goble et al 1980; GRL 2002;
Hannigan 1990). Este análisis requiere como dato la resistencia del suelo en el formato de un análisis
de transferencia de carga estática. Para las condiciones de instalación (hinca inicial), los datos de
entrada se calculan teniendo en cuenta las presiones de poro inducidas. Para las condiciones de
rehinca, el análisis debe considerar el efecto de re-estructuración del suelo.
Por medio del análisis de la ecuación de onda, puede estimarse la resistencia a la penetración del
pilote (conteo de golpes) al final de la hinca inicial (EOID) y para la rehinca (RSTR). Sin embargo, el
análisis también proporciona información sobre las tensiones esperables durante la hinca, de hecho,
incluso la longitud de tiempo y el número de golpes necesarios para hincar el pilote. El resultado más
comúnmente utilizado es el gráfico de capacidad, es decir, una curva que muestra la resistencia última
(“capacidad”) frente a la resistencia a la penetración (número de golpes). Como en el caso del análisis
estático, los parámetros de entrada para un análisis de ecuación de onda pueden variar dentro de
límites superiores e inferiores, lo que resulta no en una curva, sino en una banda de curvas dentro de
envolventes, como se muestra en la Fig. 7.19.

Fig. 7.19 Gráfico de capacidad del Análisis WEAP
Términos: blows = golpes.
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Los parámetros de entrada consisten en la distribución de la resistencia estática, lo que requiere un
análisis estático previo. Los datos adicionales de entrada consisten en el martillo a usar en particular
con su eficiencia esperada, etc., los parámetros dinámicos para el suelo, tales como los valores de
amortiguación y deformación elástica durante el golpe, y muchos otros parámetros. Debería ser obvio
que no hay que esperar una respuesta única del análisis. La figura muestra que para una resistencia a
la penetración (PRES) de 10 golpes/25mm la “capacidad” movilizada variará entre cerca de 1,400 kN
a cerca de 1,900 kN. De manera similar, una capacidad de 2,000 kN puede alcanzarse para una PRES
de 12 golpes/25 mm a 21 golpes/25 mm.
Nótese que el análisis de ecuación de onda postula la observación de la resistencia a la penetración
real al hincar los pilotes, así como un análisis estático anterior. Entonces, la práctica común es
combinar el análisis con un factor de seguridad que van desde 2,5 (nunca menor) hasta 3,0.
El gráfico de carga demuestra que el martillo seleccionado para la hinca no puede hincar el pilote más
allá de una “capacidad” de alrededor de 3.000 kN que se espera después de la plena recomposición de
la estructura del suelo. Es decir, la rehinca no puede probar la “capacidad”. Esto es de una ocurrencia
común. La provisión en un martillo más grande, puede ser una propuesta costosa. También puede ser
innecesario. Si el perfil del suelo es bien conocido, el análisis estático correlacionado con el perfil del
suelo y con una observación cuidadosa durante toda la hinca por algunos pilotes, se obtiene,
generalmente, información suficiente para apoyar un análisis satisfactorio de la “capacidad” del pilote
y de la transferencia de carga. Es decir, la “capacidad” después de el reacomodo estructural del suelo
se infiere de forma suficiente para el factor de seguridad requerido.
Cuando las condiciones son menos consistentes, cuando se pueden dar ahorros, y cuando la seguridad
sugiere que sea una buena práctica, la “capacidad” del pilote se prueba directamente.
Convencionalmente, esto se hace por medio de una prueba de carga estática. Desde alrededor de
1975, también se realizan a menudo pruebas dinámicas (Capítulo 9). Los ensayos estáticos son
costosos y consumen mucho tiempo, y están, por lo tanto, generalmente limitados a uno o unos pocos
pilotes. Por el contrario, las pruebas dinámicas se pueden realizar de forma rápida y económica, y se
pueden realizar en varios pilotes, brindando así garantías en los números. Para proyectos más grandes,
a menudo se combinan los ensayos estáticos y dinámicos.

7.13

Resistencia Estructural

El diseño por resistencia estructural incluye la consideración de las condiciones en la cabeza del pilote
y en el plano neutro. En la cabeza de pilote, las cargas axiales se componen de carga muerta y carga
viva (en combinación con cargas de flexión), pero sin carga de arrastre. En el plano neutro, las cargas
se componen de carga muerta y carga de arrastre, pero no carga viva. (La carga viva y la carga de
arrastre no pueden ocurrir al mismo tiempo y, por lo tanto, no se pueden combinar en el análisis).
La mayoría de las limitaciones para la carga axial admisible, o resistencia con factores de reducción,
para los pilotes se originan en consideraciones de las condiciones en la cabeza de pilote, o en el
cabezal, en vez de las condiciones durante la hinca. En el cabezal de los pilotes, la carga axial se
combina con las fuerzas de flexión y corte. En la hinca de un pilote, la “capacidad” alcanzable no está
determinada por la fuerza axial del pilote, sino por la combinación de la capacidad del martillo y la
impedancia de pilote, EA / c. No tiene sentido aplicar los mismos límites de resistencia estructural a la
porción de la condición en el plano neutro, que en el cabezal del pilote. Por otra parte, se debe
reconocer que, para la fuerza estructural axial del pilote, el diseño considera un material que es
significativamente mejor conocido y cuya resistencia varía menos que la resistencia del suelo. Por lo
tanto, las restricciones a la fuerza axial (el factor de seguridad) deben ser menores que las aplicadas a
la resistencia del suelo.
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Los pilotes muy largos instalados en suelos donde los asentamientos son grandes en la mayor parte de
la longitud de los pilotes, pueden estar sometidos a cargas de arrastre que puedan comprometer la
resistencia estructural de los pilotes. Esto no suele ser el caso cuando la profundidad del plano neutro
es menor que unos 80 a 100 diámetros del pilote.
Para pilotes compuestos, tales como pilotes de tuberías rellenas de hormigón y pilotes de hormigón
armado con refuerzo axial, no se puede calcular la tensión admisible sumando los valores "seguros"
para los distintos materiales, sino que debe diseñar de acuerdo a la compatibilidad de deformación
considerando que todas las partes de la sección transversal del pilote tienen la misma deformación. La
capacidad reducida de un hormigón de poca resistencia (módulo bajo) no se puede compensar con un
acero de alta resistencia y, a la inversa, un hormigón de alta resistencia con un acero de resistencia
ordinaria no mejorará la resistencia combinada. Ya sea que el cálculo del pilote reforzado es para
resistencia última o carga admisible, lo que rige es la compatibilidad de deformación; la deformación
es igual para la sección transversal. Por lo tanto, la tensión en el hormigón y la tensión en el acero es
gobernada por las áreas respectivas de hormigón y de acero (Ac y As) y el módulo E respectivo del
hormigón y del acero (Ec y Es).
Si se determina una resistencia axial última para un pilote, la carga máxima admisible en el plano
neutro puede determinarse en el 70% de su resistencia. Un mejor enfoque es limitar la carga axial no
factorizada en el plano neutro a un valor que induce una deformación de compresión máxima de 1militstrain (1 mm/1 m) en el pilote sin que el hormigón ni el acero se tensionen más allá del 70% de
su resistencia estructural. Véase la Sección 7.15 para una discusión sobre la ubicación del plano
neutro y la magnitud de la fuerza de arrastre.
7.14

La Ubicación del Plano Neutro y la Magnitud de la Fuerza de Arrastre

7.14.1

Un historial de caso reconocido

Las reglas para el análisis estático presentadas en este capítulo son meramente los aspectos más
básicos de este tema. Se derivan de muchos historiales de casos bien documentados de todo el mundo.
Algunos de los cuales se resumen por Fellenius (1998, 2006). Una referencia importante es el notable
historial de caso presentado por Endo et al. (1969) trabajo del cual se cita la Fig. 7.20. La figura
muestra dos diagramas que demuestran claramente la interdependencia de la transferencia de carga y
el asentamiento a largo plazo de un pilote individual y del suelo.
El diagrama de la izquierda muestra la distribución de la carga medida durante casi tres años después
de la instalación de un pilote de acero instrumentado con indicador (telltale)1. Las cargas en el pilote
aumentan debido al rozamiento negativo hasta un equilibrio de fuerzas—valor máximo de fuerza de
arrastre en el plano neutro (N.P.)—y desde allí se reducen debido a la resistencia positiva de fuste.
El diagrama de la derecha muestra el asentamiento medido del suelo y el pilote durante el mismo
período de tiempo. Tenga en cuenta que las distribuciones de asentamientos para el pilote y el suelo se
interceptan en el plano neutro—el equilibrio de asentamiento. El trabajo de Endo et al. (1969) es el
primero en indicar la correlación entre el equilibrio de fuerzas y el equilibrio de asentamiento del
plano neutro.

1

N. del T. Se denomina telltale a un instrumento ubicado en la punta del pilote que permite medir en
superficie, a través de barras de acero, el asentamiento de la punta. En español se lo denomina
“indicador “.
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N.P.

Fig. 7.20 Combinación de dos diagramas tomados de Endo et al. (1969)
Términos: depth = profundidad; time = tiempo; stress distribution on pile = distribución de la tensión en el pilote; axial
force = fuerza axial; stress = tensión; settlement = asentamiento; days after pile driving = días después del hincado;
settlement of soil/pile = asentemiento del suelo/pilote.

Tenga en cuenta que las fuerzas de corte se incrementaron con la profundidad y que, durante los
últimos tres años de monitoreo, la fricción negativa en la parte superior del pilote no aumentó
apreciablemente a pesar del asentamiento del suelo en curso. El citado documento también presenta
medidas del desarrollo de las presiones de poro (no mostradas aquí) mostrando que, en la parte
superior del suelo, las presiones intersticiales no han cambiado mucho durante los últimos años de
observación. Esto significa que la tensión efectiva no cambia apreciablemente durante ese tiempo en
esa zona. En profundidad, sin embargo, las presiones de poro se disiparon con el tiempo, y, en
consecuencia, la tensión efectiva aumentó, y, el rozamiento negativo y la resistencia positiva del fuste
aumentaron en consecuencia. Claramente, las fuerzas de corte son proporcionales a la tensión de
sobrecarga efectiva y ellos y su desarrollo con el tiempo son independientes de la magnitud de los
asentamientos.
7.14.2

Longitud de la Zona de Transición

El principio fundamental de la determinación de la interacción entre la transferencia y el
asentamiento, así como la magnitud asociada de la fuerza de arrastre se muestra en la Fig. 7.21. El
diagrama de la izquierda en la figura muestra las curvas de carga y resistencia con la distribución de la
resistencia última y dos distribuciones de carga a largo plazo (marcadas como "1" y "2"), con ambos
inicios en la carga muerta, Qd, aplicada sobre el pilote. (No se muestra ninguna carga viva porque la
carga viva no tiene influencia en la distribución de carga a largo plazo). El diagrama de la derecha
muestra la distribución con la profundidad del suelo y el asentamiento del pilote.
Asumo que los dos casos habrían mostrado el mismo diagrama de carga-movimiento en un ensayo de
carga estática. Es decir, los Casos 1 y 2 son idénticos con respecto a las distribuciones de la
resistencia última. Sin embargo, el Caso1 está asociado con un pequeño asentamiento y el Caso 2 con
un asentamiento mucho más grande del suelo circundante como lo indica el diagrama de
asentamiento. El movimiento relativo entre el suelo y el pilote es suficiente para movilizar
completamente el rozamiento negativo a lo largo de la parte superior del pilote y la resistencia
positiva de fuste en la parte inferior, pero para una zona de transición intermedia. La longitud de la
zona de transición se rige por la distancia en la cual el movimiento relativo entre el pilote y el suelo es
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muy pequeño, más pequeño que los pocos milímetros necesarios para movilizar plenamente las
fuerzas de corte (Sección 7.2). En un sitio donde el asentamiento total es pequeño, este movimiento
relativo mínimo no se materializa más cerca al plano neutro y la longitud de la zona de transición
puede, entonces, ser significativa.
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Fig. 7.21 Diagrama carga-y-resistencia combinado con los diagramas de asentamiento y movimiento
de punta del pilote.
Términos: depth = profundidad; load and resistance = carga y resistencia; settlement = asentamiento; toe penetration =
penetración de la punta; toe resistance = resistencia de la punta; ultimate resistance = resistencia última; neutral plane =
plano neutro.

La figura demuestra un segundo principio importante. La resistencia de punta es una función del
movimiento de la punta del pilote impuesto, como se ilustra como la “penetración de la punta” en el
diagrama de asentamiento.
El Caso 2 presenta un caso en el que el asentamiento del suelo ya no es pequeño. El efecto del mayor
asentamiento es que el movimiento de punta es también mayor. Como resultado, la resistencia
movilizada de punta es más grande y el punto de equilibrio, el plano neutro, se ha movido hacia abajo.
Por otra parte, la zona de transición es más corta. La carga máxima, es decir, la suma de la carga
muerta y la fuerza de arrastre, es por lo tanto más grande. Si el asentamiento llegara a ser aún mayor,
la penetración de punta aumentaría, el plano neutro se movería más abajo, la zona de transición sería
aún más corta, y la fuerza de arrastre sería aún más grande.
Para una distribución dada de resistencia, la figura ilustra que la magnitud del movimiento relativo
entre el pilote y el suelo es uno de los factores que rigen la magnitud de la fuerza de arrastre y la
ubicación del plano neutro. Si un pilote se instala bastante dentro de una capa que no se asienta con un
plano neutro que se encuentra en esa capa o en su límite superior, entonces, la resistencia de punta
será pequeña, y la zona de transición será larga. La fuerza de arrastre será correspondientemente
pequeña (en oposición con una fuerza de arrastre calculada utilizando los valores máximos de corte en
el fuste y resistencia de punta, y una longitud mínima de la zona de transición).
Muchos utilizan los términos "fuerza de arrastre " (drag force) y "movimiento de arrastre"
(downdrag) como términos intercambiables. Incluso en combinación: "fuerza de movimiento de
arrastre" (downdrag force)! Sin embargo, aunque están relacionados, los términos no son sinónimos.
"La fuerza de Arrastre" es la integración del rozamiento negativo a lo largo del pilote. Su valor
máximo se produce en el plano neutro. Su acción sobre un pilote es similar a la de la fuerza de
pretensado en un pilote de hormigón pretensado. (Nota, esta última nunca se denomina “carga de
pretensado”). "El Movimiento de Arrastre" se refiere al asentamiento del pilote causado por el suelo
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que se cuelga en el pilote arrastrándolo hacia abajo. Puede decirse que los dos términos son la inversa
uno del otro. Cuando la fuerza de arrastre está en su máximo, por ejemplo, para un pilote soportado
sobre lecho rocoso, el movimiento de arrastre es mínimo. Por otro lado, cuando el movimiento de
arrastre es grande, la fuerza de arrastre es pequeña. Siempre que la resistencia axial del pilote no
supere la suma de la carga muerta y la fuerza de arrastre, la presencia de la fuerza de arrastre es
beneficiosa, ya que simplemente pretensa el pilote, minimizando la compresión 'elástica' del pilote
debido a las cargas vivas, etc. En contraste, el movimiento de arrastre es generalmente indeseable. En
un sitio donde se espera que los suelos se asienten debido a hundimiento general o el efecto de
rellenos, descenso del nivel freático, estructuras adyacentes, etc., el problema a tener en cuenta es el
movimiento de arrastre, no la fuerza de arrastre.
El encabezado de la presente sección indica que el texto trataría sobre el "Plano Neutro y la Magnitud
de la Fuerza de Arrastre". El par de párrafos anteriores demuestran que los dos aspectos no pueden
separarse de los aspectos de asentamiento y el movimiento del suelo.

7.15

El Método Unificado de Diseño para “Capacidad”, Fuerza de Arrastre, Asentamiento
y Movimiento de Arrastre

7.15.1

Pasos del cálculo

El diseño de la carga y asentamiento de las cimentaciones piloteadas soportadas en pilotes
individuales o grupos de pilotes angostos (Fellenius 1984, 1988, 2004) consiste de los pasos de
cálculo enlistados a continuación. (Para cimentaciones piloteadas anchas, vea la Sección 7.18).
1.

Compilar todos los datos del suelo y realizar un análisis estático de la transferencia de carga
como se detalla en las Secciones 7.1 a 7.14.

2.

Verificar que la carga máxima en el pilote, que es la suma de la carga muerta y la fuerza de
arrastre sea adecuadamente menor que la resistencia estructural del pilote por un factor de
seguridad apropiado (por lo general 1,5), o que la deformación resultante de la máxima carga no
sea mayor a 1 millistrain (no se debe incluir la carga viva en este cálculo). Nota, la carga máxima
es una función de la ubicación del plano neutro, el grado de movilización de la resistencia de
punta y la longitud de la zona de transición (la zona de transferencia de rozamiento negativo
totalmente movilizado a resistencia positiva de fuste totalmente movilizada por encima y por
debajo del plano neutro, respectivamente). Además, la posición del plano neutro debe
determinarse usando fuerzas no factorizadas.

3.

Calcular el perfil de asentamiento esperado incluyendo todos los aspectos que pueden resultar
en un cambio de la tensión efectiva en, por debajo, o cerca del pilote (de los pilotes). Tenga en
cuenta que el asentamiento debido a las cargas soportadas por el pilote (carga muerta) se
determina principalmente por los movimientos de transferencia de la carga y el asentamiento
posterior debido a la carga soportada por el pilote incrementa la tensión en el suelo por debajo
del nivel de la punta del pilote. Este asentamiento generalmente no es significativo para grupos
de pilotes angostos (grupos de pilotes compuestos de no más de 4 filas). Un asentamiento
adicional puede ser causado por el movimiento de arrastre (asentamiento). Verifique que el
asentamiento no supere el valor máximo permitido por el diseño estructural con la debida
consideración de asentamiento diferencial admisible. Tenga en cuenta que la ubicación del plano
neutro es una función del movimiento de la punta del pilote. Utilizando distribuciones de carga y
resistencia conocidas (o determinadas por ensayos, o estimadas mediante supuestos
‘informados’), la ubicación del plano neutro se determina a partir de la respuesta de cargamovimiento (función q-z ) de la punta del pilote, y requiere que el análisis de diseño establezca
un ajuste entre la carga de la punta del pilote y la penetración de la punta en el suelo, tal como se
logra mediante un proceso iterativo que busca el equilibrio entre la penetración de la punta, la
fuerza de la punta y la ubicación del plano neutro. Por supuesto, dado que es un análisis de
asentamiento, las fuerzas relevantes deben ser no factorizadas.
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4.

Observar cuidadosamente la construcción pilote y verificar que la obra avanza según lo previsto.
Para pilotes hincados, realizar un análisis de ecuación de onda para seleccionar el martillo de
hinca apropiado y decidir los criterios de hinca y terminación de hinca. Documentar las
observaciones (¡es decir, mantener registros completos y cuidadosamente preparados!).

5.

Verificar que las cargas soportadas (muertas y vivas) satisfacen el factor de seguridad, o los
factores de carga y de resistencia, requerido por norma, cuando se correlacionen a la resistencia
última del pilote (“capacidad”) según una definición establecida (la fuerza de arrastre no debe
incluirse en este cálculo). Este es un enfoque de diseño de factor de seguridad o de estados
límites últimos y la resistencia última se define mejor como una carga “factorizada” que induce
un movimiento del pilote que podría causar que la cimentación colapse.

6.

Un diseño que aplica un factor de seguridad a la “capacidad” al determinar la carga admisible, el
menor factor de seguridad a aplicarse a un análisis teórico es 3.0. Si la “capacidad” se determina
a partir de la evaluación de los resultados de un ensayo de carga estática (nótese que, la
definición de “capacidad” siempre debe declararse), el factor de seguridad puede reducirse, pero
a un valor no menor a 2.0. No se debe aplicar un factor de seguridad a una “capacidad” que se
espera establecer en un ensayo de carga estática que aun no se realiza.

7.

Cuando el factor de seguridad necesite ser de 2.5 o menor, verificar la “capacidad” del pilote por
medio de ensayos de carga estáticos o dinámicos. Nota, con la debida consideración de los
movimientos respectivos pertinentes a las respuestas de resistencia del fuste y de punta para el
pilote.

La Fig. 7.22 ilustra el análisis de la curva de transferencia de carga para las resistencias de fuste y de
punta movilizadas para un conjunto específico de condiciones, es decir, como siempre, las resistencias
de fuste y punta están correlacionadas a un movimiento específico. Los diagramas asumen que, por
encima del plano neutro, la fricción negativa unitaria, qn, y la resistencia positiva del fuste, rs, son
iguales, una suposición del lado de la seguridad. Además, si la punta del pilote se encuentra en un
suelo que no se asienta, el asentamiento del pilote y el movimiento de arrastre serán despreciables.
Observe que, un factor clave en el análisis es la estimación de la interacción de la resistencia de punta
y la penetración de la punta del pilote. Con el fin de demostrar cómo se determina la carga permisible,
la figura supone que la resistencia de punta ha alcanzado una penetración específica, por ejemplo, la
resistencia de punta movilizada en un ensayo de carga estática. Por otra parte, la figura también asume
que este valor es también activado por la penetración de la punta impuesta por el movimiento de
arrastre. La figura supone además que el movimiento del suelo relativo al pilote cerca del plano
neutro es lo suficientemente grande como para asegurar que la altura de la zona de transición es
pequeña, como se muestra en la figura. Si, por el otro lado, el movimiento entre el pilote y el suelo
fuera pequeño, la zona de transición sería más larga y el movimiento de la punta más pequeño, es
decir, la resistencia de punta será menor y el plano neutro se encontrará más arriba. Por supuesto, esto
no necesariamente afectará la carga permisible si se determina en base a la “capacidad” del pilote. La
curva etiquetada "Qd = Σ|qn|" es la distribución de carga que comienza desde la carga muerta aplicada
y la curva etiquetada "Qu - ΣRs" es la distribución de resistencia que comienza en la “resistencia
última”, determinada de una forma u otra. La intersección de las dos curvas es la ubicación del plano
neutro. La reducción de la carga muerta sobre el pilote tiene poco efecto sobre la carga máxima en el
pilote; la profundidad hasta el equilibrio de fuerzas aumentaría y la fuerza de arrastre se incrementaría
para compensar la reducción de la carga muerta. Obviamente, si la presencia de la fuerza de arrastre,
en lugar de la magnitud de la fuerza de arrastre, fuera motivo de preocupación, ¡aumentar la carga
muerta reduciría la fuerza de arrastre! Claramente, la fuerza de arrastre es un efecto ambiental que no
debe confundirse con algo similar a la carga de la estructura soportada, como se expresa erróneamente
en muchos códigos y normas.
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7.15.2

Fuerza de Arrastre

Es obvio que la fricción negativa se desarrolla donde el suelo se asienta alrededor del pilote. También
es obvio el hecho de que la fricción negativa se acumula en una fuerza axial en el pilote. Menos
obvio, pero bien establecido en los muchos ensayos a escala real reportados (Fellenius 2006 ha
compilado varios de los historiales de caso) es que la fuerza de arrastre es desarrolla principalmente
debido al hecho de que el pilote y el suelo son materiales que tienen que funcionar juntos a pesar de
tener rigideces muy diferentes (módulo E) y, por lo tanto, reaccionan al pequeño movimiento que
siempre ocurre en un cuerpo de suelo. Un movimiento no mayor a un milímetro ya causará que se
desarrollen fuerzas de corte a lo largo de la interfase entre el pilote y el suelo que dará como resultado
una fuerza de equilibrio entre el corte acumulado que actúa hacia arriba y hacia abajo. La fuerza en la
profundidad de equilibrio se denomina “fuerza de arrastre”. Muchos utilizan el término “carga de
arrastre”, pero este es un nombre poco apropiado porque lleva a la falsa idea de que de alguna manera
es similar a la carga aplicada al pilote por la estructura. Además, la fuerza de arrastre no es una
entidad independiente, sino es una fuerza ambiental cuyo desarrollo y magnitud dependen de la
respuesta de la punta del pilote y la carga sostenida (muerta) de la estructura soportada por el pilote.
La fuerza de arrastre no debe incluirse cuando se considera la carga permisible o la carga factorizada.
Solamente es importante con respecto a la resistencia axial del pilote. Las razones de esto se discuten
extensamente en el Capítulo 10.

Qu - ΣRs

'
qn

rs

|qn|
rs
qn
(–) (+)

Rs"

Fig. 7.22 Construcción del Plano Neutro y Determinación de la Carga Admisible
Términos: load = carga; neutral plane = plano neutro

7.15.3

Un historial de caso de aplicación del método unificado de diseño

Fellenius y Ochoa (2009) presentaron los resultados de ensayos y análisis de un pilote instrumentado
con strain-gages (medidores de deformación), de 25 m de longitud, construido con hélice continua en
arena y arcilla limosa hasta una morrena glacial portante y diseñado de acuerdo al Método Unificado
de Diseño. El espaciamiento entre los pilotes fue lo suficientemente grande como para que los pilotes
se comporten como pilotes individuales de soporte de cimentación. La Fig. 7.23 muestra las
distribuciones de carga y asentamiento para un pilote típico, un pilote de prueba, en el sitio. Para
referencia, en la figura se indica una resistencia última (“capacidad”, Rult) de 4,500 kN. A largo plazo,
la tensión efectiva se incrementará debido a un relleno colocado sobre el sitio, lo cual aumentará la
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resistencia de fuste a lo largo del pilote. Además, el relleno causará el asentamiento del suelo, que
causará que se desarrolle la fricción negativa. Consecuentemente, la distribución de carga a largo
plazo se incrementará desde la carga muerta aplicada hacia abajo hasta un máximo en la ubicación
donde no existe movimiento relativo entre el pilote y el suelo—el plano neutro.
La ubicación del plano neutro es determinada por el requerimiento de que el movimiento forzado de
la punta genera la carga en la punta del pilote que junto con la distribución de resistencia de fuste da
una ubicación del plano neutro de equilibrio de fuerzas que es igual al plano neutro de equilibrio de
asentamientos. Los diagramas demuestran que si la carga aplicada se aumenta o reduce, o, de manera
similar, si el asentamiento es aumentado o reducido, la ubicación del plano neutro y, por lo tanto, la
penetración de la punta del pilote, cambiarán, y por lo tanto, también la carga de la punta del pilote,
que a su vez cambiará la ubicación del equilibrio de fuerzas, etc. Las fuerzas, el asentamiento y los
movimientos están interrelacionados y el diseño no puede simplemente estar basado en un enfoque de
factor de seguridad, sino que debe considerar todos los aspectos.
La sección de ejemplos (Sección 10.4) incluye un análisis numérico adicional de un ejemplo tomado
de los Comentarios oficiales sobre el Eurocódigo (Frank et al. 2004).
LOAD (kN)

Qd

0

2,000

The pile head
load that gave
the toe load, Rt

4,000

SETTLEMENT (mm)
Pile Cap Settlement

0

6,000

In the long
term

Silt
Sand

5
10

DEPTH (m)

100

150

200

Af ter Construction
Clay

15
Qn

5

DEPTH (m)

Bef ore Construction

10
Soil Settlement

15

Neutral Plane

20

20

25

25

Till

Rt

30

30

LOAD (kN)

0

LOAD (kN)

50

0

0

1,000
2,000

3,000
4,000
0

1,000

2,000

3,000

4,000

LOAD (kN)

5,000

0
1,000

q-z relation

2,000
3,000
4,000
0

50

100

PILE TOE PENETRATION (mm)

Fig. 7.23 El Método Unificado de Diseño y la correlación entre la penetración de
la punta del pilote y la carga de la punta (Fellenius y Ochoa 2009)
Términos: load = carga; pile toe penetration = penetración de la punta del pilote; pile cap settlement = asentamieto del
cabezal de pilotes; neutral plane = plano neutro; silt = limo; clay = arcilla; till = till; depth = profundidad.

7.16

Pilotes en Suelos Expansivos

Los pilotes en suelos expansivos no están sometidos a rozamiento negativo, sino a fricción positiva.
El análisis de las distribuciones del corte en el fuste y de carga en el pilote instalado en el suelo
expansivo, sigue los mismos principios que para pilotes en suelos que se asientan, sólo que las
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direcciones y los signos se invierten. Las Figs. 7.24A y 7.24B ilustran la respuesta de un pilote
instalado a través de un suelo expansivo y penetra una cierta distancia en un terreno no expansivo. Se
supone que el pilote tiene una carga muerta Qd en la cabeza del pilote. Las líneas de trazos y continuas
en la Fig. 7.24A muestran la distribución de corte del fuste en ambas direcciones, negativa y positiva.
La línea azul gruesa indica el cambio de corte del fuste en dirección positiva (fricción positiva)
causada por la expansión al corte del fuste en dirección negativa (resistencia de fuste negativa) que
resiste la tracción generada (Figura 7.24B). La carga de tracción es un poco compensada por la carga
muerta, Qd y se reduce con la profundidad debido a la expansión. Observe que la línea azul en la Fig.
7.24B, que empieza en la carga aplicada (Qd), es la distribución de carga en el pilote. La intersección
entre la curva de tracción y la curva de distribución de carga es donde se encuentra el plano neutro.
La Fig. 7.25 muestra la distribución de la carga para la condición especial de un pilote instalado a
través de un estrato de suelo expansivo y que llega a penetrar un suelo que se asienta. Se asume que el
pilote soporta una torre de transmisión, un pilón de molino de viento, o similar, y, por lo tanto, está
sometido a una carga de tracción. La distribución muestra que, aunque el pilote está en tracción a lo
largo de su longitud, todavía puede mostrar un asentamiento neto, ya que el plano neutro se encuentra
en el suelo que asienta.
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Fig. 7.24 Distribuciones de corte unitario del fuste y de carga para un pilote en suelo expansivo
Términos: shaft shear = corte del fuste; load = carga; depth = profundidad; swelling soil = suelo expansivo; non-swelling
soil = suelo no expansivo; tensión = tracción; compression = compresión; toe load = carga de la punta.
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Fig. 7.25 Distribución de carga para un pilote en suelo expansivo sobre un suelo que se asienta
Términos: depth = profundidad; swelling soil = suelo expansivo; non-swelling soil, but settling soil perhaps = suelo no
expansivo, pero tal vez suelo que se asienta; tensión = tracción; compression = compresión.

7.17

Asentamiento una Cimentación Piloteada

El aspecto principal en el diseño de una base piloteada es la determinación—predicción—de su
asentamiento (Capítulo 3). El asentamiento de un pilote individual o una cimentación piloteada
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estrecha se debe a tres factores. En primer lugar, al movimiento de la transferencia de carga que se
desarrolla cuando se coloca la carga a ser soportada por el pilote; en segundo lugar, por el aumento de
la tensión por debajo de los pilotes debido a la carga soportada por la cimentación piloteada; y en
tercer lugar, por el movimiento de arrastre debido a los cambios de tensión efectiva del suelo,
producidos por aspectos distintos a la carga de pilote, por ejemplo: rellenos, otras áreas cargadas,
depresión de las aguas subterráneas, etc.
7.17.1

Movimiento de transferencia de carga de pilotes individuales

La movilización de la resistencia de fuste requiere sólo un pequeño movimiento, rara vez más de unos
pocos milímetros. Cuando la carga de la estructura soportada se aplica inicialmente al pilote, sólo una
porción muy pequeña, si es que alguna, llega a la punta del pilote. A medida que el rozamiento
negativo se desarrolla a lo largo del pilote, se producirá un acortamiento adicional del pilote y poco a
poco el movimiento de arrastre hará que la punta del pilote sea comprometida, es decir, que se mueva
hacia abajo. El movimiento de la punta es una función de la respuesta de la rigidez de la punta. Por
otra parte, antes de aplicar una carga sostenida en la cabeza pilote, puede haber fuerza residual en el
pilote. Si es así, esta fuerza (y movimiento) ‘bloqueada’ preexistente tendrá que ser considerada para
determinar el movimiento de transferencia de carga adicional a largo plazo.
El procedimiento de determinación del asentamiento debido al movimiento de transferencia de carga
de un pilote individual o un grupo de pilotes estrecho, se lleva a cabo en los dos siguientes pasos
relacionados entre sí.
1. Calcular y representar gráficamente la distribución de la resistencia del fuste y
determinar (hacer una suposición de) la magnitud de la resistencia de punta y el
movimiento de la punta que resultan de aplicar la carga muerta al pilote—el movimiento
de transferencia de carga para la carga de la estructura. Esto requiere la estimación de la
compresión del pilote para la distribución de carga y la aplicación de una relación t-z al
elemento del pilote inmediatamente por encima de la punta del pilote y una relación q-z
para la relación carga-movimiento de la punta del pilote. (Las relaciones t-z y q-z pueden
ser teóricas o bien, obtenidas a partir de una prueba de carga estática que muestre las
relaciones. Pocos ensayos cabeza abajo miden la carga-movimiento de la punta del
pilote, pero la mayoría de los ensayos bidireccionales sí lo hacen; vea la Sección 8.15).
La distribución de la carga que podría haberse desarrollado antes de que se coloque la
carga permanente (carga muerta) en el pilote, necesita ser tenida en cuenta aquí. El
movimiento de transferencia de la carga es la suma del acortamiento del pilote y el
movimiento de punta del pilote debido a la carga de punta e incluye el movimiento del
fuste necesario para movilizar la resistencia del fuste para el elemento inmediatamente
por encima de la punta del pilote, que también es un igual al movimiento de la punta
inicial. El movimiento adicional de la punta del pilote es causado por la carga mayor a la
resistencia de fuste total que llega a la punta del pilote.
2. Supongamos ahora que el suelo se asienta alrededor del pilote y un equilibrio de
fuerzas—plano neutro—se desarrolla entre la carga muerta aplicada sobre la cabeza del
pilote y la fuerza de arrastre versus la resistencia positiva de fuste y la resistencia de
punta. El proceso producirá un aumento de la resistencia de punta, cuya magnitud se
puede estimar en un procedimiento iterativo haciendo coincidir la resistencia de punta y
el movimiento la punta de acuerdo con la relación q-z aplicada. El cálculo se traducirá en
un acortamiento adicional del pilote. El acortamiento adicional y el aumento del
movimiento de la punta es adicional a los valores determinados según se indica en el
Punto 1. La magnitud de la fuerza de arrastre depende de la altura (o longitud) supuesta
para la zona de transición, como lo hace, por lo tanto, el acortamiento calculado del
pilote. La altura no tiene ninguna influencia en la ubicación del plano neutro, sin
embargo, tampoco en la magnitud del movimiento de la punta del pilote. En la
determinación de la ubicación del plano neutro, el asentamiento por debajo del nivel de
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la punta del pilote se puede dejar fuera del análisis de la profundidad del plano neutro, ya
que lo único que importa para la ubicación del plano neutro es la interacción entre el
pilote y el suelo en la punta del pilote y por arriba.
Un resultado obvio del desarrollo del plano neutro es que, en condiciones de servicio, para un pilote
individual o un grupo de pilotes estrecho, ninguna porción de la carga muerta se transfiere al suelo
directamente desde el cabezal de los pilotes—no hay tensión de contacto. A menos que, por supuesto,
el plano neutro se encuentra justo a la altura de la base del cabezal. Por otra parte, las cargas vivas no
causan asentamiento y tampoco lo hace la fuerza de arrastre.
En un caso de rutina, por lo general es suficiente con sólo asegurarse de que el plano neutro se
encuentra por debajo de un nivel que indique un asentamiento aceptable—"el plano neutro se
encuentra en suelo no compresible". Sin embargo, al analizar no sólo pilotes individuales o unos
pocos pilotes agrupados, sino grupos anchos de pilotes, el asunto puede llegar a ser más complicado,
ya que entonces la compresión del suelo por debajo del nivel de punta de los pilotes debe calcularse
como se indica en la Cláusula 7.15.2.
El Método Unificado de Diseño que se aborda aquí considera cargas reales (es decir, no factorizadas)
y los asentamientos aceptables, en lugar de emplear una “capacidad” de pilote reducida por varios
factores de seguridad o de resistencia. Se consideran las cargas, deformaciones y movimientos que
ocurren realmente, mientras que el “diseño de capacidad” convencional significa considerar sólo las
fuerzas y, para arrancar, las fuerzas para una condición última que supuestamente nunca se
desarrollará. El enfoque principal del método unificado se propuso hace más de 30 años (Fellenius
1984; 1988). Sin embargo, muchos todavía tienen dificultades en tomar el paso del “razonamiento de
capacidad” convencional al “razonamiento de deformación” más racional del método unificado. Las
siguientes notas apuntan a explicar los conceptos básicos del método unificado.
Considere un caso hipotético de un pilote circular de hormigón, de 300 mm de diámetro e instalado a
través de 25 m de arcilla y 5 m en una arena subyacente. La Fig. 7.26 muestra las curvas de cargamovimiento típicas determinadas a partir de un ensayo de carga estática hipotético en el pilote
calculado utilizando el software UniPile (Goudreault y Fellenius 2014). Los datos de entrada son del
Caso 9 de los ejemplos en el manual del software, aunque ligeramente simplificados. Se asume que el
ensayo se llevó a cabo en incrementos iguales de carga (125 kN) hasta que se registraron movimientos
significativos de la punta del pilote. La curva de carga-movimiento de la cabeza del pilote muestra la
carga (1,180 kN) que corresponde al Límite de Desplazamiento (Sección 8.2) y la carga (1,480 kN)
que dio un movimiento de la punta de 30 mm. Casualmente, el movimiento de 30 mm de la punta es
también el 10% del diámetro de la punta del pilote. La carga aplicada a la cabeza del pilote que dio
como resultado un movimiento igual al 10% del diámetro de la punta a menudo se utiliza como una
definición de la capacidad (vea la Sección 8.1). Esta definición se origina en un concepto erróneo de
una recomendación por Terzaghi (Likins et al. 2012).
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Fig. 7.25 Caso hipotético de resultados de un ensayo de carga estática.
Términos: load = carga; offset limit = límite de desplazamiento; head = cabeza; shaft = fuste; toe = punta.

Enero 2019

Página 7-46

Capítulo 7

Análisis Estático de la Transferencia de Carga del Pilote

Se supone que el pilote hipotético ha sido instrumentado para medir la distribución de carga en el
pilote durante el ensayo de carga estática. Las distribuciones hipotéticas medidas para las cargas
aplicadas se muestran en la Fig. 7.27, calculadas utilizando UniPile. Se indican las funciones t-z
asumidas para el fuste (arcilla y arena) y la función q-z para la punta del pilote (Sección 8.11). La
figura también muestra la distribución hipotética de asentamiento en el sitio que se supone que es
causada por un pequeño descenso del nivel freático o por un cambio similar de tensión efectiva que
desencadena un proceso de consolidación. Tome en cuenta que el suelo por debajo del nivel de la
punta del pilote se asumió como suficientemente denso o rígido para no desarrollar ningún
asentamiento apreciable debido al descenso del nivel freático o al aumento de tensión por la carga
transferida al suelo por debajo del nivel de la punta del pilote.
Las curvas t-z de resistencia del fuste representan la respuesta de movimiento de corte del suelo a lo
largo del pilote. Dependiendo de los pilotes y el suelo, la respuesta en cualquier caso dado diferirá de
la de otro caso. Las respuestas pueden exhibir un movimiento grande o pequeño antes de una
resistencia al corte pico, antes de continuar en un modo de endurecimiento por deformación (strainhardening), ablandamiento por deformación (strain-softening) o plástico. Normalmente, el corte no
está asociado con un cambio de volumen, aunque es concebible que, en ocasiones, el suelo más
cercano a la superficie del pilote pueda contraerse o dilatarse debido al movimiento de corte, con el
correspondiente efecto leve en la curva t-z del pilote individual.
Sin embargo, en la punta del pilote, el movimiento hacia abajo del pilote (según la función q-z),
desplaza el suelo tanto debajo del nivel de la punta, a un lado, y—hasta una altura limitada—también
hacia arriba a lo largo del costado del pilote. La función q-z incorpora ambos efectos y la curva q-z
combina los efectos del desplazamiento y el cambio del volumen del suelo debido a los esfuerzos de
corte que se desarrollan alrededor de la punta del pilote, donde pueden producirse compresión y
dilatación.
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Fig. 7.27 Distribuciones de carga axial en el pilote y asentamiento del suelo alrededor del pilote.
Términos: depth = profundidad; load = carga; settlement = asentamiento;
long-term conditions = condiciones a largo plazo; clay = arcilla; sand = arena.

El enfoque convencional es determinar una carga de trabajo “segura” aplicando alguna definición de
“capacidad” a la curva de carga-movimiento de la cabeza del pilote. (Las definiciones realmente
utilizadas en la práctica de la ingeniería para lo que constituye la “capacidad” difieren ampliamente;
el Capítulo 8 presenta ejemplos). La carga de trabajo se determina entonces dividiendo la “capacidad”
por un factor de seguridad mayor a la unidad o, en LRFD, multiplicándola por un factor de resistencia
menor a la unidad. Convencionalmente, se supone que la capacidad de servicio (el aspecto de
asentamiento) de la cimentación piloteada está garantizada por este enfoque.
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Cuando el asentamiento a largo plazo del suelo alrededor del pilote es pequeño, a menudo el enfoque
da como resultado una cimentación piloteada que no experimenta deformaciones adversas para la
carga de trabajo aplicada. Por otro lado, cuando el suelo, como en el caso en cuestión, se asienta
alrededor del pilote, se desarrollarán una fuerza de arrastre y un movimiento de arrastre. Algunos
códigos y normas, por ejemplo, las especificaciones AASHTO y el Eurocódigo, añaden la fuerza de
arrastre calculada a la carga de trabajo, lo cual es un enfoque incorrecto y costoso. Cuando la fuerza
de arrastre se estima correctamente (en lugar de subestimarla, que es otro error común), este enfoque a
menudo resulta en que el pilote, como se diseñó originalmente, parecerá incapaz de soportar la carga
de trabajo deseada y, por lo tanto, el diseño se cambia para emplear pilotes más grandes y más largos
y/o se añaden pilotes. Otros códigos y normas más ilustrados, por ejemplo, el Código Canadiense de
Diseño de Puentes, el Código Australiano de Construcción, el Cuerpo de Ingenieros Estadounidense,
etc., reconocen que este enfoque no solo es ignorante, sino costoso, y que ni aun así asegura una
cimentación segura (Fellenius 2014; 2016). La fuerza de arrastre no es el problema, el movimiento de
arrastre lo es, y la acción del suelo que se asienta debe evaluarse en un análisis de asentamiento.
El diseño unificado considera las deformaciones del pilote y del suelo (asentamiento) y reconoce la
realidad fundamental de que las fuerzas y los movimientos están relacionados y no pueden
considerarse por separado. Por lo tanto, el diseño de cimentaciones piloteadas de acuerdo al método
unificado implica hacer coincidir la interacción de fuerza y suelo. Un equilibrio de fuerzas se
determina como la ubicación donde las fuerzas axiales que actúan hacia abajo (la carga muerta y la
fuerza de arrastre) son iguales a las fuerzas que actúan hacia arriba (la resistencia del fuste positiva
por debajo de la profundidad de equilibrio y la resistencia de punta). El equilibrio de asentamiento se
determina como la ubicación donde el pilote y el suelo se asientan por igual (en esta ubicación la
dirección de los esfuerzos de corte a lo largo del pilote cambia de negativa a positiva). Cuando la
respuesta al corte del fuste se identifica correctamente, los dos equilibrios ocurren en la misma
profundidad, llamada “plano neutro”.
Para el caso hipotético considerado, a medida que se construye la estructura soportada, introducirá
una carga de trabajo permanente (la carga muerta o sostenida) por ejemplo, 600 kN. Se supone que la
carga transitoria (viva) para el caso es 100 kN. El ensayo de carga indica que el movimiento de
transferencia de carga debido a la carga de 600 kN será menor a 10 mm. El propósito del análisis de
asentamiento mediante el método unificado es determinar la magnitud del asentamiento adicional que
se desarrollará a largo plazo para seguir la aplicación de la carga.
La Fig. 7.28 repite la Fig. 7.27 y agrega una curva al diagrama de distribución de carga etiquetaba
“Incremento de carga debido al rozamiento negativo”, que refleja la reducción de carga axial de la
resistencia del fuste con la profundidad. La curva empieza en la cabeza del pilote a una carga igual a
la carga de trabajo permanente de 600 kN para el pilote. Cada intersección entre la curva etiquetada
“Incremento de carga debido al rozamiento negativo” y las curvas de distribución de carga es un
potencial plano neutro de equilibrio de fuerzas. Se ha añadido un conjunto de líneas horizontales que
se intersectan con la curva de asentamiento desde cada intersección y cada intersección de estas líneas
con la distribución de asentamiento es un potencial plano neutro de equilibrio de asentamiento. En
cada potencial plano neutro de equilibrio de asentamiento, se dibuja una línea ligeramente inclinada
que representa el acortamiento del pilote debido a la carga axial. En el nivel de la punta del pilote, la
distancia entre esta línea y el asentamiento del suelo al nivel de la punta del pilote representa la
penetración de la punta para la ubicación particular del plano de equilibrio de asentamiento. Cada
intersección de las líneas inclinadas con la línea en la cabeza del pilote indica el asentamiento de la
cimentación. La tarea es determinar cuáles de estas representan el asentamiento a largo plazo de la
cimentación.
La figura muestra varias ubicaciones potenciales de los equilibrios de fuerzas y los equilibrios de
asentamientos. Sin embargo, solo hay una ubicación (profundidad) que es verdadera, es decir, solo
una ubicación para la cual la fuerza en la punta del pilote determina una ubicación del equilibrio de
fuerzas que es la misma ubicación (profundidad) del equilibrio de asentamiento que produce una
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penetración de la punta que, de acuerdo con la curva de carga-movimiento de la punta, corresponde a
la fuerza en la punta del pilote en el diagrama de distribución de carga.
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Fig. 7.28 Líneas de equilibrio de fuerzas y asentamiento agregadas a la Fig. 7.27.
Términos: depth = profundidad; load = carga; settlement = asentamiento; toe resistance = resistencia de punta; toe
penetration = penetración de la punta; increase of load dure to negative skin friction = aumento de la carga debido al
rozamiento negativo.

La verdadera ubicación del plano neutro puede determinarse por prueba y error, como se ilustra en la
Fig. 7.28. Se asume una fuerza en la punta en el primer intento (la línea discontinua verde), y la
distribución de carga a partir de esta fuerza se extiende hacia arriba hasta la intersección con la curva
de fuerza de arrastre. Luego se dibuja una línea horizontal para intersectar con la curva de distribución
de asentamiento. Si esta intersección es la profundidad del equilibrio de asentamiento, entones, la
línea del pilote determinará la penetración de la punta. La resistencia de punta correspondiente se
determina por correlación con la curva de carga-movimiento de la punta. Como se muestra en la
figura, esta resistencia de primer intento no coincide con la fuerza de punta originalmente asumida, la
resistencia de punta inicial. Por lo tanto, se selecciona una nueva resistencia de punta inicial y se
repite el proceso. Después de dos o tres intentos, se obtiene una coincidencia, el circuito cerrado
(rojo), como se muestra en la Fig. 7.30.
El propósito de igualar el equilibrio de fuerzas y el equilibrio de asentamiento al movimiento y la
fuerza de la punta del pilote (nunca elija el uno sin el otro) es determinar—predecir—el asentamiento
del pilote individual o el grupo de pilotes pequeño. Existe la idea errónea de que el movimiento
medido para una carga específica aplicada en un ensayo de carga estática directamente representa el
asentamiento de un pilote para la carga. Sin embargo, tome en cuenta que el ensayo de carga estática
no mide el asentamiento, sino el movimiento y a menudo, solamente la compresión axial acumulada
del pilote para la carga de prueba aplicada. Por supuesto, el conocer la respuesta de movimiento de un
pilote individual para una carga aplicada, en particular la carga-movimiento de la punta del pilote, es
una parte vital de la determinación del asentamiento para ese pilote, como se ilustra anteriormente.
El análisis mostrado produjo un asentamiento a largo plazo de la cabeza del pilote de
aproximadamente 25 mm, que es satisfactorio para la mayoría de las cimentaciones piloteadas.
Dependiendo de la altura de la zona de transición (la transición de dirección de corte del fuste de
negativa a positiva), la fuerza de arrastre será de aproximadamente 350 a 400 kN. Pretensará el pilote
y esencialmente será una carga beneficiosa. La carga axial máxima en el plano neutro será de
aproximadamente 1,000 kN, que se encuentra dentro de la resistencia estructural del pilote. Cuando,
como en este caso, las cargas de la estructura soportada también incluyen cargas (vivas) transitorias
(de 100 kN aquí), éstas simplemente reemplazarán una magnitud similar de fuerza de arrastre. Habrá
un pequeño acortamiento del pilote, pero se recupera cuando la carga viva se ha ido y no se añade al
asentamiento a largo plazo.
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Figure 4. First attempt to find the true neutral plane.

Fig. 7.29 Primer intento de encontrar el verdadero plano neutro que produce una “incompatibilidad”.
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Fig. 7.30 Concordancia final entre la resistencia de punta inicial y final y la determinación del
asentamiento del pilote.
Términos: depth = profundidad; load = carga; settlement = asentamiento; pile = pilote; soil = suelo; toe resistance =
resistencia de punta; toe penetration = penetración de la punta; mismatch = incompatibilidad.

7.17.2 Asentamiento bajo el nivel de punta de los pilotes debido a consolidación y compresión
secundaria
Para pilotes individuales y grupos de pilotes estrechos—tres o menos columnas o filas—debido a que
el aumento de la tensión en el suelo por debajo del nivel de la punta de los pilotes afecta a un volumen
limitado (profundidad) de suelo y la compresibilidad del suelo suele ser pequeña por debajo del nivel
de la punta de los pilotes, el asentamiento más allá de, o adicional al movimiento de transferencia de
carga (las relaciones t-z y q-z) suele ser pequeño e insignificante. Sin embargo, para grupos de pilotes
más anchos, el asentamiento del grupo de pilotes por debajo del nivel de la punta de los pilotes debido
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a la carga aplicada, puede ser sustancial. Se calcula mejor como asentamiento de consolidación por
debajo de una platea equivalente asumida cargada con la carga muerta aplicada sobre la base
piloteada. El enfoque de platea equivalente aborda el efecto de superposición de las cargas entre los
pilotes en el grupo, y sólo se aplica a los grupos que contienen al menos cuatro o cinco filas o
columnas de pilotes en cada dirección. La cantidad principal de asentamiento se produce con el
tiempo como resultado del cambio de tensión impuesto por la carga aplicada combinada con otros
cambios de tensión efectiva de, por ejemplo, rellenos, cambio de posición del nivel de las aguas
subterráneas y la distribución de la presión de poros, debido a la descarga producida por
excavaciones, cargas colocadas sobre cimentaciones adyacentes, etc.
La literatura geotécnica incluye muchos reportes de pruebas que involucran grupos de pilotes,
mayormente grupos de no más de cuatro a nueve pilotes, en total. Por supuesto, dependiendo del
espaciamiento de los pilotes, un pilote en uno de estos grupos puede diferir en respuesta comparado
con la de un pilote individual—más o menos. Sin embargo, las observaciones en grupos tan pequeños,
incluso a escala real, tienen poca relevancia para la respuesta de los grupos anchos de pilotes.
Se debe reconocer que pilotes individuales en un cabezal común pueden tener diferentes longitudes de
empotramiento y resistencias de punta movilizadas en diferentes medidas. Sin embargo, los pilotes
tienen dos cosas en común: Ellos están conectados al mismo cabezal y, por lo tanto, todas las cabezas
de los pilotes se mueven igualmente y, aunque son pocos (un grupo estrecho), todos los pilotes deben
haber desarrollado un plano neutro a la misma profundidad en algún lugar del suelo (condición a largo
plazo, por supuesto). Para que el plano neutro sea el mismo (común) en todos los pilotes en el grupo,
con la variación de la longitud, etc. mencionadas, la carga muerta aplicada sobre la cabeza de cada
pilote transferida por el cabezal será diferente entre los pilotes, y donde las condiciones en las que el
nivel de punta de los pilotes varíe, la resistencia de punta movilizada también diferirá entre los pilotes.
Un pilote en el grupo estrecho con un empotramiento bastante por debajo del plano neutro, o uno con
una mayor rigidez de resistencia de punta frente a otros pilotes, soportará a una mayor parte de la
carga muerta aplicada sobre el grupo. A la inversa, un pilote con una resistencia de punta más suave
que los otros pilotes en el grupo soportará una porción más pequeña de la carga muerta. Si un pilote se
daña en la punta, es posible que el pilote ejerza una fuerza negativa—tirando del cabezal y por lo
tanto, en realidad aumenta la carga total en el resto de pilotes (o el pilote se retira del cabezal). El
enfoque se puede utilizar para analizar la variación de la carga dentro de un grupo de pilotes
conectados rígidamente a la cabeza pilote (cabezal). Tal discusión proporcionará una visión sana de la
fiabilidad de los resultados de cálculos refinados de " semi-esfera elástica " de la distribución de carga
en un grupo de pilotes, que se asume que tienen longitudes iguales pero que en realidad consiste de
pilotes con diferentes longitudes de empotramiento, e instalados en suelos estratificados mientras que,
sin embargo, se supone que todos deben soportar la misma carga de la estructura.
Para un grupo de pilotes resistentes por fuste en arcilla que soportan una cimentación piloteada,
Terzaghi y Peck (1948) propusieron que el asentamiento de la cimentación piloteada sea calculado
como el de una platea equivalente, que tiene la misma huella (impronta o proyección horizontal) que
el de la cimentación piloteada y situada a una altura equivalente al punto del tercio inferior de la
longitud de pilote, y cargada con la misma carga que la cimentación piloteada. Para el ejemplo
particular que utilizaron, el punto del tercio inferior pasó a estar cerca de la profundidad del plano
neutro (Sección 7.2). Terzaghi y Peck (1948) sugirieron la distribución de la tensión en la platea de
acuerdo al método 2:1. Bjerrum et al. (1957) aplicó el método de la platea equivalente a dos
ubicaciones alternativas de la platea: en el punto del tercio inferior y en la profundidad de la punta de
los pilotes, y distribuyó la tensión por debajo del centro de la platea equivalente utilizando los
nomogramas de Newmark (1942), es decir, el método de Boussinesq. Fellenius (1984) propuso (para
grupos de pilotes estrechos) que la platea equivalente debería colocarse en el plano neutro,
independientemente de la profundidad del punto del tercio inferior y aplicó el análisis de asentamiento
de la platea equivalente a grupos de pilotes en todo tipo de suelos, lo cual es la base del Método de
Diseño Unificado de grupos de pilotes (Fellenius 1984; 1988; 2004; 2011; 2016). Vea también la
Sección 7.17.3.
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Al determinar el asentamiento de la platea equivalente en el plano neutro, la compresibilidad del suelo
debe incluir el efecto de rigidez del suelo "reforzado con pilotes", y el cálculo de asentamiento de la
platea equivalente y la cimentación piloteada puede ser realizado según métodos convencionales de
cálculo para cambio de tensión efectiva, así como con métodos más sofisticados. Debido a que el
"efecto de refuerzo del suelo" por lo general resulta en que sólo un muy pequeño asentamiento se
desarrolla entre el plano neutro y el nivel de punta de los pilotes, el asentamiento del suelo entre el
plano neutro y la punta de los pilotes normalmente puede no ser tenido en cuenta. El asentamiento
entre el plano neutro y el nivel de punta de los pilotes se tiene en cuenta en el cálculo del acortamiento
de los pilotes. (Por supuesto, para el cálculo del asentamiento del terreno o una zapata ubicada fuera
de la huella de la cimentación piloteada, no se debe incluir el efecto de rigidez debido a la presencia
de los pilotes).
El asentamiento causado por el cambio de tensión efectiva debido a la carga total aplicada a los
pilotes se puede asumir simplemente como la causada por el cambio de tensión efectiva debido a la
carga en una platea equivalente con una huella situada en la profundidad del plano neutro, igual a la
huella del grupo de pilotes, B y L. A partir de aquí y hasta la profundidad de punta de los pilotes, la
tensión se transfiere al suelo como un cono truncado a una platea equivalente proyectada de ancho y
longitud consecuentemente mayores. Para un grupo de pilotes ancho, el método para determinar el
tamaño de la platea equivalente proyectada a nivel de la punta de los pilotes no es aplicable ya que la
resistencia del fuste proyectada es solamente la experimentada por los pilotes perimetrales. Los
pilotes interiores tienen poca o no tienen ninguna resistencia de fuste para extenderse hacia afuera en
el suelo circundante. Para un grupo de pilotes de ancho estrecho, sin embargo, la anchura y la longitud
de la platea equivalente a ser proyectada al nivel de la punta de los pilotes partiendo de la huella del
grupo de pilotes en el plano neutro, es importante.
Debido a que la huella de tensión de la cimentación en el plano neutro no se distribuye en el suelo
inmediatamente por debajo, sino paulatinamente a lo largo de la longitud del pilote entre el plano
neutro y la punta, una distribución convencional de Boussinesq 2(V): 1(H) desde el plano neutro
resulta en una platea equivalente demasiado grande para ser proyectada en el nivel de punta de los
pilotes. Una distribución con 5(V): 1(H) proporciona una distribución de tensiones más realista a
nivel de punta de los pilotes. Por lo tanto, he propuesto modificar el Método Unificado de Diseño para
grupos de pilotes estrechos, calculando el asentamiento como el de una platea equivalente colocada en
el nivel de punta de los pilotes (al igual que para los grupos anchos de pilotes) pero con un ancho
determinado por la distribución de la carga debido la resistencia de fuste positiva entre el plano neutro
y la punta del pilote (la distancia " d " por debajo del plano neutro). El tamaño de la platea se calcula
como con un ancho B + 2d/5 y una longitud L + 2d/5 como se indica en la Fig. 7.31 (solo se muestra
un pilote). Por debajo de la platea equivalente proyectada en la punta del pilote, la distribución de la
tensión se calcula mediante la distribución de Boussinesq, o sea 2(V): 1(H) para un valor medio. El
método de Boussinesq puede considerar asentamiento diferencial a través de la platea; las plateas
piloteadas son típicamente plateas flexibles.
La porción de suelo entre el plano neutro y la profundidad de punta del pilote está 'reforzado' con los
pilotes—rigidizado—y, por lo tanto, es una porción de suelo no muy compresible. Sin embargo, como
se mencionó, al calcular el asentamiento del suelo fuera de la huella de la cimentación piloteada, no se
tiene en cuenta el efecto de refuerzo de los pilotes. Por lo tanto, la diferencia en el asentamiento
calculado para un punto justo en el borde del cabezal y uno a una pequeña distancia indicará el efecto
de "estar colgado" para el grupo de pilotes—la diferencia de asentamiento entre la cimentación
piloteada y el área alrededor ella.
Ya sea la cimentación piloteada rígida o flexible, el asentamiento promedio por debajo de la platea
equivalente se calcula mejor para el punto característico según se define en el Capítulo 1 (Secciones
1.9 y 1.10). El cálculo de las tensiones del "punto característico" de acuerdo con el método de
Boussinesq produce un valor de asentamiento muy cerca del producido por el método de 2:1. Para
asentamientos diferenciales dentro de una cimentación piloteada colocada en una platea flexible y
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bajo la influencia de las zapatas piloteadas adyacentes—que es generalmente es caso— los cálculos
necesitan emplear el método de Boussinesq.

Ground Surface

Pile Group
Footprint

One of
the piles
in the group

Footprint Projected
5(V):1(H) to form
an Equivalent Raft

Neutral
Plane
d

5(V):1(H)
Pile
Toe
2(V):1(H) or
Boussinesq

Projection of the
stress on the Raft
for settlement
analysis

Fig. 7.31 Distribución de tensiones bajo el plano neutro para un grupo de pilotes estrecho.
Términos: ground Surface = superficie del terreno; pile group = grupo de pilotes; one of the piles in the group = uno de
los pilotes en el grupo; neutral plane = plano neutro; footprint proyected to form an equivalent raft = huella proyectada
para formar una platea equivalente; projection on the stress on the raft for settlement = proyección de la tensión sobre la
platea para el asentamiento.

7.17.3

Movimiento de Arrastre

Por encima del plano neutro, el suelo se mueve hacia abajo en relación al pilote y, por debajo del
plano neutro, el pilote se mueve hacia abajo con respecto al suelo. El proceso y los pasos para
determinar la respuesta a largo plazo se ilustra en la Fig. 7.27 a 7.30. En el plano neutro, el
movimiento relativo entre el pilote y el suelo es cero. En otras palabras, cualquiera que sea el
asentamiento del suelo producido en el plano neutro, ese asentamiento será igual al asentamiento del
pilote (o del grupo de pilotes). Entre la cabeza del pilote y el plano neutro, el asentamiento de la
cimentación piloteada es debido a un acortamiento axial del pilote como el causado por las cargas
soportadas y la fuerza de arrastre y es, por lo tanto, pequeño. El asentamiento de una cimentación
piloteada en un pilote individual o en un grupo de pilotes pequeño es esencialmente el asentamiento
del suelo en el plano neutro, es decir, el asentamiento del suelo en la intersección entre la curva de
asentamiento y el plano neutro (que ahora es el equilibrio de asentamientos). La cantidad de ese
asentamiento que se suma al movimiento de transferencia de carga y al asentamiento debido a la carga
soportada por la cimentación piloteada y a otras causas en el suelo por debajo del nivel de la punta del
pilote, se denomina movimiento de arrastre.
Tome en cuenta que la ubicación del plano neutro (como equilibrio de fuerzas) debe estar en balance
con la fuerza de la punta del pilote y su movimiento (es decir, su penetración en el suelo). Esa
penetración es igual a la diferencia de asentamiento entre el plano neutro y la punta del pilote ajustada
por el acortamiento del pilote para la carga axial media entre el plano neutro y la punta del pilote.
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La magnitud del movimiento de arrastre es determinada por los cambios de tensión y la
compresibilidad del suelo por debajo del nivel de la punta del pilote y, en cierta medida, también por
la penetración forzosa de la punta del pilote en el suelo cuando es “arrastrado hacia abajo” por el
proceso interactivo del asentamiento del suelo y la penetración de la punta del pilote.
Tenga en cuenta que la mayoría de los distintos programas informáticos y los métodos que tienen por
objeto calcular el asentamiento de los pilotes en realidad calculan el movimiento de transferencia de
carga del pilote para una carga aplicada, como la que se mide en un ensayo de carga estática de corto
plazo, que rara vez refleja el asentamiento a largo plazo de la cimentación piloteada y generalmente se
correlaciona pésimamente al asentamiento de un grupo de pilotes.
7.18
7.18.1

Cimentaciones Piloteadas Anchas
Introducción

La respuesta de una cimentación piloteada ancha, una platea piloteada, es diferente a la de un pilote
individual o una cimentación piloteada estrecha. (“Anchas” se refiere a grupos de pilotes con 4 o más
pilotes a lo largo de su lado más pequeño). Desafortunadamente, sólo se tienen unos pocos historiales
de caso disponibles sobre la respuesta de grupos de pilotes anchos a la carga. Hansbo (1984; 1993) y
Hansbo y Jendeby (1998), reportaron un caso muy educativo sobre la respuesta a largo plazo de dos
edificios adyacentes de cuatro pisos en Gotemburgo, Suecia, apoyados sobre pilotes en un depósito
grueso de arcilla blanda. Un edificio estaba construido sobre una rejilla de vigas (no se reportó el área
de contacto) y la otra sobre una platea. La carga promedio total nominal sobre la huella del edificio
correspondía a 66 kPa y 60 kPa, respectivamente, que son valores muy similares. Las cargas axiales
promedio de trabajo de diseño eran 220 kN y 520 kN, respectivamente, que sin embargo son valores
bastante diferentes. La “capacidad” del pilote estimada conservadoramente fue de 330 kN. Al final de
la construcción, las cargas medidas en los pilotes fueron aproximadamente 150 y 300 kN/pilote,
respectivamente, de nuevo, valores bastante diferentes. Las respectivas cargas de los pilotes
corresponden a tensiones promedio de 45 y 53 kPa sobre la huella de cada edificio, y 70% y 60%, de
las cargas totales nominales para los edificios. Además, las mediciones mostraron que los edificios se
asentaron en promedio aproximadamente en la misma medida, 44 y 41 mm, respectivamente en un
período de 13 años. Es interesante ver que los asentamientos tienen correlación con la tensión
promedio de la huella en vez de la varga por pilote. Los asentamientos por debajo del nivel de la
punta fueron pequeños, como medidos en anclajes de tierra. La tensión de contacto medida para el
Edificio 2 en tres celdas a lo largo del perímetro del edificio varió desde 25 a 50 kPa.
Casos adicionales con valiosas observaciones educativas son de Ruso y Viggiani (1995; 1997) y
Mandolini et al. (2005), quienes presentaron un historial de caso de una cimentación piloteada de la
pila principal de un puente atirantado sobre el Río Garigliano en el sur de Italia. Auxilla et al. 2009,
quien presentó mediciones de la interfase platea-suelo (tensión de contacto) para tres silos de 70 m de
altura. Yamashita et al. (2013, 2011a; 2011b), quien reportó observaciones de carga y tensión de
contacto para un edificio de 54 m de altura sobre una platea piloteada continua durante su
construcción y durante un año después. Kakurai et atl. (1987), quien reportó 420 días de mediciones
de carga y tensión de contacto en pilotes tubulares hincados de 24 m de empotramiento por debajo de
una platea que soportaba un edificio de silo. Liew et al. (2002), quien reportó mediciones de una
platea de tanque de 17.5 m de ancho apoyada en pilotes flotantes en arcilla blanda compresible.
Broms (1976), quien comparó el asentamiento medido para dos terraplenes cuadrados sobre un
depósito de arcilla blanda compresible de 15 m de espesor, donde uno de los dos terraplenes estaba
apoyado en una cuadrícula de columnas de mezcla de cemento de 500 mm de diámetro y 6 m de
profundidad. Okabe (1977), quien presentó un notable historial de caso de una pila de puente sobre 38
pilotes, midiendo la carga en los pilotes interiores y perimetrales desarrollada a lo largo de 4.5 años.
Los principales resultados de los historiales de casos es que al volver a calcular la carga axial del
pilote y el empuje del suelo al módulo E de pilote y del suelo, respectivamente, el pilote y el suelo
tienen la misma deformación. Es decir, la compatibilidad de deformación gobierna la respuesta. La
analogía con una columna de hormigón armado es obvia. Cuando se aplica una carga a la cabeza de
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una columna, la tensión resultante en las barras y en el hormigón se desarrolla en proporción a los
módulos de los materiales (acero y hormigón) y sus respectivas áreas de la sección transversal de la
columna (compare con la Sección 7.13). Si más abajo en la columna, existe una grieta limpia en toda
la sección, entonces, toda la carga estará en las barras. Más abajo, cuando la columna nuevamente está
en buen estado, la distribución de cargas, tensiones y deformaciones entre las barras y el hormigón
está vuelve a estar en relación a los módulos E relativos de la barra con respecto al hormigón.
La deformación axial en un pilote fácilmente puede ser 100 µε y más. Con un módulo típico de 200
GPa (acero), 30 GPa (hormigón armado) o 5 GPa (madera), una deformación de 100 µε representa
una tensión axial significativa en el pilote. La compatibilidad de deformación requiere que la
deformación en el suelo sea igual que la deformación en el pilote. Para el suelo, el módulo E es un
orden de magnitud o dos más pequeños que el de un pilote y, por lo tanto, la tensión en el suelo no es
grande. En este sentido hay poca diferencia entre las cimentaciones piloteadas convencionales con
pilotes poco espaciados, entre 2.5 a 4 diámetros de pilotes, y las “zapatas mejoradas con pilotes”, que
son plateas piloteadas con pilotes espaciados entre 6 a 12 diámetros de pilotes. Sin embargo, los
pilotes muy espaciados dejan una mayor área de la platea entre los pilotes y, por lo tanto, la tensión de
contacto integrada sobre el área de contacto se acumula hasta una gran carga.
Es importante darse cuenta que el término “tensión de contacto” se refiere a la tensión del suelo
inmediatamente por debajo de la platea de cimentación. Los historiales de casos reportan la tensión de
contacto medida en un relleno colocado sobre el terreno natural y el relleno es más rígido que el suelo
natural por debajo. La compatibilidad de deformación significa que la tensión en el suelo es menor en
el suelo más blando por debajo, donde, a la inversa, la tensión en el pilote es mayor con una ligera
“corrección” de la deformación axial del pilote. En la capa de suelo competente inferior, esta
tendencia se revierte. Sin embargo, la tensión promedio a lo largo de la huella no cambia con la
profundidad. Además, una cimentación piloteada con la platea a cierta distancia por encima del
terreno obviamente no tendrá ninguna tensión de contacto, pero el requerimiento de compatibilidad de
deformación sigue siendo válido para las capas de suelo a lo largo del pilote y la tensión en los pilotes
y el suelo seguirá distribuyéndose de acuerdo a la proporción relativa de rigidez. Cerca del límite
entre el suelo reforzado con pilotes y el suelo sin pilotes, es decir, por debajo del nivel de la punta de
los pilotes, la imagen cambia tal como se indica en la Cláusula 7.18.2.
El asentamiento debido a la carga colocada sobre una platea piloteada es una función de tres
fenómenos principales: compresión del cuerpo de pilotes y del suelo debido a la carga, movimiento de
transferencia de carga y compresión del suelo por debajo del nivel de la punta de los pilotes, como se
detalla en las Cláusulas 7.18.2 a 7.18.5. La tensión de contacto y su distribución espacial entre los
pilotes y la distribución de carga en la parte inferior de la platea a lo largo de su huella se aborda en
las Cláusulas 7.18.5 y 7.18.6.
7.18.2

Asentamiento debido a la compresión del pilote y el cuerpo del suelo

El asentamiento del pilote-cuerpo del suelo puede determinarse como la compresión de un bloque
(pier) equivalente con un módulo E igual al del pilote y el del suelo combinados. Ec. 7.33.
(Ec. 7.33)

Epilote+suelo =

FR×Epilote+(1-FR)Esuelo ≈ FR×Epilote

FR =
Epilote+suelo =
Epilote=
Esuelo=

Relación de Huella
módulo E del pilote y del suelo en combinación
módulo E del pilote
módulo E del suelo

donde

La Relación de Huella (FR) es el cociente entre el área total de todos los pilotes sobre el área de la
huella del grupo de pilotes definida por la envolvente alrededor de los pilotes. (Nota, la forma de la
platea piloteada es irrelevante). La FR depende principalmente del espaciamiento y marginalmente de
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FOOTPRINT RATIO (%)

si la forma de los pilotes es circular o cuadrada y si los pilotes se colocan en una rejilla equilátera o
cuadrada. Un grupo de pilotes circulares colocados simétricamente a un espaciamiento de 3 diámetros
en una cimentación ancha (de configuración equilátera o triangular) tiene una FR de 10.1%, mientras
que la FR es 8.7% para los pilotes colocados a un espaciamiento de 3 diámetros en una rejilla
cuadrada. La Fig. 7.32 muestra la relación entre la Relación de Huella y el espaciamiento de los
pilotes para pilotes cuadrados y circulares colocados en rejillas equiláteras y cuadradas. (Por un lado,
mi experiencia es que cuando la Relación de Huella excede el 15%, suelen ocurrir dificultades con la
construcción de los pilotes en el sitio. Es mejor apuntar a una FR no mayor al 10%. Vea también la
Cláusula 7.19.1).
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Equilateral grid, square piles
Square grid, square piles
Equilateral grid, circular piles
Square grid, circular piles
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Fig. 7.31 Relación de Huella como una función del tipo de rejilla y el tamaño de los pilotes vs.
espaciamiento de los pilotes.
Términos: footprint ratio = relación de huella; pile spacing = espaciamiento de los pilotes; equilateral grid = rejilla
equilátera; square grid = rejilla cuadrada; square piles = pilotes cuadrados; circular piles = pilotes circulares

La contribución de la compresión del bloque que comprende suelo y pilotes, al asentamiento de la
cimentación se expresa entonces en la Ec. 7.34 como el acortamiento de un bloque con altura, H,
cuando está sometido a una carga total, Q, y como una función de la Relación de Huella.

(Ec. 7.34)

L 

QH
E Pile Soil ARaft

donde

∆L =
Q =
H =
APlatea =
EPilote+Suelo =

7.18.3

Asentamiento debido a la transferencia de carga

compresión del bloque equivalente
carga aplicada a la platea de cimentación
altura del bloque equivalente (Longitud de los pilotes)
área de la huella de la platea
modulo E combinado, se supone que representa el promedio de la platea

Los registros del caso confirman el principio expresado por Franke 1991, quien afirmó que “Cuando
se aplica carga a un grupo de pilotes, la resistencia del fuste no se moviliza de la misma manera que
en un pilote individual, desde la cabeza a la punta, sino desde la punta a la cabeza”. Esto aplica a los
pilotes interiores en un grupo y significa que la carga aplicada a la platea no es afectada por la
resistencia del fuste (y no se incrementa por la fuerza de arrastre). Es decir, siempre que la rigidez
relativa del pilote con respecto al suelo permanezca igual.
Volviendo a la analogía de la columna de hormigón: Si la columna descansa en una base más blanda
que las barras y las barras sobresalen una pequeña distancia, toda la carga está en las barras. Al cargar
la columna, las barras empiezan a penetrar en la case y lo harán hasta que la penetración sea igual a la
saliente de las barras, que es cuando el hormigón empieza a experimentar la tensión al descargar las
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barras. Entonces, la penetración de las barras puede cesar. Si el hormigón—la matriz—no fuera
hormigón sino algún material blando y las barras no sobresalieran, entonces, aun podrían empujarse
dentro de la base, dentro del suelo por así decirlo, siempre que la matriz alrededor de las barras se
comprima en la misma medida que las barras son empujadas dentro de la base. La columna es
entonces un cuerpo pilote-suelo con las barras como pilotes.
La resistencia de punta del pilote depende de la rigidez del suelo en la punta (relaciones cargapenetración; funciones q-z, vea la Sección 8.11) y, evidentemente, la penetración de la punta es igual
a la distancia que el suelo es empujado hacia arriba alrededor de los pilotes. La carga axial del pilote
es igual a la carga total por pilote y la resistencia de punta es igual a la carga después de que se ha
restado la resistencia del fuste comprometida por el movimiento del suelo hacia arriba del pilote. La
penetración de la punta es el movimiento de transferencia de carga de los pilotes para la carga
aplicada.
La Fig. 7.33 ilustra el método para determinar la penetración de la punta—el movimiento de
transferencia de carga de la platea—para un caso hipotético de una carga de trabajo promedio de
1,400 kN/pilote. Se asumió que la “Curva de la resistencia de punta” graficada vs. el movimiento de
la punta se midió en un ensayo estático o se determinó a partir de una función q-z representativa para
las condiciones pilote-suelo. La resistencia por fuste y el movimiento del fuste se calcularon
utilizando UniPile5 con la entrada de datos representativos de corte del fuste (funciones t-z) y
propiedades del pilote para una serie de elementos cortos de pilote desde el nivel de la punta del pilote
hacia arriba. Los resultados se presentan en dos curvas: “Longitud del pilote por encima de la punta
del pilote con resistencia por fuste vs. movimiento en la punta” y “Carga en la cabeza del pilote
menos la resistencia del fuste por encima de la punta del pilote” y se grafican por ejes de ordenadas
primarias y secundarias contra el movimiento en la punta del pilote.
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Fig. 7.33. El proceso para determinar el movimiento de transferencia de carga.
Términos: load = carga; average sustained load on interior piles = carga promedio sostenida sobre los pilotes interiores;
total load minus shaft resistanve mobilized above the pile toe = carga total menos resistencia de fuste movilizada por
encima de la punta del pilote; toe resistance = resistencia de punta; shaft resistance above pile toe vs, length of pile =
resistencia del fuste por encima de la punta vs. longitud del pilote; pile-toe load-transfer movement for the sustained load
= movimiento de transferencia de carga de la punta para la carga sostenida; length of pile with shaft resistance above the
pile toe = longitud de pilote con resistencia del fuste por encima de la punta; length above toe level = longitud por encima
del nivel de la punta.
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La intersección de “Carga en la cabeza del pilote menos resistencia por fuste por encima de la punta
del pilote” con la curva de “Resistencia de punta”, determina el equilibrio de la carga y la penetración
de la punta del pilote que representa la porción de movimiento de transferencia de carga del
asentamiento. El cálculo debe ser para la carga promedio total por pilote, sin tomar en cuenta ninguna
reducción debido al empuje del suelo porque se puede suponer que dicha transferencia se compensa
por la contribución al movimiento de transferencia de carga de la compresión inicial del suelo por
debajo de la platea al aplicársele la carga.
Cuando la penetración de la punta es corta (pequeña), es decir, la resistencia de punta es grande, la
longitud del pilote con resistencia del fuste por encima de la punta es corta. Para pilotes en suelos
blandos, la compresión de la matriz puede ser grande y, por lo tanto, dar como resultado una gran
longitud de pilote con resistencia del fuste. En particular para pilotes flotantes con una resistencia de
punta mínima.
Los pilotes dentro de un grupo interactuarán, al igual que la interacción de la tensión entre el acero y
el hormigón en un elemento de hormigón armado. Sin embargo, cualquier carga axial que es
transferida al suelo se transfiere del suelo a un pilote vecino que, a su vez, envía parte de su propia
carga al primer pilote o a otros pilotes. Caputo y Viggiani (1984) mostraron que al realizar un ensayo
de carga estática sobre en un pilote, los pilotes adyacentes y no tan adyacentes se movieron también,
demostrando la interacción de pilote a pilote.
Por supuesto, los suelos no son uniformes desde la superficie hasta la punta del pilote. Las diferentes
capas tendrán diferentes módulos E e incluso una capa de suelo relativamente uniforme generalmente
tendrá un módulo que se incrementa con la profundidad. Cualquier cambio resultará en una
redistribución de la carga entre el pilote y el suelo y ocurre sin ningún movimiento relativo, es decir,
sin desarrollar una resistencia por fuste distintiva.
7.18.4

Asentamiento debido a la compresión del suelo por debajo del nivel de la punta

El asentamiento debido a la compresión de los suelos por debajo del nivel de la punta se puede
determinar como el de una platea equivalente flexible al nivel de la punta cargada con la carga
aplicada a la platea piloteada como se resume en la Fig. 7.34. Tenga en cuenta que todas las
contribuciones a la tensión efectiva por debajo de la platea equivalente deben incluirse en el cálculo.
La distribución de tensión de Boussinesq significa que el asentamiento de la platea variará a lo largo
del diámetro de la platea; será más grande en el centro y más pequeño a lo largo de los lados. Es decir,
la platea equivalente se “inclinará”, menos que una platea flexible colocada al nivel del suelo, pero
aun así significativamente. (Una platea infinitamente rígida no se inclinaría). La tensión y el
asentamiento calculados para el punto característico (Vea la Sección 1.9) se consideran
convencionalmente como independientes del grado de flexibilidad de la platea y, por lo tanto, se
considera que son los valores promedio para la platea—flexible o rígida.
7.18.5

Tensión de Contacto

Al igual que las barras y el hormigón en la columna de hormigón armado, la distribución de la carga
de la platea a los pilotes y a la tensión de contacto está de acuerdo con los módulos E respectivos de
los pilotes y el suelo y con las áreas respectivas de pilote y suelo. Normalmente, la deformación
inducida en el pilote está en el rango de 100 a 200 microstrain, que, para un pilote de hormigón de
400 mm de diámetro se correlaciona con un rango de carga de 400 a 800 kN. La mayoría de los suelos
que rodean un pilote tendrían un módulo que es uno o dos órdenes de magnitud más pequeño que el
módulo del material del pilote. Una deformación del suelo de 200 microstrain combinada con,
digamos, un módulo E del suelo de 50 MPa, equivaldrá a una tensión de contacto de 10 kPa. En, por
ejemplo, una huella de 5 m2 de área por pilote, esto se correlaciona a una carga de 50 kN—“carga de
contacto de la platea” —de la platea al suelo sobre el área de huella del pilote. Casualmente, la tensión
de contacto es aproximadamente igual a la “carga mojada” de la platea de hormigón.
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Fig. 7.34. La platea equivalente para el cálculo de asentamiento por debajo del nivel de la punta.
Términos: fills = rellenos; equivalent pier with a stiffnes of AEcombined = bloque equivalente con una rigidez de AEcombinado;
equivalent raft placed at the pile toe level = platea equivalente colocada en el nivel de la punta; 2:1 or Boussinesq
distribution = distribución 2:1 o Boussinesq; settlement of the piled foundation is caused by the compression of the soil
due to increase of effective stress below the neutral plane from external load applied to the piles and, for example,
from fills, embankments, load son adjacent foundations and lowering of groundwater table = el asentamiento de la
cimentación piloteada es causado por la comresión del suelo debido al aumento de tension efectiva por debajo del plano
neutron por una carga externa aplicada a los pilotes y, por ejemplo, por rellenos, terraplenes, cargas en cimentaciones
adyacentes y descenso del nivel de las aguas subterráneas.

Esto no significa que se puede asumir que la carga de contacto de la platea sea carga que se resta de la
carga del pilote a comparación de un caso de la misma carga total de la platea aplicada a una platea
elevada del suelo. La compatibilidad de deformación requiere, por ejemplo, que, si más abajo, la
matriz del suelo es muy compresible (por ejemplo, el pilote pasa por una capa de arcilla blanda), parte
de la carga se transfiere a los pilotes aumentando la deformación en el pilote y reduciendo la carga en
el suelo hasta su nuevo valor de compatibilidad. (La deformación del suelo también aumentará ya que
debe permanecer igual a la del pilote). Entonces, en los suelos rígidos más abajo, ocurre lo contrario:
la carga se transfiere del pilote al suelo hasta que se establece un nuevo equilibrio. Estos cambios
ocurren con un mínimo de movimiento relativo entre el pilote y el suelo. En otras palabras, asumir
que la platea piloteada puede mejorarse porque una parte de la carga sea soportada
independientemente por el suelo como tensión de contacto es un engaño. Simplemente no es posible
asignar una carga de trabajo para los pilotes, sea una carga “segura” o una cercana a la “capacidad”
del pilote y esperar que la carga del pilote sea la carga real y que la tensión de contacto constituirá un
margen de resistencia adicional para un factor de seguridad total satisfactorio. Dentro de una corta
distancia por debajo de la superficie del terreno, si el lado inferior de la platea está o no tocando la
superficie del suelo no tiene ningún efecto.
7.18.6

Distribución de carga a lo largo de la platea y entre los pilotes

Como una platea piloteada no es ni idealmente flexible ni rígida, la realidad se encuentra en algún
punto intermedio, dependiendo del espaciamiento de los pilotes, del espesor y el ancho de la platea.
Para una platea piloteada idealmente flexible cargada uniformemente, todos los pilotes deben tener la
misma carga, pero se asentarán de manera diferente; los pilotes del centro se asentarán más que los
pilotes perimetrales. Por el contrario, cada pilote que soporta una platea idealmente rígida cargada
uniformemente, se asentará en la misma medida, pero las cargas para los pilotes perimetrales serán
más grandes, a veces mucho más grandes que para los pilotes interiores.
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Para condiciones a corto plazo y en sitios que no están sometidos a hundimiento general o aumento de
tensión debido a rellenos, cimentaciones adyacentes, etc., los pilotes perimetrales recibirán cargas de
la platea más grandes que los pilotes interiores. Para minimizar la inclinación, las diferencias de
tensión y el pandeo en la platea, los pilotes perimetrales pueden entonces construirse más cortos que
los pilotes interiores. Sin embargo, cuando las condiciones sí implican hundimiento y aumento de la
tensión debido a fuentes externas, el subsecuente desarrollo de rozamiento negativo y movimiento de
arrastre descargará los pilotes perimetrales. En esos casos, para garantizar una distribución uniforme
de la tensión y disminuir la inclinación, los pilotes perimetrales deberían ser más largos que los
pilotes interiores.
Como se mencionó, la distribución del asentamiento del suelo en el nivel de la punta del pilote sigue
una forma de ahondamiento del centro. La platea de cimentación tiene una respuesta más rígida, pero
ocurrirá cierto ahondamiento porque los pilotes perimetrales se asientan menos que los pilotes
interiores. Si no es así y si el asentamiento de la platea en su perímetro fuera igual que en el centro, es
decir, si el movimiento de los pilotes perimetrales debido a la carga fuera el mismo que el de los
pilotes interiores, los pilotes perimetrales (instalados a longitudes iguales) tendrían que comprimirse
más que los pilotes interiores y la punta del pilote moverse más, lo que requiere una mayor carga del
pilote.
La Figura 7.35A compara la respuesta de una platea piloteada idealmente flexible y una platea
piloteada idealmente rígida que soportan una carga uniforme, que aquí se asume que corresponde a un
promedio de 1,400 kN por pilote. Para la platea flexible, el asentamiento total en el nivel de la punta
de los pilotes es la suma de la compresión de los pilotes para la carga aplicada, el movimiento de la
punta de los pilotes, y el asentamiento debido a la compresión de la capa de suelo por debajo del nivel
de la punta de los pilotes (calculado usando el método de la platea equivalente).
Debido a la compatibilidad de deformación, la compresión de los pilotes y del suelo depende del
módulo E combinado del bloque equivalente que comprende la matriz de suelo y pilotes como se
expresa en las Ecs. 7.33 y 7.34.
Para la platea piloteada idealmente rígida, la respuesta es más compleja. La Fig. 7.35B muestra las
distribuciones de carga en los pilotes. He calculado las cargas asumiendo que la carga en los pilotes
interiores se reduciría 300 kN y luego estimé el incremento de carga para los pilotes perimetrales
basado en que la carga promedio para los pilotes en mi platea asumida sería 1,400 kN. Esto resultó en
una carga de 1,900 kN sobre los pilotes perimetrales. Luego calculé la compresión resultante de los
pilotes y el movimiento de punta para los pilotes. Este último es una combinación del movimiento
real hacia debajo de la punta del pilote dentro del suelo y la compresión o movimiento adicional hacia
arriba impuesto del suelo entre los pilotes en el nivel de la punta de los pilotes. Debido a que las
cargas son menores para los pilotes interiores y mayores para los pilotes perimetrales, aplicar estas
cargas a la distribución de compresión del suelo por debajo del nivel de punta de los pilotes de una
platea flexible (de hecho, a una serie de pequeñas plateas cada una con su propia carga de trabajo), es
aproximadamente uniforme a lo largo de la platea.
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Fig. 7.35 Distribuciones de asentamiento y carga a lo largo de una platea piloteada debido a la
compresión del bloque, transferencia de carga y asentamiento en suelos subyacentes
para una platea piloteada idealmente flexible e idealmente rígida.
Términos: settlement = asentamiento; raft width = ancho de la platea; characteristic point = punto característico;
flexible piled raft = platea piloteada flexible; rigid piled raft = platea piloteada rígida; equiv. raft at
pile toe level = platea equivalente a nivel de la punta; toe pen. = penetración de la punta.

Los cálculos detrás de la Fig. 7.35 son cualitativos y principalmente destinados a mostrar la diferencia
entre los pilotes interiores y perimetrales para las plateas piloteadas flexible y rígida. Una platea en el
mundo real no sería ni idealmente flexible ni idealmente rígida. Sin embargo, yo creo que para una
platea piloteada ancha, la respuesta es más similar a la de una platea flexible que a una platea rígida.
Para la platea piloteada flexible, se asumió que todos los pilotes tenían la misma carga de trabajo.
Debido a la reducción de carga para los pilotes interiores y el incremento para los pilotes perimetrales,
el ahondamiento de la platea equivalente de la platea piloteada rígida será menos pronunciado que
para la platea piloteada flexible. Las distribuciones mostradas en la Fig. 7.35A solo representan
condiciones cualitativas. Por lo tanto, las condiciones de las capas del suelo por debajo del nivel de la
punta de los pilotes no son un problema y no se muestra la escala del asentamiento.
La platea idealmente rígida no experimentará ahondamiento y el asentamiento promedio será menor y
casi igual al asentamiento en el punto característico (más la compresión del pilote y el movimiento de
transferencia de carga para cada ubicación del pilote), como sugieren Steinbrenner (1934; 1936) y
Kany (1959).
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7.18.7

Pilotes perimetrales versus interiores

La distribución de carga para un pilote perimetral (o un pilote individual) y un pilote interior que se
asume que tiene la misma carga en la cabeza se comparan en la Fig. 7.36. La compresión y la
transferencia de carga para los pilotes interiores se calculó como se describe en la Cláusula 7.18.3
(compare con la Fig. 7.33). Se asumió que la compresión y la transferencia de carga de los pilotes
perimetrales responden de manera singular a un pilote individual. El pilote perimetral tiene una mayor
resistencia de fuste a diferencia del interior, lo que significa que tiene una menor fuerza de punta.
Consecuentemente, el movimiento de punta (y compresión axial) será mayor para el pilote interior.
Sin embargo, para una cimentación piloteada ancha real, los pilotes interiores y perimetrales no
tendrían la misma carga aplicada. La carga en los pilotes perimetrales será mayor que la de los pilotes
interiores y, por lo tanto, también la fuerza de la punta y penetración de la punta serán mayores.
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Fig. 7.36 Comparación de distribución de carga para un pilote perimetral y
un pilote interior en un grupo ancho de pilotes.
Términos: axial load = carga axial; depth= profundidad; single or perimeter
pile = pilote individual o perimetral; interior pile = pilote interior.

La información cualitativa anterior con respecto a la rigidez de la platea y para los pilotes perimetrales
e interiores en un grupo ancho de pilotes también se ilustra en las curvas de carga-movimiento
mostradas en las Figura 7.37. La respuesta de carga-movimiento difiere entre los pilotes perimetrales
y los pilotes interiores. Además, para una platea rígida, la carga de trabajo para un pilote perimetral es
mayor que para un pilote interior, pero el movimiento de la cabeza del pilote tiende a ser similar. Para
una platea flexible, el movimiento de la punta del pilote es mayor para un pilote perimetral que para
un pilote interior, pero las cargas tienden a ser similares. Mientras que la respuesta de cargamovimiento de la punta del pilote es la misma para los pilotes perimetrales e interiores, para una carga
igual en cabeza, la punta de un pilote interior recibirá una mayor carga y por lo tanto, se moverá más
que la punta de un pilote perimetral, como se ilustra en la Figura 7.38. El hecho de que una platea
generalmente no es idealmente flexible significa que la diferencia en movimiento de punta se alivia.
Debido a que el análisis de UniPile detrás de las Figuras 7.36 – 7.38 presupone que los pilotes
interiores son movilizados desde la punta hacia arriba, no se puede usar para probar que la
movilización “de la punta hacia arriba” es un modelo verdadero de la respuesta del grupo de pilotes.
Por lo tanto, se realizó un análisis numérico sofisticado (Plaxis) para proporcionar una comparación
con los resultados del UniPile. Ambos análisis abordaron una platea de 8.4 m de ancho soportada en
un grupo de 49 pilotes de 300 mm de diámetro en un depósito de arena de 50 m (Fellenius 2019). El
análisis en Plaxis asumió una platea piloteada rígida, una respuesta de resistencia por fuste
linealmente elástica a plástica (Coulomb), la misma carga-movimiento de la resistencia de punta (q-z)
que se utilizaron en el análisis de UniPile, un ángulo de fricción interna de 35 grados, un coeficiente
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de tensión de tierra (K0) de 0.8, y un módulo del suelo de 40 MPa. Este conjunto de parámetros dio
como resultado que el Plaxis muestre la misma respuesta de carga-movimiento para el pilote
individual que el UniPile (compare con la Fig. 7.25). La ejecución del Plaxis en el grupo fue mediante
la imposición de cuatro movimientos separados de 10 mm de la platea para un asentamiento máximo
de la platea de 40 mm.
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Fig. 7.37 Diferencia en la respuesta de la cabeza del pilote entre pilotes perimetrales e interiores con
respecto a la rigidez de la platea.

LOAD AT PILE TOE (kN)

Términos: load at pile head = carga en la cabeza del pilote; rigid raft, so same movement and different load= platea
rígida, mismo movimiento diferente carga; flexible raft, so same load and different movement= platea rígida, misma
carga diferente movimiento ; perimeter pile = pilote perimetral; interior pile = pilote interior.
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Fig. 7.38 Diferencia en la respuesta de la punta entre pilotes perimetrales e interiores.
Términos: load at pile head = carga en la cabeza del pilote; pile-toe movement= movimiento de la punta del pilote;
pile-toe load movement= movimiento de carga de la punta del pilote;
perimeter pile = pilote perimetral; interior pile = pilote interior.

La Fig. 7.39 muestra los resultados del análisis Plaxis del asentamiento máximo de 40 mm de la
platea, que incluyó un promedio de 25 a 30 mm de compresión de los suelos por debajo del nivel de la
punta de los pilotes. La carga en los pilotes perimetrales fue casi 4 veces mayor que la de los pilotes
interiores. Los movimientos de punta calculados para los pilotes perimetrales fueron de
aproximadamente 15 a 20 mm y de aproximadamente 3 a 5 mm para los pilotes interiores. La carga
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axial en los pilotes interiores no fue afectada por la resistencia por fuste hasta casi 0.5 a 1.0 m por
encima de la punta del pilote interior. En contraste, los pilotes perimetrales fueron afectados por la
resistencia por fuste desde la cabeza del pilote hacia abajo, siendo la respuesta del pilote de esquina
similar a la de un pilote individual.
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Fig. 7.39 Resultados de un estudio numérico de Plaxis para una cimentación compuesta
por 49 pilotes (Fellenius 2019).
Términos: depth = profundidad; pile = pilote; pile movement = movimiento del pilote; pile toe = punta del pilote; soil
settlement and pile movement = asentamiento del suelo y movimiento del pilote; settlement at perimeter piles =
asentamiento en los pilotes perimetrales; settlement at corner pile = asentamiento en pilote de esquina; at side pile = en
pilote de lado; center pile = pilote del centro; load = carga; average load per pile = carga promedio por pilote; interior
piles = pilotes interiores; side pile = pilote de lado; corner pile = pilote de esquina; pile group = grupo de pilotes.

El movimiento relativo entre el pilote y el suelo es la diferencia entre el asentamiento del suelo y el
movimiento del pilote. El análisis de Plaxis mostró que a lo largo de los pilotes interiores hasta cerca
de la punta, no ocurrió ningún movimiento relativo apreciable. Las penetraciones de la punta son
esencialmente las mismas para el análisis de UniPile y de Plaxis. El asentamiento de la platea debido
a la compresión del bloque y transferencia de carga en el nivel de la punta fue de 18 mm, que es
esencialmente igual al promedio de 20 mm del análisis de Plaxis. Así, los resultados principales de los
dos análisis son satisfactoriamente similares.
Es difícil incluir el efecto de rigidez que las paredes de la estructura tienen en la platea. Sin embargo,
aquí estamos hablando de una incertidumbre de poca importancia geotécnica. La consecuencia del
asentamiento diferencial es más importante para la misma platea y la estructura. La práctica
generalmente hace que la platea sea más gruesa y reforzada para permitir el efecto incierto del
asentamiento diferencial y el riesgo de que el pilote punzone la platea.
7.18.8

Análisis convencional de una platea piloteada ancha

Convencionalmente, se asume que la respuesta de un pilote en un grupo de pilotes es similar a la de
un pilote individual, en principio, es decir, si no es cuantitativamente. Se asume que cada pilote
moviliza el suelo desde la superficie hacia abajo y si el cabezal está en contacto con el terreno, hay
una tensión de contacto calculada por medio de una fórmula de capacidad de carga. Se asume que la
tensión de contacto contribuye a la capacidad de los pilotes y es independiente de la porción de la
carga soportada por los pilotes. El efecto del movimiento relativo entre el pilote y el suelo
normalmente no se reconoce. A veces, se aplica un coeficiente de reducción a la “capacidad” del
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pilote por un “efecto de grupo”. Si la cimentación piloteada se ubica donde existe hundimiento
general, se considera que todos los pilotes están sometidos a una fuerza y un movimiento de arrastre
(ya sea que el análisis convencional considere el efecto de la fuerza y el movimiento de arrastre
apropiadamente o no, lo dejo aquí). El análisis convencional se ilustra en el dibujo a la izquierda de la
Fig. 7.38.
Podemos reflexionar sobre el supuesto del método convencional de que tanto la tensión de contacto y
la resistencia por fuste se desarrollan por debajo de la platea. La presencia de resistencia por fuste
significa que el pilote se mueve hacia abajo relatico al suelo, lo que, a su vez, significa que la platea
se mueve hacia abajo, lo que significa que el suelo se mueve hacia abajo—este es un bucle que
físicamente no puede ocurrir.
El análisis de grupo presentado anteriormente por el método unificado se ilustra a la derecha en la Fig.
7.40. La respuesta de los pilotes perimetrales es similar para los dos análisis. Sin embargo, los pilotes
interiores de un grupo ancho no transferirán la carga al suelo mediante la resistencia por fuste hasta
casi el nivel de la punta del pilote. Y, aunque no se muestra específicamente, la compatibilidad de
deformación requiere que la tensión de contacto esté sometida a la misma deformación que
experimentan los pilotes y viceversa. Por otro lado, esta condición mutua se extiende a lo largo del
perfil de suelo hasta abajo en la zona donde el pilote y el suelo son influenciados y el suelo es
empujado hacia arriba entre los pilotes.
CONVENTIONAL
PILE GROUP
ANALYSIS

UNIFIED ANALYSIS
FOR WIDE PILED
FOUNDATIONS
Shaft
resistance
Potential
negative skin
friction and
downdrag

Fig. 7.40 Comparación entre el análisis convencional y el unificado de un grupo de pilotes.
Términos: conventional pile group analysis = análisis convencional de grupo de pilotes; unified analysis for wide piled
foundations = análisis unificado para cimentaciones piloteadas anchas; shaft resistance = resistencia del fuste; potential
negative skin friction and downdrag = rozamiento negativo y movimiento de arrastre potenciales.

Para enfatizar la diferencia entre los dos métodos de análisis, la Fig. 7.41 muestra los detalles de la
respuesta de un pilote interior. El análisis convencional se basa en un enfoque de capacidad—
“sofisticadamente” llamado “estados límites últimos”. Y, generalmente, aplica factores de resistencia
a la “capacidad” del pilote y la capacidad del cabezal y suma las resistencias factorizadas así
determinadas. El método unificado calcula la compresión del pilote para la carga aplicada y añade el
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movimiento de transferencia de carga para encontrar el asentamiento de la cimentación para la carga
realmente aplicada, N.B., no factorizada.
El dibujo en la figura de la derecha que ilustra el método de diseño unificado implica que el
rozamiento negativo no afecta un pilote interior. Esto es definitivamente cierto para el hundimiento
causado por tensión de las cargas circundantes, como zapatas y relleno adyacentes. Sin embargo, la
consolidación a largo plazo debido a un relleno colocado por debajo del cabezal de los pilotes o
debido al descenso general del nivel freático hará que el suelo entre los pilotes se comprima y esto
transferirá fuerza de arrastre a los pilotes. Nota, la fuerza de arrastre es entonces pequeña, porque no
puede ser mayor que el peso sumergido del suelo entre los pilotes.
CONVENTIONAL
PILE GROUP
ANALYSIS

Supported load
(shown as average
stress on the raft)
Contact Stress
with limited effect
in depth

Shaft
resistance

Downward pile
toe movement

Toe resistance

Upward soil
movement is
the same as the
downward pile
toe movement
Downward pile
toe movement

UNIFIED ANALYSIS
FOR WIDE GROUP
FOUNDATIONS

Strain in soil and
pile are equal so
no relative
movement and
no shaft shear
Shaft resistance
develops only near
the pile toe level.
Soil stress imposed
at the toe level. Not
the same as the toe
stress.

Fig. 7.41 Comparación entre el análisis convencional y el unificado de un grupo ancho de pilotes
Términos: conventional pile group analysis = análisis convencional de grupo de pilotes; unified analysis for wide piled
foundations = análisis unificado para cimentaciones piloteadas anchas; shaft resistance = resistencia del fuste; toe
resistance = resistencia de punta; downward pile toe movement = movimiento hacia debajo de la punta del pilote; contact
stress with limited effect in depth = tensión de contacto con efecto limitado en profundidad; supported load (shown as
average stress on the raft) = carga soportada (mostrada como tensión promedio en la platea); upward soil movements is
the same as the downward pile toe movement = movimientos hacia arriba del suelo iguales al movimiento hacia debajo de
la punta del pilote; strain in soil and pile are equal so no relative movement and no shaft shear = la deformación en el
suelo y el pilote son iguales entonces no hay movimiento relativo ni corte del fuse; shaft resistance develops only near the
pile toe level = la resistencia de fuste solo se desarrolla cerca del nivel de la punta del pilote; soil stress imposed at the toe
level. Not the same as the toe stress = tensión del suelo impuesta a nivel de la punta. No es lo mismo que la tensión de
punta.

Convencionalmente, el diseño de un grupo de pilotes con un espaciamiento pequeño de digamos, 3
diámetros, no incluye ninguna contribución del cabezal. Sin embargo, para un espaciamiento mayor,
esta contribución se incluye y la cimentación piloteada se denomina “zapata mejorada con pilotes” o
algo similar. Esta distinción del espaciamiento es irrelevante para el análisis unificado porque
concierne al asentamiento y no la capacidad y el espaciamiento se incluye implícitamente en el
análisis de diseño.
La figura de nuevo demuestra que el movimiento de transferencia de carga del pilote interior es mayor
que el de los pilotes perimetrales. Un cabezal rígido intenta que todas las cabezas de los pilotes se
muevan lo mismo, lo que significa que la carga es transferida desde los pilotes interiores a los pilotes
perimetrales para aliviar las diferencias en movimiento.
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Plateas piloteadas (Piled Raft) y Zapatas, sobre rellenos, Piloteadas (Piled Pad)

La forma más antigua de cimentaciones piloteadas no eran plateas, sino un grupo de pilotes con suelo
compactado alrededor y encima de las cabezas de los pilotes para formar una plataforma sobre la cual
se colocaba la estructura. Estructuralmente, hay ventajas en conectar de la cabeza del pilote al cabezal
estructural cuando la carga está uniformemente distribuida sobre la huella. Por lo tanto, la técnica
antigua ha sido revivida en la “zapata piloteada”, que es similar a una platea piloteada de cimentación,
pero con pilotes que no están conectados a la platea. La cimentación se analiza como una zapata
convencional vaciada sobre el relleno compactado por encima del suelo reforzado con pilotes con la
tensión de la zapata distribuida en el suelo desde el nivel de la punta, no desde la base de la zapata.
En los países escandinavos, los pilotes se han utilizado desde hace mucho tiempo para soportar
terraplenes de carreteras sin estar conectados a ningún elemento estructural. Una aplicación moderna
reciente de una cimentación de zapata piloteada es las cimentaciones de las pilas del puente RionAntirion (Pecker 2004, Dobry et al. 2007, Paniagua 2007). Otra es las cimentaciones de las pilas que
soportan el Puente Golden Ears en Vancouver, BC, que se ilustra en la Fig. 7.35 (Sampaco et at.
2008), cuyos pilotes consisten en pilotes de hormigón pretensado de 350 mm de lado (cuadrado) y 36
m de largo, que refuerzan la arcilla limosa en el sitio para reducir el asentamiento. Para proporcionar
resistencia lateral en un evento sísmico, la zapata sobre el relleno compactado cuenta con pilotes
perforados de 900 mm de diámetro y 5 m de largo conectados a la zapata y el cabezal. Estos últimos
pilotes no añadirán ningún soporte a la cimentación, sino agregarán una pequeña carga debido a la
transferencia de la fuerza de arrastre que se desarrollará a lo largo de los 5 m de longitud.
BRIDGE DECK

Pad

FOOTING AND PILE CAP

Short
bored
pile

Long
slender
piles

Fig. 7.42 Cimentaciones de Zapatas sobre Rellenos Compactados Piloteados para las
pilas del Puente Golden Ears Bridge (Según Sampaco et al. 2008).
Términos: bridge deck = plataforma del puente; footing and pile cap = cabezal de zapata y pilotes;
long slender piles = pilotes largos y esbeltos; short bored piles = pilotes perforados cortos; pad = paquete.

Con respecto a la respuesta del suelo a las cargas verticales de la cimentación, la diferencia entre una
platea piloteada y una zapata piloteada es pequeña (aunque el diseño estructural de la zapata de
hormigón y el cabezal será diferente). Para ambas, la platea piloteada y las zapatas piloteadas, los
pilotes serán diseñados para un factor de seguridad igual o menor a la unidad. Para la cimentación de
platea piloteada, un factor de seguridad mayor a la unidad en la “capacidad” de los pilotes puede
resultar en concentraciones de esfuerzos no deseadas. La principal diferencia entre el método de la
platea y de zapata sobre relleno compactado tienen que ver, sobre todo, con la respuesta de las
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cimentaciones a esfuerzos horizontales, eventos sísmicos y posterior deslizamiento y la ausencia de
concentraciones de tensión para la platea. Los casos de terremotos reales que impactan las
cimentaciones de zapatas piloteadas muestran que la zapata piloteada proporciona a la estructura un
efecto de amortiguación beneficioso durante un evento sísmico (Yamashita et al. 2011b y Yamashita
et al. 2013).
Los pilotes para una cimentación de platea piloteada están conectados a través de la platea y esto
minimizará el efecto de cualquier desplazamiento lateral. Los pilotes por debajo de una cimentación
de platea piloteada y la platea misma proporcionan resistencia a la carga horizontal. Sin embargo, una
cimentación de zapata piloteada ofrece poca resistencia ante cargas horizontales o deslizamiento
lateral. El potencial de deslizamiento lateral en el suelo bajo la cimentación puede ser contrarrestado
al tener un área del grupo de pilotes más grande que el área (huella) de la zapata en el relleno
compactado, incorporando refuerzo horizontal al suelo compactado, minimizando el deslizamiento
lateral mediante la incorporación de drenajes verticales (cintas de drenaje, véase el Capítulo 4) a
profundidades adecuadas, etc.
Quizás la diferencia más grande entre la platea piloteada y la zapata sobre rellenos compactados y
piloteados, a diferencia de una cimentación piloteada convencional, radica en que los primeros son
métodos de mejora del suelo que deben ser analizados a partir del punto de vista de las deformaciones
(vertical y horizontal), mientras que la cimentación convencional también necesita ser analizada desde
un punto de vista de la “capacidad” de carga con la debida aplicación del factor de seguridad a la
“capacidad” del pilote, o así lo afirman algunos códigos. Nota, si el factor de seguridad indica una
condición “segura”, esto no significa que la cimentación es adecuada. Por el contrario, si el análisis de
asentamiento muestra condiciones satisfactorias, la cimentación es satisfactoria.
7.20

Algunos Comentarios Relacionados

7.20.1

Espaciamiento de Pilotes

La determinación del tamaño de la platea es una parte del diseño. El tamaño se decide por el diámetro
de los pilotes, por supuesto, y por el número de pilotes en el grupo. El parámetro decisivo, sin
embargo, es el espaciamiento entre los pilotes. Los cabezales no son baratos, por lo tanto, a menudo
los pilotes se colocan muy próximos entre sí, a distancias centro a centro de sólo de 2,5 a 3 diámetros
de pilote. Un espaciamiento c/c de 2,5 diámetros se puede considerar como correcto para pilotes
cortos resistentes por punta, pero será demasiado cercano para pilotes largos que resisten por fuste.
Cuanto más largo sea el pilote, mayor será el riesgo de interferencia física entre los pilotes durante la
instalación, ya sean pilotes hincados o perforados. Por lo tanto, el criterio de mínima separación entre
pilotes debe ser una función de la longitud del pilote. Una sugerencia es dada en la Ec. 7.35.
(Ec. 7.35)
donde

c / c  2.5b  0.02D
c/c =
b =
D =

espaciamiento mínimo entre centros de pilotes
diámetro de pilote (distancia entre caras paralelas para pilotes no circulares)
longitud de empotramiento del pilote

La separación entre pilotes para un grupo de pilotes largos puede llegar a ser grande y dar lugar a
cabezales costosos. Por ejemplo, la Ec. 7.35 requiere un espaciamiento de 1.75 m (3.5 diámetros) para
un grupo de nueve pilotes de 0.5 m de diámetro y 50 m de longitud. Si es necesario, la separación en
la cabeza del pilote puede ser sensiblemente reducida, si las filas externas de pilotes están inclinadas
hacia el exterior en una pequeña cantidad, por ejemplo, 1(V):10(H) o incluso 1(V):20(H).
Aun así, la separación no es un absoluto. Los pilotes pueden colocarse muy cerca los unos a los otros,
de hecho, incluso tocándose. Por ejemplo, cuando se utilizan para servir como un muro de contención
alrededor de un sótano, también como un soporte para un futuro muro. Un interesante desarrollo
reciente es reemplazar un pilote perforado de gran diámetro con varios pilotes más pequeños
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cubriendo esencialmente la misma huella. La Fig. 7.43A ilustra cuatro pilotes CFA de
aproximadamente 1.2 m de diámetro que reemplazaron a un pilote perforado de 2.5 m de diámetro
para un edificio alto en Florida, Estados Unidos (Baquerizo 2015). El esquema a la derecha muestra la
forma casi de trébol del nuevo pilote “final”. No se muestra el centro no lechado. La Fig. 7.43B
muestra un barrette de 3.6 m de longitud y 1.2 m de ancho que fue reemplazado por doce pilotes CFA
de 0.6 m de diámetro. Los ensayos de carga estática en pilotes de prueba especiales comprobaron que
el método funciona.

A
==>

B

Fig. 7.43 Cuatro pilotes reemplazan un pilote individual y doce pilotes reemplazan un barrette
(según Baquerizo 2015)
7.20.2

Tamaño de Pilotes

En el pasado, el equipo disponible para la industria de cimentaciones limitaba el tamaño de los pilotes
que podían ser construidos. Sin embargo, durante más o menos la última década, se han desarrollado
métodos para construir pilotes de grandes diámetros y, de hecho, pueden construirse pilotes de varios
metros de diámetro, incluso pilotes con una sección transversal rectangular, los llamados “barrettes”,
que pueden tener varios metros de longitud en sus lados; es decir, tan grandes que podría ser una
cuestión de definición si es que el pilote es un pilote o un muro. Este desarrollo ha ido de la mano con
el desarrollo de edificios más y más altos, y mayores cargas concentradas sobre un área pequeña. El
resultado es que las grandes cargas ya no necesitan ser soportadas en grupos de pilotes anchos que
consisten de muchos pilotes, sino que pueden depender de un solo pilote de gran diámetro; en efecto,
una columna fuertemente cargada puede continuar como un pilote de gran diámetro, lo que ahorraría
mucho dinero que de otra manera se gastaría en un cabezal de pilotes. Sin embargo, los pilotes de
gran diámetro frecuentemente se utilizan también para grupos anchos de pilotes fuertemente cargados
(grupos de pilotes que se componen de varias filas y columnas a un espaciamiento de entre 2 a 3
diámetros de pilote) sin importar que otros pilotes de menor diámetro (con una nueva separación
aceptable) con casi el mismo tamaño de cabezal (huella) podrían soportar la misma carga total,
requerir una platea piloteada menos gruesa, y ser considerablemente menos costosos de construir. Sin
mencionar que la puja por el contrato de cimentación será también de interés para contratistas más
pequeños que no pujarían en el proyecto de pilotes de gran diámetro debido a que no tienen en capital
que les permita obtener el equipo necesario. Los pilotes de menor diámetro generalmente son más
baratos y requieren de cabezales más delgados (y baratos). La construcción es más rápida, verificar la
“capacidad” de los pilotes y su integridad es menos costoso, y distribuir las cargas en un mayor
número de puntos reduce el riesgo.
7.20.3

Diseño de pilotes para cargas horizontales

Debido a que las cargas soportadas actúan en muchas direcciones diferentes, dependiendo de la
combinación de cargas, los pilotes rara vez están cargados verdaderamente en sentido axial
solamente. Por lo tanto, un componente lateral más o menos significativo de la carga total del pilote
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siempre actúa en combinación con una carga axial. El componente lateral impuesto es resistido por la
rigidez a la flexión del pilote, el grado de fijeza o restricción al movimiento del pilote, y la resistencia
al corte movilizada en el suelo que rodea a la longitud superior del pilote.
Una carga horizontal impuesta también se puede soportar por medio de pilotes inclinados, si la
componente horizontal de la carga axial del pilote es al menos igual a la carga horizontal impuesta, y
actúa en la dirección opuesta de esta carga. Obviamente, este enfoque tiene sus límites pues la
inclinación no puede ser imprácticamente grande. Debe ser, preferentemente, no superior a 4
(vertical) y 1 (horizontal). Además, sólo una combinación de carga puede proporcionar la componente
lateral óptima.
En general, no es correcto resistir las cargas laterales por medio de la combinación de la resistencia
del suelo para los pilotes (tanto inclinados como verticales) con el componente lateral de la carga
vertical para los pilotes inclinados. La razón es que para resistir una carga lateral impuesta por medio
de la resistencia al corte del suelo requiere que el pilote actúe contra el suelo. El pilote rotará debido a
tal movimiento y un pilote inclinado entonces o bien empujará hacia arriba o tirará hacia abajo al
cabezal, lo que cambiará sustancialmente la carga axial en el pilote.
Los cabezales y muros de cimentación enterrados a menudo pueden contribuir considerablemente a la
resistencia lateral (Mokwa y Duncan 2001). La compactación y la respuesta de rigidez del suelo de
relleno y natural, entonces se convierte en una cuestión importante.
En el diseño de pilotes verticales instalados en un suelo homogéneo y sometidos a cargas
horizontales, un enfoque aproximado y generalmente conservador, es asumir que cada pilote puede
sostener una carga horizontal igual al empuje pasivo de la tierra que actúa sobre una pared equivalente
con la profundidad de 6b y un ancho de 3b, donde b es el diámetro del pilote, o distancia entre caras
paralelas.
Del mismo modo, la resistencia lateral de un grupo de pilotes se puede aproximar mediante el cálculo
de la resistencia del suelo en el grupo como el empuje de tierra pasivo que actúa sobre una pared
equivalente con una profundidad igual a 6b y un ancho igual al indicado en la Ec. 7.36 (CFEM 1985).
(Ec. 7.36)
donde

Le

=

L + 2B

Le
L

=
=

B

=

ancho equivalente del muro
el ancho del grupo de pilotes en un plano perpendicular a la dirección de las
cargas impuestas
el ancho del área equivalente del grupo en un plano paralelo a la dirección de
las cargas impuestas

La resistencia lateral calculada de acuerdo a la Ec. 7.36 no debe exceder la suma de la resistencia
lateral de los pilotes individuales del grupo. Es decir, para un grupo de n pilotes, el ancho equivalente
del grupo, Le, debe ser menor que n veces el ancho equivalente del pilote individual, 3b. Para una
carga impuesta que no sea paralela a un lado del grupo, se deben calcular los dos casos, aplicando los
componentes de la carga impuesta que son paralelos a los lados.
El enfoque muy simplificado expresado arriba no da ninguna indicación de movimiento. Ni tampoco
distingue entre pilotes con cabeza fija y los que tienen cabezas libres para girar, es decir, no considera
la influencia de la rigidez del pilote a la flexión, un suelo no uniforme y el tipo de pilote. Debido a
que el aspecto del diseño que gobierna, con respecto al comportamiento lateral de los pilotes, es el
desplazamiento lateral, y la “capacidad” lateral o resistencia última es de importancia secundaria, la
utilidad del enfoque simplificado es muy limitada en la práctica de la ingeniería.
El análisis del comportamiento lateral de los pilotes debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales:
En primer lugar, la respuesta del pilote: la rigidez a la flexión del pilote, cómo está conectada la
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cabeza (cabeza libre, o cabeza con movimiento total o parcialmente restringido) y, en segundo lugar,
la respuesta del suelo: los datos de entrada en el análisis deben incluir la resistencia del suelo como
una función de la magnitud del movimiento lateral. La profundidad afectada puede exceder los 6
diámetros en suelo muy blando, pero cuando el movimiento es tan grande que la resistencia lateral del
pilote es irrelevante.
El primer aspecto se modela mediante el tratamiento del pilote como una viga sobre una cimentación
"elástica", lo que se realiza solucionando una ecuación diferencial de cuarto grado con los siguientes
datos de entrada: la carga axial sobre los pilotes, las propiedades de los materiales del pilote y la
resistencia del suelo como una función no lineal del desplazamiento del pilote.
La derivación de tensión lateral puede hacer uso de un concepto simple llamado "coeficiente de
balasto" que tiene dimensión de fuerza por unidad de volumen (Terzaghi, 1955). El coeficiente es una
función de la densidad del suelo o de su resistencia, la profundidad debajo de la superficie del suelo y
el diámetro (de lado a lado) del pilote. En suelos no cohesivos, se utiliza la siguiente relación:

k s  nh

(Ec. 7.37)
donde

ks
nh
z
b

=
=
=
=

z
b

coeficiente de balasto horizontal
coeficiente relacionado con la densidad del suelo
profundidad
diámetro del pilote

La intensidad de la tensión lateral, pz (en unidades de N/m) movilizada en el pilote a una
profundidad z, sigue un concepto “p-y" (Ec. 7.38).

pz  ks yz b

(Ec. 7.38)
donde

yz

=

el desplazamiento horizontal del pilote a la Profundidad z

Combinando las Ecs. 7.37 y 7.38:
(Ec. 7.39)

pz  nh yz z

La relación de cuarto orden que gobierna el comportamiento de un pilote cargado lateralmente es,
entonces, como sigue:

(Ec. 7.40)
donde

d4y
d2y
Qh  EI 4  Qv 2  pz
dx
dx
Qh =
EI =
Qv =

carga lateral en el pilote
rigidez a la flexión (Nota, para pilotes de hormigón,
la rigidez a la flexión se reduce con el momento flector)
carga axial en el pilote

Se han desarrollado gráficos de diseño para que, con la entrada de la carga impuesta, los datos básicos
del pilote y los coeficientes del suelo, proporcionen valores de desplazamiento y momento flector.
Ver, por ejemplo, la Manual Canadiense Manual de Ingeniería de Cimentación (CFEM 1985, 1992).
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El software LPile de Ensoft Inc. es un programa muy útil para el análisis de la respuesta lateral de
pilotes individuales y su manual proporciona una base sólida para el tema. Duncan et al. (1992)
proporciona una discusión y recomendaciones más a fondo.
Los gráficos de diseño CFEM no pueden considerar todas las numerosas variaciones posibles en un
caso real. Por ejemplo, la curva p-y puede ser una curva ascendente suave, puede tener una forma
elastoplástica ideal, o puede decaer después de un valor máximo, al igual que una curva t-z (véase la
Sección 8.12). Como un análisis sin simplificaciones es muy tedioso y consume mucho tiempo, en el
pasado era necesario recurrir a los gráficos. Sin embargo, con el advenimiento de la computadora
personal, se ha desarrollado software especializado, lo que hace que los cálculos sean fáciles y
rápidos. De hecho, como en el caso del análisis de hinca de pilotes y los programas de ecuación de
onda, el diseño de ingeniería hoy en día no tiene necesidad de simplificaciones computacionales.
Pueden obtenerse soluciones exactas tan fácilmente como las aproximadas. Varios programas
patentados y de dominio público están disponibles para el análisis de pilotes cargados lateralmente.
No hay que llegar a creer que, porque un análisis es teóricamente correcto, los resultados también
describen el verdadero comportamiento del pilote o del grupo de pilotes. Los resultados deben ser
correlacionados con la experiencia pertinente, y, a falta de esto, con una prueba de carga a escala real
en el sitio. Si la experiencia es limitada y se carece de fondos para una prueba de correlación a escala
real, entonces es necesaria una elección prudente de los datos de entrada, así como el uso de amplios
márgenes y grandes márgenes de seguridad.
El diseño y análisis de una prueba de carga lateral es mucho más compleja que para el caso de la
respuesta axial de pilotes. En servicio, un pilote cargado lateralmente en un grupo de pilotes casi
siempre tiene las cabezas de los pilotes en una cabeza con movimiento parcialmente restringido
(rotación restringida). Sin embargo, una prueba de cabeza fija es más difícil y costosa de realizar
comparada a una prueba de cabeza libre. Una prueba lateral sin la inclusión de la medición de la
desviación lateral del pilote (flexión) tiene un valor limitado. Mientras que una prueba axial no debe
incluir ciclos de descarga, una prueba lateral debe ser un ensayo cíclico e incluir un gran número de
ciclos a diferentes niveles de carga. El pilote sometido a un ensayo lateral es mucho más sensible a la
influencia de los pilotes vecinos que un pilote sometido a una prueba axial. Por último, el análisis de
los resultados de la prueba es muy complejo y requiere del uso de una computadora y el software
apropiado.
7.20.4

Diseño sísmico del comportamiento lateral de los pilotes

Una onda sísmica semeja, para una cimentación piloteada, como un movimiento del suelo que obliga
a los pilotes a que se muevan con el suelo EN la dirección de la onda y una fuerza horizontal se
desarrolla en la cimentación desacelerando el movimiento. El movimiento es resistido por el cabezal
(dependiendo de la estructura soportada); mientras que esfuerzos flexión y corte son inducidos en los
pilotes. Medio período más tarde, el suelo regresa hacia atrás, pero el cabezal todavía se está
moviendo en la primera dirección, entonces se produce el aumento de las fuerzas. Esta situación no es
la misma que una originada por una fuerza estática.
El diseño sísmico del comportamiento lateral de un pilote consiste en determinar la amplitud y la
frecuencia probable de la onda sísmica, así como la frecuencia natural de la cimentación y la
estructura soportada por los pilotes. El primer requisito es, como en todo el diseño sísmico, que la
frecuencia natural de la cimentación y la estructura no debe ser la misma que la de la onda sísmica (un
fenómeno llamado "resonancia"), que aumentaría enormemente los movimientos. A continuación, se
estiman el desplazamiento máximo probable, la flexión y el corte inducidos en el cabezal. Por último,
la conexión del pilote y el cabezal deben estar diseñados para resistir las fuerzas inducidas.
En el pasado, el diseño sísmico consistía en la asignación de una fuerza horizontal igual a una carga
pseudo-estática como un porcentaje de la carga de gravedad de la estructura de apoyo, por ejemplo,
10%, procediendo así a hacer un diseño estático. A menudo, este enfoque dio lugar a la instalación de
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algunos de los pilotes como pilotes inclinados para resistir la carga por la componente horizontal de la
fuerza axial en esos pilotes inclinados. Esto no es sólo muy arbitrario, sino que también está mal. El
terremoto no produce una carga, sino un movimiento, un desplazamiento horizontal. La fuerza es
simplemente el resultado de ese movimiento y su magnitud es una función de la rigidez a la flexión
del pilote y su conexión con el cabezal del pilote. Mientras más rígida y más resistente sea la rigidez,
mayor será la carga horizontal. Por otra parte, mientras que un pilote vertical en el grupo se moverá
hacia un lado y la fuerza será principalmente una fuerza de corte en la conexión de los pilotes con el
cabezal, el pilote inclinado girará y en la medida de que el movimiento sea paralelo al plano de
inclinación y en la dirección de la inclinación, el pilote tratará de levantarse. Como el cabezal evita el
levantamiento, el pilote tendrá que comprimirse, haciendo que la fuerza axial aumente. Y, la carga
aumentada puede empujar el pilote hacia abajo. Por otra parte, el pilote soportará una mayor
proporción de la carga total en el grupo. El pilote inclinado en la otra dirección tendrá que ser más
largo para permanecer en el cabezal y su carga se reducirá — el pilote puede levantarse o, en el
extremo, separarse. Luego, cuando la acción sísmica se revierte, las funciones de los dos pilotes
inclinados se revertirán. Después de varios ciclos de acción sísmica, los pilotes inclinados se habrán
punzonado a través del cabezal, se habrán desarrollado grietas, se habrán desconectado del cabezal,
habrá perdido la “capacidad” de soporte—esencialmente, la cimentación podría quedar sólo con los
pilotes verticales para soportar la estructura, lo que podría ser demasiado para ellos. Si no se
produjese este pésimo escenario, al menos, la cimentación se verá por lo menos alterada y la
estructura surgirá movimientos diferenciales. Los pilotes inclinados no son adecuados para resistir las
fuerzas sísmicas. Si se espera que una cimentación piloteada tenga que resistir fuerzas horizontales,
normalmente es mejor hacerlo por otros medios que no sean a través de pilotes inclinados.
En caso de un evento sísmico, la solución no es ensanchar los pilotes o endurecerlas por otros medios,
sino suavizar el efecto sobre la superestructura cambiando a un diseño de una zapata, sobre relleno,
piloteada, es decir colocar la platea sobre un terreno de suelo mejorado y combinar los pilotes con un
sistema de endurecimiento del suelo, por ejemplo, pilas de agregado compactado (“Geopiers”) o
muros de suelo cemento en forma de cuadrilla. Vea por ejemplo Yamashita et al. 2013.
Un análisis de las cargas horizontales sísmicas sobre pilotes verticales se puede realizar mediante un
análisis pseudo-estático. Sin embargo, uno debe darse cuenta que la fuerza horizontal determinada de
esta manera en el pilote y su conexión con el cabezal, no es una fuerza que causa un movimiento, sino
una fuerza que resulta de un movimiento inducido—el desplazamiento sísmico.
7.20.5

Ensayos de carga en el pilote

Un diseño de pilote debe considerar la necesidad y/o el valor de una prueba de carga en el pilote. Una
"prueba de carga estática de rutina" que implique solamente llevar, en ocho pasos, la carga de la
cabeza de pilote al doble de la carga admisible y el registro del movimiento de la cabeza del pilote,
esencialmente sólo se justifica si se realiza por motivos de control de la prueba. La única información
accesible desde esta prueba es que no se alcanzó la “capacidad” pilote. Si se alcanza, su valor exacto
es difícil de determinar y la prueba no da ninguna información sobre la transferencia de carga y la
porción de resistencia del fuste y la punta. Por lo tanto, rara vez vale la pena el dinero y el esfuerzo,
sobre todo si el proceso de carga implica sólo unos cuantos incrementos de carga (ocho o más) de
diferente duración y/o una secuencia de descarga o dos antes de la carga máxima.
En contraste, una prueba de carga estática llevada a cabo mediante la aplicación de la carga en un
buen número de incrementos iguales de carga con duración de retención de carga constante, sin
descarga/recarga, hasta una carga máxima al menos igual al doble de la carga admisible. Un pilote
instrumentado de ensayo (la instrumentación diseñada para determinar la transferencia de carga) será
muy ventajosa para la mayoría de los proyectos. Si se realiza durante la fase de diseño, los resultados
pueden proporcionar beneficios importantes a un proyecto. Al embarcarse en el diseño de un proyecto
de pilotaje, el diseñador siempre debe tener en cuenta que una prueba del pilote correctamente
diseñada y ejecutada puede ahorrar tiempo y dinero, así como mejorar la seguridad. Una prueba
bidireccional de celda Osterberg (O-cell) es superior a un ensayo convencional cabeza abajo. Una
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prueba dinámica con análisis adecuado (PDA con CAPWAP) también proporcionará información
valiosa sobre la transferencia de carga, el comportamiento del martillo, y proporcionará el beneficio
de probar más de un pilote.
Para obtener información detallada de los ensayos de carga y del análisis de los ensayos de carga
estáticos, ver el Capítulo 8. Para la dinámica de pilotes, ver el Capítulo 9.
7.20.6

Pilotes hincados con auxilio de chorros de agua

Donde existen suelos muy densos o limitaciones que dificultan la instalación de pilotes hincados, o
cuando simplemente se quiere acelerar el proceso de hinca, la construcción recurre frecuentemente al
auxilio de chorros de agua. El chorro de agua sirve para cortar el suelo por delante de la punta del
pilote. Para pilotes huecos, pilotes de tubería y pilotes cilíndricos, se permite que el suelo removido
fluya hacia adentro del pilote. Cuando el flujo se da por la parte exterior del pilote, el efecto es una
reducción de la resistencia de fuste, llegando algunas veces a que el pilote se hunda en el vacío creado
por el chorro de agua. El objetivo de usar chorros de agua puede ir desde cortar el suelo denso por
delante de la punta del pilote o simplemente obtener el flujo de lubricación necesario en el fuste del
pilote. Cuando el objetivo es cortar el suelo, se necesita una gran presión de agua combinada con una
boquilla de chorro de pequeño diámetro a fin de obtener una gran velocidad del chorro de agua.
Cuando el objetivo es obtener un flujo "lubricante", la boquilla del chorro debe ser lo suficientemente
grande para proporcionar el flujo necesario de agua. Hay que ver el flujo adecuado para que el agua
que fluye a lo largo del pilote no sea tan grande que el suelo cerca de la superficie se erosione
causando un cráter que haría que se perdiese el soporte lateral del pilote. También es necesario
asegurar que el chorro de corte sea simétrico de manera que el pilote no se desplace hacia un lado.
Para limitar el riesgo de desplazamiento lateral (“que el pilote camine”) colocar los chorros fuera de
los tubos es arriesgado, a diferencia de colocar el chorro en el interior de los tubos, por ejemplo, en un
agujero en el centro de un pilote prefabricado de hormigón.
Las bombas de agua para inyección son bombas de gran volumen y de gran presión capaces de
proporcionar un caudal pequeño a alta presión y un gran caudal a pequeña presión. Las bombas
generalmente se clasifican desde 200 gal/min a 400 gal/min, es decir, 0.01 m3/s a 0.02 m3/s para
tener en cuenta la pérdida de energía significativa que ocurre en las tuberías y las boquillas durante la
inyección. El flujo se mide simplemente mediante un medidor de flujo. Sin embargo, medir la presión
de la bomba es más difícil y medirla en la boquilla es prácticamente imposible. La velocidad del flujo
(volumen/tiempo) en la bomba y hacia fuera a través de la boquilla del chorro y en cualquier punto en
el sistema, es la misma. Sin embargo, la presión en la boquilla del chorro es significativamente menor
que la presión en la bomba debido a las pérdidas de energía. El valor de la presión que gobierna es la
presión en la boquilla del chorro, por supuesto. Se puede estimar muy fácilmente a partir de las
relaciones simples representadas por la Ec. 7.41 (relación de Torricelli) y la Ec. 7.42 (relación de
Bernoulli) combinadas en la Ec. 7.42a. Las relaciones se utilizan para el diseño de la boquilla del
chorro según sea necesario para los requisitos de volumen (flujo) y la presión de inyección en el caso
específico.

Q   Av

(Ec. 7.41)
donde

(Ec. 7.42)
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(Ec. 7.43)
donde

velocidad (m/s)
constante gravitacional (m/s2)
diferencia de presión entre el interior de la tubería de inyección al nivel de la
boquilla y el suelo fuera de la boquilla
peso unitario del agua (KN/m3)
densidad del agua (kg/m3)

A
Q
µ
ρ
p

=
=
=
=
=

Q 

 2p

sección transversal de la boquilla
caudal (m3/s)
coeficiente de inyección t ≈0.8
densidad del agua (kg/m3); ≈1,000 kg/m3
diferencia de presión entre el interior de la tubería de inyección al nivel de la
boquilla y el suelo fuera de la boquilla

Al introducir los valores (0.8 y 1,000) para µ y ρ en la Ec. 7.43, se produce la Ec. 7.44.

(Ec. 7.44)

A  28

Q
p

Por ejemplo, para obtener un chorro de corte con un flujo de 1 L/s (0.001 m3/s; 16 us galones/minuto)
combinado con una presión de chorro de 1.4 kPa (~ 200 psi), el área de la sección transversal de la
boquilla de chorro tendrá que ser de 7 cm2. Es decir, el diámetro de la boquilla debe ser de 30 mm
(1.2 pulgadas). La especificación de la inyección del chorro no puede solamente indicar el volumen y
la presión (en la bomba), también debe establecerse el diámetro de la boquilla de chorro (o, mejor, el
área combinada de las boquillas de chorro). El diseño debe también considerar la pérdida de fricción
en la longitud del chorro de la bomba a la boquilla.
Durante y después de la inyección final del chorro, el pilote tendrá una resistencia de punta muy
pequeña. Por lo tanto, se recomienda la práctica de la hinca del pilote (re-hincar) por lo menos un
metro más allá de la profundidad donde se terminó la inyección del chorro. Esta hinca debe proceder
con cautela para asegurarse de que no se produzcan las reflexiones de tracción que pueden dañar al
pilote.
La resistencia de fuste en la zona de inyección no sólo se reduce durante la inyección, la resistencia
del fuste también será menor después de la inyección en oposición a las condiciones sin inyección. La
hinca del pilote, “re-hinca”, después de terminada la inyección de agua no restablecerá la resistencia
del fuste original.
7.20.7

Recubrimiento Bituminoso

Cuando se espera que la fuerza de arrastre (más la carga muerta) sea mayor que la resistencia
estructural del pilote, o el asentamiento del suelo en el plano neutro (asentamiento de equilibrio) sea
más grande de lo que la estructura puede tolerar, la fuerza de arrastre (el rozamiento negativo) se
puede reducir por medio de la aplicación de una capa de bitumen (asfalto) a la superficie del pilote.
Recurrir a esta reducción de la resistencia al corte del fuste es complicado, costoso y consume mucho
tiempo. En la mayoría de los casos, tampoco es necesario, un análisis apropiado de las condiciones a
largo plazo para los pilotes y la cimentación piloteada lo dirá. Por otra parte, otras soluciones pueden
ser más eficientes y útiles. Sin embargo, el recubrimiento con bitumen es eficaz en la reducción de la
fricción superficial negativa y la fuerza de arrastre, así como en la profundización del plano neutro.
Nota, una capa de bitumen también reducirá la resistencia positiva del fuste y, por lo tanto, reducirá la
“capacidad” del pilote—suavizará la respuesta del pilote a la carga.
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Una capa bituminosa puede ser bastante delgada, una capa de 1 mm a 2 mm reducirá el rozamiento
negativo de valores de 25 % a 10 % del valor para el pilote sin revestir. La principal preocupación
radica en asegurarse de que el bitumen no se raspe o se despegue durante la hinca del pilote.
Normalmente el bitumen se calienta y se aplica con brocha sobre el pilote. En clima frío, el bitumen
puede astillarse, es decir, aflojarse y caer en hojas hacia abajo, como hojas de vidrio. El potencial
daño a las personas y daños a la propiedad es considerable. En clima caliente, la capa puede fluir
fuera del pilote antes de que el pilote sea hincado. Una superficie polvorienta o sucia del pilote—ya
sea que el pilote sea un pilote de concreto o de acero—puede tener que ser preparada, "pintando" la
superficie con una capa muy delgada de asfalto duro precalentado antes de aplicar la capa exterior. La
Fig. 7.44 ilustra el pintado de la capa exterior sobre una superficie imprimada de un pilote de
concreto. La Fig. 7.45 muestra un pilote recubierto siendo hincado a través de una cubierta protectora.
Note que el bitumen ha fluido y formó una “panza” bajo el pilote después de que se aplicó el
recubrimiento.

Fig. 7.44 Vista de la aplicación de una capa de bitumen a un pilote de hormigón

Fig. 7.45 Vista de un pilote recubierto de bitumen hincado a través de una camisa de
protección. El lado izquierdo del pilote se encontraba hacia abajo en el sitio de acopio
Una capa de bitumen funcional en un pilote, para reducir la resistencia del fuste, se puede obtener de
un proveedor habitual. Pueden ser utilizados los mismos productos bituminosos que se utilizan para el
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pavimento de carreteras. Se debe tener cuidado con asfaltos para techos pues con frecuencia se les
añaden fibras que hacen que fluyan menos. Tenga en cuenta también, que la hinca a través del suelo
grueso raspará la capa de bitumen—incluso una capa muy "gruesa"—y puede ser necesaria la preperforación o hinca a través de una camisa pre-instalada, u otros medios para proteger el asfalto. Por
otra parte, en clima caluroso, puede ser necesario emplear una protección de bitumen de dos capas
para asegurar que el mismo no fluirá fuera entre que se pinte y se hinque el pilote. La capa interna es
"la capa de deslizamiento" de aproximadamente 1 mm a 2 mm, y luego se aplica una capa exterior de
aproximadamente el mismo espesor de un bitumen muy rígido, con la finalidad de mantener la capa
interior en su sitio.
La gama de bitumen a utilizar depende del clima en la ubicación del sitio. La temperatura del suelo es
aproximadamente igual a la temperatura media anual del lugar. Por lo tanto, se recomienda un asfalto
más duro para su uso en clima tropical que en un clima frío. Para la mayoría de los sitios, un bitumen
de penetración de 80/100 (ASTM D946) es adecuado (Fellenius 1975; 1979).
7.20.8

Pandeo del Pilote

A menudo se piensa que el pandeo de pilotes debe ser una condición de diseño, y en suelos orgánicos
muy blandos, el pandeo puede ser un problema. Sin embargo, incluso el suelo mineral más blando es
capaz de confinar un pilote y evitar el pandeo. El corolario del hecho de que el soporte del suelo
siempre es suficiente para evitar que un pilote se mueva hacia un lado u otro, es que cuando el suelo
se mueve, el pilote no tiene otra opción que ir junto con el suelo. Por lo tanto, los pilotes en laderas y
próximos a excavaciones, donde el suelo se mueve, se moverán con el suelo. La Fig. 7.46 es una foto
del Puerto de Seattle, WA, de 1979, y muestra cómo los pilotes de hormigón pretensados de 24
pulgadas de diámetro, usados para el apoyo un muelle, se rompieron cuando un relleno hidráulico de
limos muy blandos fluyó contra los pilotes.

Fig. 7.46 Vista de la consecuencia del flujo de un relleno hidráulico de limo fino fluyendo contra
pilotes de 24 pulgadas de diámetro

7.20.9

Taponamiento de pilotes tubulares de punta abierta y entre las alas de pilotes H

El taponamiento (tapón de suelo) del interior de un pilote tubular de punta abierta hincado, es un
fenómeno común. Si se ha formado un tapón definitivo que se mueve hacia abajo con el pilote, el
pilote actúa como un pilote de punta cerrada. La masa de suelo dentro del pilote será de importancia
para la hinca, pero no para la resistencia estática de fuste bajo condiciones de servicio. Para el diseño,
es una cuestión de si se confía en que la resistencia del tapón actuará como una resistencia de punta
disponible a largo plazo. En el caso de un pilote tubular de punta abierta hincado a través de suelo
blando o suelto y que penetra un suelo denso competente formando por tanto una base, en la mayoría
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de condiciones puede confiarse en la resistencia de punta obtenida de esta manera. En contraste,
cuando se hinca un pilote tubular con una columna interna—un "núcleo"—, la tubería se desliza sobre
la columna y se moviliza la resistencia de fuste tanto fuera como dentro de la tubería. Es decir, la
resistencia de fuste interna ocurrirá a lo largo de toda la longitud de la columna de suelo. Sin
embargo, cuando el pilote se carga estáticamente, el núcleo se combinará con la tubería y solamente
será afectada su longitud más inferior. Por lo tanto, la “resistencia estática” determinada mediante
mediciones dinámicas (Capítulo 9) será mayor que la resistencia estática determinada en un ensayo de
carga estática subsecuente. La Fig. 7.47 tomada de Fellenius (2015) ilustra esa condición estática. La
figura exagera la longitud (“altura”) de la parte del núcleo comprometida por el movimiento de corte
y compresión del fuste.
Static loading
Head

Core
Core

Core

Core

Movement
between core
and inside
of pipe

Toe
Forces on
the pipe

Forces on
the core

Fig. 7.40 Vectores de fuerza en la carga estática de un pilote tubular de punta abierta con una
columna de suelo interior, un “núcleo”
Términos: core = núcleo; movement between core and inside of pipe = movimiento entre núcleo e interior de la tubería.

Paik et al. (2003) y Ko y Jeong (2015) realizaron ensayos de carga estática en pilotes tubulares de
pared doble separando el corte del fuste externo e interno, mostrando que la columna de suelo interna
solamente era afectada en una distancia hacia arriba desde la punta del pilote, correspondiente a la
compresión del núcleo para la carga que actúa en la punta del pilote.
La respuesta del pilote tubular y el núcleo es similar a la de los pilotes interiores en un grupo de
pilotes y el suelo entre los pilotes. Además, el núcleo puede ser modelado como un pilote al revés y
ensayado desde abajo con el pilote tubular como el “suelo”. El punto clave a entender es que este
pilote-núcleo es axialmente muy blando en relación al pilote real. Su módulo de deformación axial, E,
es casi igual al del suelo, sin embargo, comprimido bajo una condición de confinamiento. Por lo tanto,
la rigidez del núcleo es aproximadamente 3 o 4 órdenes de magnitud más pequeño que el del pilote
real del mismo diámetro. Además, como indican O’Neill y Raines (1991), la tensión efectiva en el
núcleo es constante (se supone un material uniforme). Por lo tanto, la resistencia del corte unitaria
última entre el núcleo y el interior de la tubería es más o menos constante y el modelado de la
distribución de la fuerza del corte a lo largo del núcleo debe hacerse mediante la fuerza de corte
media; por decir, un análisis de método . (En contraste, la resistencia del fuste a lo largo de la
tubería exterior, por supuesto, debe ser modelada utilizando principios de tensión efectiva).
Al modelar el núcleo como un pilote blando empujado hacia arriba una distancia igual al movimiento
de la punta del pilote en un ensayo de carga estática, con la fuerza de la punta comprimiendo el
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núcleo, podemos apreciar que el movimiento impuesto nunca puede resultar en una gran fuerza en el
fondo del núcleo blando y que la fuerza en la base del núcleo se habrá “gastado” en una distancia
corta hacia arriba desde el fondo del núcleo. La respuesta de fuerza-movimiento del núcleo—la
resistencia unitaria del fuste a lo largo del interior de la tubería—es más o menos una respuesta
elástica-plástica, combinada con la movilización gradual de la longitud del núcleo, la respuesta es
similar a la respuesta de la punta del pilote, es decir, una fuerza-movimiento casi lineal, o relativa y
suavemente curva, de la punta de un pilote. La diferencia es la magnitud de la fuerza de la punta y la
rigidez, es decir, la pendiente de la curva.
Fellenius (2015) presentó las simulaciones mostradas en la Fig. 7.48 de la respuesta a la carga estática
de dos pilotes tubulares, uno de punta abierta y otro de punta cerrada, con un diámetro de 711 mm,
pared de 7 mm, y una longitud de 11 m hincados en una arena, similares a los pilotes de prueba
empleados por Paik et al. (2003). La simulación se realiza utilizando un coeficiente beta promedio de
0.40 a lo largo del exterior de la tubería y una resistencia de punta de 2 MPa. La respuesta del fuste se
describe mediante una función hiperbólica con la resistencia de fuste del coeficiente beta de 0.40
movilizada a un movimiento relativo de 5 mm entre el fuste y el suelo (Capítulo 8). La resistencia de
punta se describe mediante una función de relación con un exponente de 0.600 y la resistencia de
punta de 2 MPa movilizada a un movimiento de la punta de 30 mm.
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Fig. 7.48 Curvas de carga-movimiento para un ensayo de carga estática en un pilote tubular
A. Ensayo en un pilote tubular abierto and B. Ensayo en un pilote tubular cerrado.
Términos: load = carga; movement = movimiento; open-toe pipe = tubería de punta abierta; closed-toe pipe = tubería de
punta cerrada; head = cabeza; shaft = fuste; toe = punta.

Las curvas de carga-movimiento simuladas para el pilote de punta abierta hincado (diagrama de la
izquierda) asume que existe un núcleo de suelo dentro de toda la longitud de la tubería después de la
hinca. La resistencia del fuste externa es la misma que para el caso del pilote de punta cerrada.
Además, he asumido que la fuerza del corte entre el núcleo y la tubería ha sido activada a lo largo de
una longitud de 2.5 m, que la fuerza de corte media es 40 kPa, y que el núcleo tiene un módulo E de
50 MPa. Esto establece que, para un movimiento de la punta de 30 mm, la fuerza de la punta es
aproximadamente 200 kN. Con un poquito de margen para la fuerza en el muro de acero (el anillo de
7 mm del pilote; la sección transversal del acero), esta es la resistencia de punta del pilote de punta
abierta para ese movimiento de punta.
Mientras que se asume que el corte del fuste entre el núcleo y el pilote es casi elástico-plástico, el
aumento gradual de fuerza contra la base del núcleo se describe mejor mediante un ligero aumento de
la función relación, como se establece en un análisis del núcleo para las suposiciones mencionadas
usando la respuesta hacia arriba del núcleo en un ensayo bidireccional. Esto se indica en la curva de
punta en las figuras.
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Una resistencia última siempre puede establecerse a partir de la curva de carga-movimiento de la
cabeza del pilote por una definición u otra. Sin embargo, un pilote se compone de una serie de
elementos individuales, por lo tanto, las resistencias últimas para el pilote completo como se
determinan a partir de la curva de carga-movimiento, y para los elementos del pilote, ocurren en
diferentes etapas del ensayo. Cualquiera sea la definición en la que se basa la carga-movimiento de la
cabeza del pilote, tiene poca relevancia para la diferencia en respuesta entre el pilote hincado de punta
abierta y el de punta cerrada. Una relación útil en la práctica es la carga en la cabeza del pilote que
resulta en un determinado movimiento de la punta del pilote. El punto circular en las Figs. 7.46A y
7.46B indican la carga de la cabeza del pilote para un movimiento de la punta de 5 mm del pilote
simulado, que generalmente es un valor seguro de “carga permisible”. Tome en cuenta que, a pesar de
que la diferencia en resistencia a los 30 mm de movimiento al final del ensayo, entre la respuesta del
pilote de punta abierta y el pilote de punta cerrada es de aproximadamente 600 kN, a un movimiento
de punta moderado de 5 mm, la diferencia es solamente cerca de 200 kN.
Al recalcular los resultados de un ensayo de carga estática real en un pilote tubular de punta abierta
con un núcleo de suelo y modelar las fuerzas medidas en varias locaciones a lo largo del pilote, el
efecto del núcleo no puede tratarse como una resistencia de punta última, sino que debe considerarse
como una resistencia adicional que depende del movimiento a lo largo de una longitud inferior del
núcleo. Este corte del fuste adicional puede obtenerse mediante el modelado del efecto del núcleo
separadamente, simulando su respuesta como si fuera ensayado hacia arriba en un ensayo
bidireccional. Mientras que el movimiento de la base del núcleo (la punta del pilote) se mide
fácilmente, el corte unitario del fuste a lo largo del núcleo y la rigidez del núcleo tendrán que
asumirse o determinarse en ensayos especiales.
Al hincar un pilote tubular de punta abierta, la pregunta es: ¿el pilote desarrollará un tapón rígido y,
por lo tanto, empezará a responder como un pilote de punta cerrada, y, a medida que se desarrolla el
núcleo de suelo interior, ¿cuál será la respuesta de la resistencia del suelo a la hinca? Entonces, para el
diseño de condiciones de servicio, la siguiente pregunta es: ¿la respuesta estática a largo plazo será la
del tapón rígido o de la columna de suelo? La respuesta a la pregunta de condición de servició vendrá
de la referencia a los resultados de ensayos de carga estática a escala real en pilotes tubulares de
diferentes diámetros y longitudes con respuesta del núcleo medida y un nuevo análisis de las
mediciones de carga-movimiento del pilote y el núcleo como se sugiere anteriormente.
El taponamiento también puede ocurrir entre las alas de un pilote H. Taponado o no, para la respuesta
estática, la resistencia de fuste hacia arriba a lo largo del pilote debe ser calculada en el “cuadrado”
porque la resistencia al corte actuará en el área perimetral más pequeña. La superficie de corte
solamente será la "H” si la fuerza de corte para el contacto de suelo y acero es mucho más pequeña
que para el contacto de suelo y suelo. Si está “taponado” en la punta, el efecto del “núcleo” de suelo
dentro de las alas puede analizarse de la misma manera que se indica para el núcleo interior de un
pilote tubular, es decir, añadiendo la “repuesta de la cabeza” de un pilote suave, “cabeza abajo” en la
punta del pilote H a la resistencia de punta de la sección “H” de acero. Tendría solamente un efecto
marginal sobre la respuesta de carga-movimiento de la punta del pilote.
Analizar un pilote H en hinca es más difícil que analizar el pilote tubular de punta abierta, porque el
núcleo/columna puede ocurrir a diferentes longitudes del pilote. De hecho, también en diferentes
tiempos durante el corto intervalo del impacto de la hinca.
7.20.10 Desviación y flexión de pilotes
Mediciones de Inclinómetro. Prácticamente todos los pilotes, particularmente los pilotes hincados,
quedan más o menos fuera de la alineación de diseño, y un pilote perfectamente recto es un concepto
teórico, rara vez logrado en la práctica. Se debe reconocer que la desviación de la alineación de una
unidad de cimentación profunda tiene poca influencia sobre su respuesta a la carga ya sea con
respecto al asentamiento o a la “capacidad”. Sin embargo, puede ser de importancia para la estructura
soportada por el pilote. Por lo tanto, la asignación de un valor de tolerancia específica de la
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desviación, por ejemplo, un porcentaje de cambio de inclinación, sólo se aplica al pilote en el cabezal
o en el punto de corte (al igual que una desviación específica de la ubicación).
Cuando se hincan pilotes largos en cualquier tipo de suelo, o pilotes más cortos hincados a través de
suelos que contienen obstrucciones, los pilotes se pueden doblar, zigzaguear, e incluso se pueden
romper, sin que esto sea reconocido por los medios de inspección habituales después de la hinca. Los
pilotes de tuberías y pilotes cilíndricos de hormigón, que están cerrados en la punta, brindan la
posibilidad de inspección de la curvatura y la integridad, debido al tubo abierto. Un pilote tubular de
punta abierta que se llenó con suelo durante la hinca se puede limpiar para facilitar el acceso al
interior del mismo. Normalmente no es posible inspeccionar un pilote prefabricado de hormigón o un
pilote H que se doblen. Sin embargo, instalando un tubo central en el pilote de hormigón prefabricado
y uniendo un tubo de diámetro pequeño a las alas de un pilote H antes de ser hincado, se proporciona
acceso para la inspección del pilote después de su hinca.
La ubicación de un pilote y su curvatura se pueden determinar a partir del descenso de un
inclinómetro por el pilote, si el acceso es proporcionado por el tubo abierto o a través de un tubo
central (Fellenius 1972). La Fig. 7.49 muestra un ejemplo de las desviaciones entre la cabeza del
pilote y las ubicaciones de la punta del pilote para un grupo de pilotes de hormigón pretensado de 60
m (200 pies) de largo, hincados verticalmente suelos blandos (Keehi Interchange, Hawaii). Los pilotes
fueron hechos a partir de dos segmentos empalmados con un empalme mecánico. Se encontró que la
principal causa de las desviaciones fue que los pilotes fueron hormigonados con el segmento de
empalme no debidamente encuadrado con el pilote. Cuando esto se corrigió, los pilotes se hincaron
con sólo pequeñas variaciones).
El pandeo de los pilotes puede cambiar gradualmente en inclinación—barrer—o cambiar de dirección
repentinamente, llamado “zizagueo”. Un barrido significativo puede causar que la tensión de flexión
(tensión de la fibra) en el pilote se vuelva excesiva e inicie una lenta falla estructural. Un zigzagueo es
por definición un pilote estructualmente fallado. Como rara vez se investiga el pandeo de los pilotes,
solo existen pocos registros de pandeo excesivo de pilotes.

Fig. 7.49 Ejemplo de desviaciones determinadas por inclinómetro en
pilotes pretensados de 60 m de longitud.
Un aspecto clave de la pre-instalación es verificar que los extremos de los segmentos del pilote sean
cuadrados, en particular el extremo de los primeros segmentos que constituirán la punta del pilote.
Una punta fuera del cuadrado actuará como un timón y hará que el pilote se desvíe y se pandee. El
límite para estar fuera del cuadrado medido a lo lardo de un diámetro de pilote es 1:100 medido,
digamos, usando una escuadra de carpintero.
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Los límites de barrido se expresan en términos de cambio de inclinación en el plano de inclinación en
grados por 1.0 metro. Los empalmes de pilotes se evalúan en términos de cambio de inclinación en
una longitud de 0.5 a 1.0 m por encima y por debajo del empalme. El barrido de un segmento de
pilote (la curvatura) se evalúa en una longitud de diez metros de pilote en términos de radio de pandeo
(Ec. 7.45).
(Ec. 7.45)
donde

R
R =
ΔL =
Δα =

=

ΔL/Δα

radio de pandeo
longitud de pilote considerada
cambio de ángulo (radianes) en el plano de inclinación

Las reglas para evaluar el pandeo del pilote son que, antes de la instalación, todos los segmentos
destinados a mediciones con el inclinómetro se deben revisar para verificar el pandeo inicial midiendo
el paso (la altura de arco; horizontalmente) a lo largo de una línea de inicio de segmento a final de
segmento a lo largo del lado del segmento (Ec. 7.46) en dos planos perpendiculares (medir el segundo
plano después de rotar el segmento 90 grados).
(Ec.7.46)

R

=

L2/8h

donde

R
L
h

=
=
=

radio de pandeo
longitud del segmento
paso

Como se abordó en la publicación de 1972, el límite para el cambio de inclinación a través de un
empalme, 1.0 m por encima y 1.0 m por debajo, es 0.8 grados/metro para pilotes con un diámetro que
varía desde cerca de 300 mm hasta cerca de 400 mm, con valores menos estrictos para pilotes más
esbeltos y más estrictos para pilotes más anchos. Esto corresponde a un radio de pandeo de 150 m.
El cambio de inclinación que define una desviación inaceptable, un zigzagueo, es el pilote es 1.0°
medido en una longitud de 1.0 m. Este es un requerimiento muy estricto que debe ser evaluado dadas
las variaciones de una línea recta medida antes de hincar el pilote.
El límite de aceptación para un cambio de inclinación sobre una longitud de diez metros de pilote (la
diferencia entre un pilote considerado recto a uno chueco o zigzagueado) es un radio de pandeo mayor
a 300 o 400 m cuando se evalúa sobre una longitud de 10 m del pilote. El radio límite más grande (es
decir, más estricto) se aplica a los 30 m de longitud superiores del pilote en suelo blando. El radio de
pandeo a lo largo de una longitud de diez metros se determina mejor como un promedio (media
geométrica) de los valores de radio por 1.0 m.
Sonda de Curvatura. Para un pilote tubular, la inspección del pilote abierto, a menudo sólo se lleva a
cabo mediante la cual es considerado así, si la luz de la linterna puede llegar a la parte inferior del
pilote mientras que todavía puede ser vista desde arriba. Sin embargo, el polvo y el agua pueden
obstruir la luz, y si la luz desaparece porque el pilote se dobla, no hay ninguna posibilidad de
determinar a partir de este hecho si el pilote está sólo suavemente desviado, que es de poco interés, o
si el pilote está severamente doblado o hace un zigzag. En tal caso, se puede utilizar una sonda de
curvatura especialmente diseñada pero simple, para determinar los pilotes que estén en buen estado, y
para proporcionar datos que ayuden a juzgar y evaluar los pilotes sospechosos.
La sonda de curvatura consiste en una tubería rígida y recta de dimensiones elegidas de tal manera
que, teóricamente, se atascará dentro de la tubería, o tubo central, para un radio de curvatura límite
predeterminado, expresado en la Ec. 7.45 (Fellenius 1972). Los principios del uso de la sonda se
ilustran en la Fig. 7.50.
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Fig. 7.50 Principio de la sonda de curvatura
Términos: radius = radio; probe, lenght = longitud, probeta; pipe or centre tuve = tubería o tubo central; chamfer corners
all around, both ends = esquinas con chaflán en ambos extremos.

L2
L2
R 

8t
8( D1  D2 )

(Ec. 7.45)

donde

R
L
t
D1
D2

=
=
=
=
=

Radio de curvatura (m)
Longitud de la sonda (m)
Anillo D1 - D2 (mm)
Diámetro interior del pilote tubular o del tubo central (mm)
Diámetro exterior de la sonda de curvatura (mm)

Por razones obvias, tanto la sonda como el tubo central deben ser de tamaños de tubos estándar. La
sonda debe ser rígida, es decir, ser un tubo de pared gruesa. La longitud de una sonda para su uso en
pilotes de tubos de acero se puede determinar a partir de la selección de una sonda con un diámetro
(exterior) que sea aproximadamente el 80% del diámetro interior de la tubería.
El paso de la sonda de curvatura hacia abajo del pilote se verá afectada por numerosas imprecisiones,
como cualquier ovalidad en la forma de la tubería, las tolerancias de diámetro de la tubería, el
inevitable 'serpenteo' del tubo central colocado durante el hormigonado en un pilote de hormigón, las
compensaciones de los empalmes, etc. Sin embargo, la sonda de curvatura no está diseñada para ser
un instrumento para la determinación exacta de la deflexión. (Si se desea una medición exacta, hay
que bajar un inclinómetro por el pilote). En su lugar, la sonda de curvatura es un refinamiento de la
inspección del método lento, crudo, e impreciso de la vista y la linterna. Su principal objetivo es decir
si un pilote sirve, que de otro modo podría tener que ser rechazado. Por consiguiente, para la decisión
del radio de curvatura máximo, no se debe basar el diseño en cálculos del momento de flexión (M) y
la tensión de la fibra (el radio determinado a partir de la relación: M = IE/R). Estos cálculos implican
una relación exacta que no existe y sugieren que el radio de pandeo máximo sea mayor de
unos 400 m. Las sondas diseñadas de acuerdo a esos valores estrictos no son prácticas y causan más
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problemas de los que resuelven. La práctica ha demostrado que las sondas más adecuadas son
aquellas diseñadas para radios máximos de 200 m y 100 m, la sonda de 100 m se utiliza sólo para
verificar si hay 'atascos' en la sonda de 200 m. Cualquier 'atasco' (incapacidad de la sonda para llegar
al fondo del pilote) entonces se evaluará teniendo en cuenta la ubicación del ‘atasco’, los registros de
hinca, registros de los resultados del control en pilotes vecinos, el uso previsto del pilote, etc.
Un tubo central a ser colocado en un pilote prefabricado de hormigón, por lo general consiste de un
tubo de acero de diámetro pequeño, de 1.5 pulgadas (40 mm), concéntrico con el pilote. A veces, para
el propósito de pruebas especiales, tales como instrumentación de deformaciones en la punta (telltale)
en combinación con las mediciones de un inclinómetro, se utilizan tubos de mayor diámetro. En la
práctica se han usado tubos de hasta 6 pulgadas (150 mm) de diámetro, para pilotes de 16 pulgadas
(400 mm). Por razones de costos, los tubos centrales de mayor diámetro suelen ser de PVC. (Cuando
se utilizan tubos centrales de más de 6 pulgadas, el pilote es considerado como un pilote hueco, o un
pilote cilíndrico de centro hueco, con un cierto espesor de pared).
Un tamaño adecuado del tubo central en pilotes prefabricados de hormigón es 1.5 pulgadas, esquema
40 (diámetro interior 40.9 mm), con un tamaño correspondiente de la tubería para la sonda de
curvatura de 1.0 pulgada esquema 80 (33.4 mm de diámetro exterior).
Es importante que el empalme del tubo central en el molde vaciado se realice sin labios o rebabas en
el interior, que puedan obstruir la tubería. El empalme de los tubos debe hacerse totalmente alineado y
con acoples exteriores para asegurar que no haya labios o bordes interiores que puedan obstruir el
paso de la sonda. Los tubos centrales hechos de PVC son más baratos que los de acero, pero son más
propensos al serpenteo lateral, a flotar en el hormigón fresco, y a ser desplazados por el vibrador
durante el hormigonado. Se prefieren tubos centrales de acero, ya que son más rígidos y más pesados.
Cuando se usen tubos de PVC, se debe considerar que el PVC exhibe expansión y contracción térmica
apreciables por el calor generado durante el curado del hormigón. Por consiguiente, no deben
utilizarse conexiones (empalmes) cónicas. Naturalmente, todos los acoplamientos de PVC deben ser
casi impermeables al agua para evitar que la solución de cemento entre en los tubos.
En pilotes empalmados mecánicamente, el tubo central se coloca a través de los empalmes por medio
de una disposición estándar especial, que soporta el tubo central a través de las placas de empalme y
asegura de que esté verdaderamente perpendicular a las placas. Las placas de empalme deben estar
equipadas con juntas tóricas (o-rings). De lo contrario, debido a las presiones intersticiales muy
grandes generadas y el remoldeo del suelo cerca de la superficie del pilote durante la hinca, el suelo
podría entrar en el tubo central y sería necesario un costoso trabajo de limpieza después de la hinca.
Es esencial que el sello esté diseñado y dispuesto de forma adecuada. Por ejemplo, he observado que
el tubo central de un pilote empalmado de 200 pies (60 m) de largo quedó completamente lleno de
barro debido a una junta tórica defectuosa en uno de los empalmes.
Para garantizar un tubo central recto, debe estar apoyado en el molde de hormigonado y atado a la
armadura longitudinal. Un tubo central se considera recto en el encofrado antes de verter el hormigón,
si la desviación máxima del tubo, medida en una distancia de 4 metros, es de 5 mm. Esta tolerancia de
desviación corresponde a un radio de curvatura calculado de 400 m. El límite es bastante liberal. La
práctica ha demostrado que no hay ninguna dificultad en tener los hormigonados dentro de esta
tolerancia.
Los pilotes con tubos centrales también cuentan, por lo general, con zapatas de punta. Cuando ese es
el caso, es necesario suministrar la placa de base de las zapatas con un tubo que guíe adecuadamente
el tubo central del pilote, y para asegurar que el tubo de inspección esté recto en la punta del pilote
(zona de particular importancia en la de inspección).
Si se utilizan empalmes en el pilote, es necesario un centrado similar del tubo para permitir que la
sonda pase a través de los empalmes sin encontrar dificultades debido a la falta de alineamiento de los
centros, debido a ‘las rodillas', etc.
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Es recomendable comprobar que los tubos están rectos y sin obstrucciones después del hormigonado,
esto se realiza empujando la sonda en y a través del tubo central, mientras que el pilote se encuentra
en el suelo en el patio de hormigonado (la sonda tiene que estar unida al extremo de un tubo estándar
de diámetro pequeño, o se la tira a través de una línea colocada antes a través del tubo). La Fig.7.51
muestra una prueba de estas en curso, en un pilote pretensado y segmentado de unos 30 m (100 pies)
de largo. Se indujo una flexión en el segmento de pilote del que se deseaba verificar la viabilidad del
radio de curvatura asignado a la sonda de curvatura.

Fig. 7.51 Verificando los principios de la sonda de curvatura
La adición de un tubo central para pilotes prefabricados de hormigón aumenta el costo de fabricación
por unidad de longitud del pilote en un 10 por ciento. Sin embargo, si se maneja adecuadamente, se
reducen los costos totales. La tremenda garantía obtenida por la adición de tubos centrales al pilote y
la realización de una inspección calificada a través de estos, en casi todos los casos justificará un
aumento de la carga de diseño y la reducción del número de pilotes en el proyecto. He experimentado
proyectos que, si no se hubieran utilizado los tubos centrales en los pilotes, hubiese sido necesaria una
reducción de la carga segura admisible, mientras que con las tuberías del centro se dio lugar a la
recomendación de utilizar un aumento en las cargas admisibles.
Los tubos centrales tienen otros usos ventajosos adicionales. Por ejemplo, incluir un tubo central en
un pilote seleccionado para una prueba de carga estática se presta muy obvia y económicamente, para
instalar una varilla de medición de deformaciones en el fondo del pilote (telltale). Esta varilla se usa
entonces para registrar los movimientos de la punta del pilote durante la prueba de carga.
Los tubos centrales brindan la posibilidad de usar chorros de agua a través de suelos densos con la
finalidad de reducir el tiempo de hinca, incrementar la penetración y/o reducir las deflexiones.
Existen piezas estándar para zapatas de pilotes y placas de hinca, lo que permitirá la inyección a
través del suelo, cuando sea necesario. La ventaja práctica es que se utilizan segmentos estándar de
pilote. Por lo tanto, si se ve que es aconsejable utilizar chorro de agua en un sitio, se puede utilizar sin
mucho aumento del costo o demoras, siempre que los pilotes ya estén equipados con tubos centrales.
Una vez más, con un ligero cambio de diseño de la zapata de punta del pilote, el tubo central se puede
utilizar para insertar una barra de perforación a través del pilote y perforar más allá de la punta del
pilote para inyectar un anclaje en el suelo o la roca, en caso de necesitar una mayor “capacidad” a la
tracción. O en el caso de un pilote hincado hasta un lecho de roca inclinada, cuando el apoyo de la
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punta del pilote aun usando una zapata de acero es dudoso, se puede colocar una varilla de acero a
través del tubo central y más allá de la punta del pilote en un agujero perforado e inyectado a fin de
proporcionar la fijación deseada del pilote.
La manera más simple de determinar si los pilotes están pandeados excesivamente es medir la
curvatura del pilote después de la hinca mediante un inclinómetro. El inclinómetro determina la
inclinación del pilote en dos planos. Estos registros son simples de usar al calcular la ubicación del
pilote en el terreno y las desviaciones horizontales (traslado) y verticales (levantamiento) del pilote de
la dirección prevista. El pilote se evalúa no por el traslado, sino por su curvatura en términos de radio
de pandeo.
7.20.11

Influencia sobre cimentaciones adyacentes

Hincar un grupo de pilotes produce levantamientos y movimientos laterales, así como también
presiones de poros, que desplazan el suelo hacia arriba y afuera e incrementan las presiones de poros
dentro y alrededor de la huella del grupo de pilotes. Al hincar en arcilla blanda cerca de cimentaciones
existentes—superficiales o profundas—los movimientos y las presiones de poros pueden afectar
adversamente las cimentaciones existentes. Bozozuk et al. (1978) encontró que el efecto de hincar un
grupo de pilotes con un espaciamiento de 3 a 4 diámtros fue que los pilotes crearon un levantamiento
dentro del grupo de pilotes que correspondía a aproximadamente 50% del volumen total de los pilotes
y el volumen restante podía ser representado por una línea desde el levantamiento en el borde del
grupo hasta la intersección con una línea que se eleva a 2(V):(1H) desde el nivel de la punta del pilote
hasta la superficie del terreno como se ilustra en la Fig. 7.52. Además, las mediciones de inclinómetro
y de asentamiento mostraron un grado de desplazamiento horizontal y levantamiento fuera del grupo
como ilustra el área sombreada.
Hincar pilotes en arena también puede resultar en un asentamiento indeseable. El Capítulo 9, Sección
9.15 aborda este aspecto.

Heave

The total volume of heave is equal to the total volume
of the piles. The volume of heave within the pile group
footprint is equal to half of the total volume of the
piles. The volume of the heave outside the pile group
perimeter is equal to the remaining half.

INITIAL GROUND LEVEL

Area (volume)
affected by the
pile installation

Pile toe level
Width of the
affected zone

Fig. 7.52 Cantidad de levantamiento y zona afectada por la hinca
de un grupode pilotes en arcilla blanda
Términos: initial ground level = nivel inicial del terreno; área (volumen) affected by the pile installation = área (volume)
afectado por la instalación de los pilotes; pile toe level = nivel de la punta del pilote; width of the affected zone = ancho de
la zona afectada; heave = levantamiento; the total volumen of heave is equal to the total volumen of the piles. The
volume of heave within the pile group footprint is equal to half of the volume of the piles. The volume of the heave
outside the pile group perimeter is equal to the remaining half = el volumen total de levantamiento es igual al volume
total de los pilotes. El volumen del levantamiento dentro de la huella del grupo de pilotes es igual a la mitad del volumen de
los pilotes. El volumen de levantamiento fuera del perímetro de los pilotes es igual a la mitad restante.
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“Capacidad” como una función del tiempo

Se piensa que la capacidad debe ser una cantidad dada. Una vez determinada, eso es todo, ¿verdad?
Por supuesto, todos aceptamos que una capacidad determinada en un análisis teórico puede no estar
de acuerdo plenamente con la capacidad que se encuentra en una prueba de carga estática y es posible
que tengamos que ajustar nuestros parámetros una vez que tengamos los resultados de la prueba. Sin
embargo, mientras que nuestro análisis de los resultados de ensayo generalmente no tiene en cuenta el
efecto del tiempo, la Naturaleza siempre considera el tiempo. No es irrelevante si ensayamos o no un
pilote dos semanas, un mes, medio año o más después de que fue hincado o construido. La
“capacidad” cambiará con el tiempo—y por lo general aumenta al igual que la repuesta de rigidez.
(La “capacidad” que disminuye con el tiempo es un fenómeno asociado a la resistencia debido a la
disminución temporal y un subsecuente retorno de la presión de poros y generalmente ocurre durante
o antes de la primera hora después de la construcción).
El aumento de la “capacidad” con el tiempo no es algo que se limita a los pilotes de diámetro
pequeño, es una realidad para todos los tamaños y longitudes de pilotes. La Fig. 7.53 muestra la
resistencia del fuste de toda la longitud de pilote determinada en ensayos de carga estática en dos
pilotes “complementarios” instrumentados con strain-gages (medidores de deformación), uno
ensayado 42 días después de su construcción y uno ensayado 31 días después, o sea 72 días después
de su construcción (Teparaska 2015). Ambos pilotes eran barrettes de 1.2 m por 3.0 m construidos
con bentonita en Bangkok, Tailandia, con un empotramiento de 67 m en 22 m de arcilla blanda
depositada sobre 28 m de limo y arena medianamente densos a densos seguidos a 50 m por capas de
arcilla dura y arena muy densa. Los datos indican que, en este sitio, se desarrolló también un
incremento significativo de la rigidez de corte del suelo después de la espera inicial de 43 días entre la
construcción y el ensayo. Los datos de movimiento para el caso son estimaciones del movimiento de
la cabeza del pilote y el mayor movimiento requerido para alcanzar el valor pico para el Pilote de
prueba TP-2 puede ser una exageración. Para el Pilote TP-1, se podría definir que se alcanzó una
resistencia última del fuste media de 60 kPa para un movimiento promedio de aproximadamente 5
mm. La definición de la resistencia última del fuste media para el Pilote TP-2 en la resistencia
alcanzada para el mismo movimiento indica 75 kPa, mientras que la resistencia pico parece haber
requerido un movimiento de aproximadamente 15 mm (la compresión del pilote fue pequeña).

UNIT SHAFT SHEAR BETWEEN
GAGE DEPTHS (kPa)

150

125

72 days, TP-2

100

75

50

43 days, TP-1

25

0
0

5

10

15

20

25

30

PILE HEAD MOVEMENT (mm)

Fig. 7.53 Resistencia del fuste vs. movimiento promedio del instrumento en dos tiempos después de
la construcción (Datos de Teparaska 2015)
Términos: unit shaft shear between gage depths = corte unitario del fuste entre las profundidades de los calibradores; pile
head movement = movimiento de la cabeza del pilote; days = días.
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La “capacidad” del pilote generalmente también presume la “capacidad” de la punta del pilote. Sin
embargo, la “capacidad” de la punta del pilote en realidad no existe sino como un valor “declarado”.
Por supuesto, en muchas circunstancias, la rigidez de la respuesta de la punta de un pilote si se
incrementa con el tiempo. Sin embargo, los mecanismos involucrados en la punta no son los mismos
que aquellos involucrados a lo largo del fuste. Aun así, pasando por alto las variaciones debido a la
diferente definición de “capacidad” del pilote como basadas en la curva de carga-movimiento de la
cabeza del pilote, un gran número de ensayos en diferentes pilotes en diferentes geologías sí muestran
valores que aumentan con el tiempo. La Fig. 7.54 muestra las “capacidades” determinadas en tres
sitios trazadas versus días en escala logarítmica. El caso de “Sandpoint” es de un ensayo en un pilote
de acero relleno de hormigón de 400 mm de diámetro y 45 m de longitud, hincado en arcilla blanda
(Fellenius et al. 2004) con un ensayo dinámico realizado 1 hora después, un ensayo de carga estática
48 días después, y un ensayo dinámico 8 años después del fin de la hinca. El caso del “Río Paddle” es
de ensayos de carga estática en dos pilotes tubulares de acero de 324 mm de diámetro, hincados en
morrena arcillosa dura cerca de Edmonton, Alberta, uno de 16 m de longitud y uno de 20 m (Fellenius
2008). El caso de “Konrad-Roy” (Konrad y Roy 1981) es de ensayos de carga estática en un pilote
tubular de acero de 200 mm de diámetro y 7.6 m de longitud hincado en arcilla blanda (los valores de
“capacidad” se incrementan por un factor de 10).
3,000
Paddle R. 16 m
Paddle R. 20 m

2,500

CAPWAP

Konrad-Roy

Sandpoint
8 YEARS

CAPACITY (kN)

2,000

1,500

1,000

4 YEARS

CAPWAPs

2 YEARS

500

0
1

10

100

1,000

10,000

TIME (days)

Fig. 7.54 "Capacidad" determinada días después de la hinca
Términos: capacity = capacidad; time = tiempo; days = días; years = años.

El aumento de la “capacidad” es una función del aumento de tensión efectiva debido a la disipación
de los excesos de presiones de poro creados durante la construcción y, también, por envejecimiento.
Cuando se estudia el aumento en un tiempo corto después de la construcción, la tendencia parece ser
lineal en una escala logarítmica de tiempo. Sin embargo, más allá de los 100 días, cuando se puede
asumir que la mayoría de los excesos de presión de poro se han disipado, la tendencia es diferente y la
velocidad de crecimiento de la “capacidad” se ha reducido. La Fig. 7.55 muestra dos tendencias
lineales (los mismos datos trazados normalizados a una “capacidad” de 100% o la de los 100 días).
Una para los días durante el tiempo de disipación de presión de poros y una para el pequeño
crecimiento después de la disipación de la presión de poros. Otra palabra para la disipación de presión
de poros es consolidación. Existe una analogía tentadora con la teoría de consolidación para arcillas
que consiste de un proceso “primario” durante la disipación (consolidación) y un proceso
“secundario” después (la compresión secundaria).
La reducción gradual del incremento de la “capacidad” durante el proceso “secundario” tiene mucho
sentido. De cierta manera, es un paralelo a la reducción gradual del aumento en asentamiento debido a
la compresión secundaria después del final del período de consolidación.
De hecho, la “capacidad” es un valor muy subjetivo desde ya antes de que tomemos en consideración
el desarrollo del tiempo. Entonces, ¿por qué es que es el valor principal, a veces el único valor, en el
que nuestros Códigos y Estándares nos hacen basar nuestro diseño de cimentaciones piloteadas?
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Capacity normalized to 100 %
of that for 100 days
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Fig. 7.55 Capacidades normalizadas al 100 % de valores de 100 días
Términos: time (days) = tiempo (días); trend for primary condition = tendencia para la condición primaria; trend for
secondary condition = tendencia para la condición secundaria; primary = primaria; secondary = secundaria.

7.22

Socavación

La socavación es el término para la “Excavación de la Naturaleza” que resulta de la acción rápida del
agua, por ejemplo, el Huracán Sandy que devastó la Costa Este de los Estados Unidos en 2013
causando el colapso de varias cimentaciones de puentes—cimentaciones piloteadas. El efecto de las
olas y el flujo del agua no solamente es la remoción del sedimento de fondo de un área amplia
alrededor de las cimentaciones (socavación general), sino también la creación de un hueco alrededor
de las cimentaciones (socavación local). Esta última remueve el contacto entre los pilotes y el suelo
hasta cierta profundidad. Más importante, la socavación general sobre un área amplia y la socavación
local remueven la sobrecarga, lo que reduce la tensión efectiva alrededor de la longitud del pilote aún
en contacto con el suelo, es decir, la resistencia del fuste también se reduce para la longitud del pilote
por debajo del fondo del hueco socavado.
El manual FHWA (Hanningan et al. 2006) recomienda que la posible socavación alrededor de las
cimentaciones piloteadas sea estimada mediante dos componentes. En primer lugar, la profundidad de
la socavación general y luego una socavación local determinada como un cono invertido hasta una
cierta profundidad, ZS, determinada a partir de un análisis de profundidad de socavación y/u
observaciones de eventos pasados (Vea la Fig. 7.56). La pendiente de los lados de la socavación se
estima como 2(H): 1(V). Es decir, el diámetro del cono en el nuevo lecho del mal o del río es 4 veces
la profundidad.
El manual FHWA recomienda lo obvio, que la resistencia de fuste (y resistencia lateral) sólo sean
consideradas para la longitud del pilote por debajo del fondo del hueco de socavación. Sin embargo,
la recomendación adicional de que el efecto de la descarga del suelo debido a la socavación general y
local por debajo del hueco socavado sea despreciado es incorrecta y del lado contrario a la seguridad.
La descarga tendrá un efecto significativo en la tensión efectiva de sobrecarga y la resistencia del
fuste a lo largo la longitud de empotramiento restante. De hecho, también tiene un pequeño efecto
reductor de la resistencia de punta (rigidez, más bien). En este caso, no es particularmente oneroso
incluir la descarga en un análisis de tensión efectiva de las condiciones “después de la socavación”.
La Fig. 7.57 muestra las distribuciones de carga para antes y durante un evento de socavación
(mediante cálculos realizados utilizando unidades estadounidenses comunes) para un pilote de
hormigón cuadrado hincado de 36 pulgadas y 80 pies de longitud. La profundidad de la socavación
general es de 15 pies y la profundidad de socavación local es 18 pies. Las condiciones de antes y
después de la socavación se determinan en un análisis de tensión efectiva utilizando los coeficientes
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beta que se enumeran en la derecha de la figura. A la resistencia de punta simplemente se le asigna un
valor de 1,000 kips y se supone que no cambia debido a la descarga por socavación. Con el objetivo
de simplificar los cálculos, el efecto de descarga por la socavación local se calcula cono la tensión
reducida debido a un cilindro con un radio igual a 2/√3 por ZS (igual masa).
Plan View

Section

2zs

Stream bed elevation
before scour

2zs

Stream bed elevation
after general scour

Loss due to
"general scour"

zs
Scoured hole
assumed equal to
an inverted cone
with sides sloping
2(H):1(V)

2zs/√3

Pile

Radius of
equivalent
cylinder

Fig. 7.56 Configuración de la socavación según el Manual FHWA (Hannigan et al. 2006)
Términos: stream bed elevation before scour = elevación del lecho del arroyo antes de la socavación; stream bed
elevation after general scour = elevación del lecho del arroyo después de la socavación general; loss due to general scour
= pérdida debido a la socavación general; scoured hole assumed equal to an inverted cone with sides sloping = hueco
socavado asumido como igual a un cono invertido con lados en pendiente; radius of equivalente cilinder = radio del
cilindro equivalente.
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Términos: depth = profundidad; load = carga; scour depth = profundidad de la socavación; shaft before/after scour =
toe resistance is assumed unchanged. In reality, the toe resistance will reduce
fuste antes/después de la socavación, distribution after 33 ft of scour = distribución después de 33 pies de socavación;
somewhat due to the loss of overburden stress.
distribution before scour = distribución antes de la socavación; after and before scour = después y antes de la socavación;
the load distribution before scour is determined from effective stress analysis of test results. The scoured-out hole is
assumed to be an inverted cone with a circular base aproximated to a cylinder. To avoir cluttering up the graph, the
toe resistance is assumed unchanged. In reality, the toe resistance will reduce somewhat due to the loss of overburden
stress = la distribución de carga antes de la socavación es determinada a partir de un análisis de la tensión efectiva de los
resultados de ensayos. El hueco socavado se asume como un cono invertido con una base circular aproximada a un cilindro.
Para evitar saturar la gráfica, se asume que la resistencia de punta no cambia. En realidad, la resistencia de punta se reducirá
un poco debido a la pérdida de la sobrecarga.

La distribución de carga antes de la socavación se determina a partir de un análisis de tensión efectiva
de los resultados del ensayo. Se asume que el hueco socavado es un cono invertido con una base
circular aproximada a un cilindro. Para evitar saturar la imagen, se asume que la resistencia de punta
no cambia. En la realidad, la resistencia de punta se reducirá un poco debido a la pérdida de tensión
efectiva.
Se supone que se han determinado la “capacidad” de carga del pilote y la distribución de carga (los
coeficientes beta) en ensayos (ensayos de carga estática o dinámica con PDA/CAPWAP) durante la
construcción de las cimentaciones piloteadas calibrando la respuesta a la carga. La figura presume que
la carga de trabajo deseada es 700 kips y el factor de seguridad requerido durante un evento de
socavación es 2.0, es decir, la “capacidad” deseada es 1,400 kips. La calibración de las condiciones,
las condiciones asignadas de socavación indican los resultados del diseño: los pilotes necesitan ser
hincados a una profundidad de 80 pies y hasta una “capacidad” de cerca de 2,000 kips.
7.23

Un ejemplo de Cimentación piloteada

El siguiente es un ejemplo típico de aplicación del Método Unificado a una cimentación piloteada
ancha, un tanque de almacenamiento sobre limo y arena. Un sitio (hipotético) consiste de una capa de
15 m de espesor de una arcilla blanda compresible seguida de 25 m de limo y arena densos sobre un
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suelo duro a una profundidad de 40 m. La capa de arcilla está sometida a un hundimiento regional
gradual. Una estructura que impone una carga sostenida (sin carga viva) de 64 MN será construida en
el sitio. La cimentación consiste de una platea piloteada hexagonal con una distancia lado a lado de
3.0 m. Los diseñadores han decidido usar 91 pilotes redondos de hormigón prefabricados con un
diámetro de 300 mm, ubicados a una separación equilátera centro a centro de 3.0 diámetros. La Fig.
7.58 muestra la huella de la platea y el perfil del suelo.
4.5 m

91 piles
b = 300 mm
c/c = 3 b

GW

15 m

CLAY

15 m
20 m

SILT
and
SAND

25 m
30 m

//
25 m

Fig. 7.58 La huella de la platea y el perfil del suelo con longitudes de pilotes alternativas
Términos: GW = nivel freático; clay = arcilla; silt and sand = limo y arena; piles = pilotes.

Para ayudar al diseño hipotético, se supone que cuatro pilotes fueron instalados a profundidades de
empotramiento de 30, 25, 20 y 15 m. La Fig. 7.59 muestra las curvas de carga-movimiento de la
cabeza de pilote hipotéticas del ensayo. Se asumió que la respuesta de la punta del pilote era la misma
para todos los cuatro ensayos y tenía la misma la curva t-z de la punta. Cada ensayo hipotético se
terminó cuando el movimiento del pilote fue de 30 mm.
Los tanques de almacenamiento a menudo tienen dependencias exteriores que necesitan ser
soportadas sobre pilotes individuales y pequeños grupos de pilotes. Si la carga de trabajo (Q) aplicada
a tales pilotes fuera de la platea es la misma que la aplicada al pilote promedio de la platea, es decir,
Q=700kN, entonces, la longitud de pilote requerida parece ser 25 m. No porque la “capacidad” del
pilote de 25 m parece ser dos veces la carga de trabajo, sino porque el asentamiento a largo plazo es
aceptable, como indican los resultados el análisis del método unificado mostrados en la Fig. 7.60 (solo
muestra la distribución de carga para la coincidencia de la fuerza de punta y el movimiento de punta).
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Fig. 7.59. Curvas de carga-movimiento hipotéticas

Fig. 7.60. Distribución de carga y coincidencia entre la resistencia de punta y el asentamiento para un
pilote individual.
Términos: load = carga; depth = profundidad; settlement = asentamiento; toe response = respuesta de la punta; neutral
plane = plano neutro.

Los pilotes individuales y los pilotes perimetrales estarían sometidos a una fuerza de arrastre de
aproximadamente 150 kN, que no tendría consecuencias sobre la resistencia estructural axial del
pilote. La fuerza de arrastre sería más pequeña para un pilote más corto, pero ese pilote tendría el
plano neutro arriba en la arcilla que se asienta y sufriría un movimiento de arrastre excesivo y, por lo
tanto, sería inapropiado. Un pilote más largo sería gastar más dinero del justificado.
Los diferentes métodos que emplean análisis y relaciones proporcionarían estimaciones de los
asentamientos a largo plazo para la platea piloteada. Vea las Ecs. 7.33 y 7.34. (La Relación de la
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Huella es 12% y el módulo del pilote se asume que es 30 GPa). La altura del bloque equivalente es la
longitud del pilote, y, además, las compresiones calculadas de los bloques equivalentes para las
longitudes de 15, 20, 25 y 30 m son 5, 6, 8 y 10 mm, respectivamente.
El asentamiento dominante es el que se desarrolla en la capa de limo y arena por debajo del nivel de la
punta del pilote y es una función de la compresibilidad de esa capa. Hice uso de la libertad de un
ejemplo hipotético y simplemente seleccioné la compresibilidad que dio un asentamiento total de 25
mm para la platea piloteada soportada sobre 25 pilotes largos utilizando UniSettle (Goudreault y
Fellenius 2011) luego calculé, empleando la misma compresibilidad, el asentamiento de las plateas
equivalentes en las otras tres profundidades. La Fig. 7.61 muestra, como una función de la longitud
del pilote, los asentamientos calculados para la compresión del bloque equivalente, la platea
equivalente, y los dos combinados, es decir, el asentamiento total para la platea piloteada. Los valores
de la platea equivalente se muestran como una barra, donde el centro de la barra es el asentamiento
calculado para el punto característico, que es representativo para una platea rígida. Los extremos
izquierdo y derecho de la barra son los asentamientos calculados (utilizando UniSettle) para el lado y
el centro de la platea, respectivamente, usando la distribución de tensión de Boussinesq, que se
considera representativa para una platea flexible. Así, la barra indica el rango de asentamiento
diferencial de la platea flexible equivalente, y, por lo tanto, también de una platea piloteada rígida.

Fig. 7.61 Asentamientos versus profundidad de pilotes.
A partir de la figura, dos resultados son evidentes. Primero, el asentamiento contribuido por la platea
equivalente para el ejemplo, por debajo del nivel de la punta del pilote, es mayor al de la compresión
del bloque equivalente. Segundo, diseñar la cimentación piloteada sobre pilotes más cortos (de 15 m)
parece resultar en un asentamiento adicional muy pequeño, 5 mm, más allá de los de los 25 m de
cimentación piloteada “pura”. Obviamente, si fuera posible usar menos pilotes, podrían realizarse
posibles ahorros. Por ejemplo, si el espaciamiento se ampliara a 3.75 diámetros de pilote, mientras se
mantienen las dimensiones de la platea, el número de pilotes necesarios se reduciría a 61. La
correspondiente reducción del FR a 8% resultaría en una compresión del bloque calculada aumentada
en un 30%, un valor moderado. El asentamiento de la platea equivalente sería el mismo. El
asentamiento total para una platea piloteada mejorada de esta manera se incrementaría a cerca de 30
mm del valor de 25 mm para la opción “pura”.
7.24

Conclusiones

Para el diseño de un grupo de pilotes, algunos consideran la “capacidad” del grupo como la suma de
la de los pilotes individuales multiplicada por un factor de reducción, un “factor de eficiencia de
grupo”. Sin embargo, la respuesta de un grupo, como el ejemplo de caso que antecede, es por cargamovimiento y asentamiento. Estimar la “capacidad” aplicando un coeficiente de eficiencia de grupo
no es significativo.
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No puedo enfatizar lo suficiente que el diseño de pilotes es un diseño por asentamiento. El diseño de
pilotes para lecho rocoso es fácil, gobierna la resistencia estructural del pilote. El diseño de pilotes en
suelo competente de baja compresibilidad es igualmente fácil—gobernará la respuesta de cargamovimiento en la punta del pilote (junto con la resistencia estructural del pilote; el plano neutro estará
en la punta del pilote o ligeramente por encima). Para pilotes individuales y grupos estrechos, donde
los suelos en la punta son menos competentes, el plano neutro estará más arriba en el suelo, y
gobernará el asentamiento en el plano neutro. Para un grupo donde las filas interiores están protegidas
por filas exteriores, es decir, un grupo ancho, el diseño está gobernado por el asentamiento en
elevación de la punta del pilote. El análisis más simple es entonces calcular el asentamiento para una
platea equivalente colocada en la elevación de la punta.
Un diseño de cimentación siempre debe estar dirigido a determinar el asentamiento dejando que el
razonamiento de “capacidad” tome un segundo lugar. El método unificado satisface el requisito al
emplear la interacción de fuerzas y movimientos para determinar los asentamientos a corto y largo
plazo para un pilote individual o un grupo de pilotes estrecho. Una cimentación piloteada ancha es
gobernada por el movimiento de transferencia de carga y la compresión de los suelos por debajo del
nivel de la punta de los pilotes.
Tenga en cuenta que el diseño de pilotes requiere que la investigación del sitio esté orientada a
determinar la compresibilidad característica en las capas de suelo más profundas, de manera que se
pueda realizar un análisis de asentamiento. Un diseño basado en que “la capacidad está con un factor
de seguridad de dos o más, entonces no tendremos asentamiento” es un enfoque inadecuado, como
muchos han aprendido a su propio riesgo. Tenga en cuenta que el asentamiento es causado solo
parcialmente por la carga en los pilotes. A menos de que el grupo de pilotes sea muy grande, el
molesto asentamiento es el causado por otros factores que no sean las cargas de los pilotes, como ser,
rellenos, descenso del nivel freático, estructuras vecinas, hundimiento regional, etc. La afirmación de
que “una vez se demuestra que la capacidad está bien, el asentamiento estará bien también” no es
válida. Sin embargo, la afirmación contraria “una vez se demuestra que el asentamiento está bien, la
capacidad estará bien también” si es válida.
El diseño por “capacidad” es un enfoque de “cinturón y tirantes”. La “capacidad” es el cinturón, y por
muy elaborado y fuerte parezca ser, su éxito en evitar que los pantalones se deslicen depende no
solamente de la resistencia, otros aspectos pueden estar en control: por ejemplo, el tamaño de una
panza cervecera proverbial en relación a la cadera, por así decirlo. El asentamiento son los tirantes. Si
son lo suficientemente fuertes, así sean feos o tontos, si la panza es ancha o no, los tirantes evitarán un
movimiento hacia abajo excesivo. Una cimentación piloteada puede fallar, y muchas lo han hecho
(como se muestra al desarrollar un movimiento excesivo) a pesar de que se ha mostrado que el factor
de seguridad de los pilotes ha sido mayor que 2 y 3. Ninguna cimentación piloteada que responda
adecuadamente con respecto al movimiento del pilote y asentamiento de la cimentación ha ‘fallado’.
La idoneidad de los cálculos de diseño no es una función de la sofisticación del modelo o del
programa informático empleado, sino de (1) la idoneidad de la información del suelo y (2) la calidad y
representatividad de los parámetros utilizados como datos de entrada en los análisis. Ambos están
algo carentes en el estado de la práctica del diseño de cimentaciones.
Por otra parte, cuando una teoría implica más de uno o dos parámetros, antes de que se pueda afirmar
que realmente representa la respuesta real de manera que sea útil al predecir una respuesta, es decir,
ser utilizada en el diseño de una cimentación, la calibración del método aplicado al modelo por
respuesta medida debe también incluir mediciones de los parámetros de entrada relevantes del
modelo.
El llamar “predicción” a un cálculo no lo hace una predicción. Si el modelo de análisis depende de la
interacción pilote-suelo, no es suficiente solamente medir la distribución de carga axial en los pilotes.
También se deben registrar las fuerzas y deformaciones del suelo y se debe verificar el modelo en
base a las observaciones.
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Para mejorar la confiabilidad del diseño de cimentaciones piloteadas, una investigación que desarrolla
historiales de casos debe incluir instrumentación y el monitoreo de la respuesta a la carga aplicada a
un grupo de pilotes y pilotes individuales, incluyendo el registro no solamente del asentamiento del
cabezal de pilotes, sino también:
•
•
•
•
•
•

los movimientos entre el pilote y el suelo a profundidades, en particular al nivel de la punta
la distribución de la deformación y el movimiento en el suelo con la profundidad
la distribución de carga axial tanto en pilotes perimetrales como interiores
la penetración de la punta del pilote en el suelo y comparada a la de un pilote individual
el asentamiento por debajo del nivel de la punta del pilote
el empuje de tierras contra los pilotes

No es financieramente posible llevar a cabo un proyecto de investigación independiente en una
cimentación piloteada amplia, pero se necesitan una instrumentación y un monitoreo detallados de
proyectos reales y bien definidos (por ejemplo, tanques de almacenamiento anchos).
Lamentablemente, la investigación directa tendrá que ser complacida estudiando cimentaciones
piloteadas de ancho estrecho.
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CAPITULO 8
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL ENSAYO DE CARGA ESTÁTICA AXIAL
8.1 Introducción
Para proyectos de cimentaciones piloteadas, generalmente es necesario confirmar que la respuesta de los
pilotes a las cargas de la estructura soportada esté de acuerdo con las suposiciones del diseño. La manera
más común es mediante el ensayo de carga estática y, normalmente, el objetivo principal de la prueba es
la determinación de la “capacidad”. La capacidad se entiende como la carga—la "carga última"—aplicada
al pilote cuando el movimiento medido en la cabeza del pilote ocurre bajo una carga sostenida, o cuando
el pilote se hunde debido a un ligero aumento de la carga aplicada. Sin embargo, esta definición es
inadecuada debido a que para que un pilote se hunda, si es que sucede, se requiere de grandes
movimientos y la carga máxima en el ensayo a menudo se rige menos por la capacidad del sistema pilotesuelo y más por el sistema operador-bomba de gato hidráulico. En la mayoría de las ocasiones no se
obtiene una carga última de hundimiento distintiva en el ensayo y, por lo tanto, la carga última debe
determinarse mediante una definición basada en los datos de carga-movimiento registrados en el ensayo.
(Dado que este capítulo define la capacidad, me abstendré de colocar el término entre comillas, de lo
contrario pertinente).
Una antigua definición de capacidad se origina en una interpretación errónea de una declaración de
Terzaghi (1942). La definición de capacidad se establece como la carga para la cual el movimiento de la
cabeza del pilote es el 10% del diámetro del pilote. Sin embargo, Terzaghi aclaró que la determinación de
la capacidad de un pilote a partir del análisis de registros de un ensayo de carga estática no debe llevarse a
cabo a menos de que el pilote (el sujeto de la discusión fue un pilote de 12 pulgadas de diámetro) se haya
movido por lo menos el 10% del diámetro de la punta del pilote, lo cual es una cuestión muy diferente; su
declaración no afirmaba que la capacidad sería una función del diámetro del pilote, sino dejar claro que
para derivar la capacidad de un ensayo se requiere que el pilote se haya movido una longitud razonable
dentro del suelo (Likins et al. 2012).
Si consideramos la resistencia unitaria en vez de la total, una capacidad, ya sea por resistencia del fuste o
resistencia de punta, es irrelevante del diámetro del pilote o la curvatura del fuste del pilote. Basta pensar
en cómo la resistencia unitaria a lo largo de un barrette podría ser gobernada por el ancho del mismo. Con
respecto a la punta del pilote, las observaciones de ensayos en zapatas reportadas en la Sección 6.10, por
ejemplo, muestran que una resistencia última, es decir, capacidad, no existe. Es lamentable que el
concepto erróneo de la declaración del 10% se haya introducido en varios estándares y códigos, por
ejemplo, el Eurocódigo.
La práctica canadiense antigua era definir la capacidad como la carga de prueba que resultaba en un
movimiento de la cabeza del pilote de 1.5 pulgadas. Tales definiciones no consideran el acortamiento
elástico del pilote, que puede ser sustancial en pilotes largos, mientras que es insignificante en pilotes
cortos. En la realidad, un límite de movimiento no tiene nada que ver con una resistencia última
específica de un pilote en relación con la respuesta del suelo a las cargas aplicadas al pilote en un ensayo
de carga estática, solamente con un movimiento permitido por la superestructura que será soportada por el
pilote. Esto, por supuesto, la hace la definición más importante de todas, un límite de movimiento es una
parte clave en el diseño de pilotes, pero no define a la capacidad en el ‘sentido final’ de la palabra.
A veces, se define la capacidad como la carga en la intersección de dos líneas rectas, aproximándose a
una porción inicial pseudo-elástica de la curva de carga-movimiento y a una porción final pseudoplástica, como se ve en el gráfico. Esta definición resulta en valores de capacidad interpretados, que
dependen en gran medida de criterio y, sobre todo, de la escala del gráfico. Al cambiar las escalas,
cambian también los valores de capacidad percibidos. La interpretación de un ensayo de carga está
influenciada por muchas ocurrencias, pero la forma de dibujar no debe ser una de ellas.
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Sin una definición adecuada, la interpretación se convierte en una misión sin sentido. Para ser útil, una
definición de capacidad de pilote a partir de la curva de carga-movimiento debe basarse en alguna regla
matemática y generar un valor repetible que es independiente de relaciones de escalas, de un criterio o la
capacidad de observación del intérprete individual. Además, debe considerar la forma de la curva de
carga-movimiento, o, sino, debe considerar la longitud del pilote (lo cual la forma de la curva hace
indirectamente).
Fellenius (1975; 1980) presentó nueve definiciones diferentes de capacidad de pilote evaluadas a partir de
registros de carga-movimiento de un ensayo de carga estática. Seis de éstas son de particular interés, a
saber, el Límite de Desplazamiento de Davisson, el criterio del 80% de Hansen, el criterio del 90% de
Hansen, la Extrapolación de Chin-Kondner, la Extrapolación de Decourt y la Intersección de DeBeer. Un
séptimo límite puede ser el Punto de Máxima Curvatura, aunque depende demasiado de la exactitud de las
mediciones y por lo tanto es impráctico. Todos son detallados en la siguiente sección, la Sección 8.2. Los
métodos de algoritmos del criterio del 80% de Hansen y extrapolación de Chin-Kondner son útiles para el
análisis de transferencia de carga (Sección 8.11.).
Un ensayo de carga estática conlleva más que el análisis de los datos obtenidos. Como requisito mínimo,
el ensayo debe realizarse y reportarse de acuerdo con las recomendaciones ASTM (D 1143 y D 3689)
para carga axial (compresión y tracción, respectivamente), teniendo en cuenta que las recomendaciones se
refieren a ensayos de rutina. Los ensayos para propósitos especiales pueden necesitar reglas de ejecución
más estrictas.
Dos de los errores más comunes en la realización de un ensayo de carga estática son incluir ciclos de
descarga y recarga, y dejar que la duración de aplicación de la carga varíe entre incrementos de carga.
Como demostraré en este capítulo, para un ensayo instrumentado, la descarga y recarga, y las diferentes
duraciones de aplicación de carga harán casi imposible obtener una evaluación confiable de los datos del
medidor de deformación o “strain-gage” (vea la Sección 8.16.5). Si se cree que los ciclos de descarga y
recarga son necesarios, primero se debe completar el ensayo primario y luego realizar el ensayo cíclico
mediante una serie de ciclos de carga entre valores de carga seleccionados. Además, no confunda un solo
o un par de eventos de descarga y recarga con un ensayo cíclico. En un ensayo cíclico, se aplican un gran
número de ciclos entre dos valores de carga, usualmente al menos 20, a veces hasta 100 (para información
y comentarios sobre métodos cíclicos de ensayos, vea Fellenius 1975).
Creer que el mantener una carga a una cierta magnitud constante por un mayor tiempo (24 horas es un
tiempo de aplicación de carga común), o a varias magnitudes, proporcionaría información directa para
predecir el asentamiento de una cimentación piloteada, es una creencia muy equivocada. Tales eventos
intercalados de retención de carga tienen poca relevancia en el análisis o predicción del asentamiento. Sin
embargo, sí alteran los medios para un análisis e interpretación confiables de los resultados del ensayo,
incluyendo el uso de resultados de ensayo para un análisis de asentamiento. Un ensayo de carga estática
apropiado y útil debe consistir de incrementos de carga que son iguales en magnitud, aplicados a
intervalos iguales, y mantenidos por duraciones de tiempo iguales. El número de incrementos hasta la
carga máxima deberá ser de 20 o más. La duración de aplicación de la carga puede ser corta, algunos
mantienen que 5 minutos son suficientes, o larga, otros mantienen que se necesitan 60 minutos. El punto
en común es que las duraciones deben ser iguales. Considerando el valor que tiene la redundancia de las
lecturas, normalmente yo elijo un tiempo de aplicación de carga de 15 minutos, rara vez más, y aplico un
número total de incrementos de más o menos el 5% de la carga máxima de prueba. Así, un ensayo que
requiere 24 incrementos aplicados cada 15 minutos se terminará en seis horas.
Los dos errores mencionados —descargar y recargar, y la variación de duración de aplicación de la
carga—se originan en la antigua práctica antes de que se tuviera el concepto de la resistencia última y el
factor de seguridad, y antes de que se tuvieran los medios para realizar ensayos y el entendimiento de lo
que se hace al realizar en ensayo. Los pilotes eran probados simplemente evaluando los movimientos a
niveles de carga de trabajo y múltiplos de la carga de trabajo. La evaluación se realizaba mediante los
movimientos netos y brutos, así como la pendiente de carga-movimiento entre los puntos de descarga y
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recarga. Todo esto es completamente insignificante y ha sido descartado hace mucho tiempo de la buena
práctica. Los pasos de descarga y recarga son elementos vestigiales que deben ser purgados de cualquier
práctica moderna que apunte a seguir principios de ingeniería sólidos, actualizados y bien informados. El
antiguo enfoque de descarga y recarga, y de mantener la carga “inmóvil” por duraciones desiguales es
similar a intentar crecer una cola como una extensión del cóccix vestigial.
Los ensayos en pilotes sin instrumentación generalmente son un desperdicio de dinero. Si se considera
necesario un ensayo, el pilote debe estar instrumentado de manera que pueda determinarse la distribución
de carga (vea la Sección 8.13). La instrumentación mínima son indicadores (telltales o similares) para
medir el movimiento de la punta del pilote. Un pilote relativamente corto de digamos, no más de 15 m, en
un perfil de suelo de una o dos capas, ensayado mediante una disposición de ensayo bidireccional
(Sección 8.15) no necesita ninguna otra instrumentación para medir los movimientos impuestos (usando,
digamos, indicadores)
8.2 Límite de Desplazamiento de Davisson
El Método del Límite de Desplazamiento propuesto por Davisson (1972) se presenta en la Fig. 8.1,
mostrando los resultados de carga-movimiento de un ensayo de carga estática realizado en un pilote de
concreto prefabricado, de 12 pulgadas (300 mm) de diámetro y de 112 pies (34 m) de longitud. La carga
límite de Davisson, “la carga límite de desplazamiento”, se define como la carga correspondiente al
movimiento que excede la compresión elástica del pilote por un valor de 0.15 pulgadas (4 mm) más un
factor igual al diámetro del pilote dividido entre 120 (Ecs. 8.1a y 8.1b). Para el pilote de 12 pulgadas de
diámetro de ejemplo, el valor de desplazamiento es 0.25 pulgadas (6 mm) y el desplazamiento es 0.8
pulgadas (20 mm). La intersección con curva de carga-movimiento es la carga límite de desplazamiento;
375 kips (1,670 kN).

Fig. 8.1 El Método del Límite de Desplazamiento
Términos: movement = movimiento; load = carga

(Ec. 8.1a)

DESPLAZAMIENTO (pulgadas)

(Ec. 8.1b)

DESPLAZAMIENTO (unidades SI—mm) =

donde

b

=

=

0.15 + b/120
4 + b/120

diámetro del pilote (pulgadas o mm, respectivamente)

La distancia de desplazamiento, según algunos creen, es el movimiento de la punta del pilote producido
por la carga aplicada a la cabeza del pilote e igual al límite de desplazamiento. Esto es incorrecto.
Observe que la Carga Límite de Desplazamiento no es necesariamente la carga última. El método se basa
en la suposición de que una “capacidad” percibida se alcanza para un cierto movimiento pequeño de la
punta y trata de estimar ese movimiento ajustándolo a la rigidez del pilote que es una función del
material, longitud y diámetro. Se desarrolló correlacionando a un solo criterio los valores de capacidad de
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pilote considerados subjetivamente para un gran número de ensayos de carga de pilotes. Está destinado
principalmente a los resultados de ensayos de pilotes hincados de pequeños diámetros, realizados de
acuerdo a métodos “rápidos” y ha ganado un uso generalizado en fase con la creciente popularidad del
análisis de ecuaciones de ondas de pilotes hincados y medidas dinámicas.
8.3 Criterio del 80-% y 90-% de Hansen
8.3.1 Criterio del 80-% de Hansen
Hansen (1963) propuso una definición para la capacidad de pilotes como la carga, Qu, para la cual la
curva de carga-movimiento medida empieza a ser cuatro veces el movimiento de la cabeza del pilote
como se ha obtenido para el 80% de esa carga, es decir, el punto 0.80Qu/0.25δu se encuentra en la curva.
El método aplica a ensayos en pilotes en un suelo con ablandamiento por deformación (strain-softening
soil) y determina la resistencia pico en el ensayo a partir de la cual la resistencia luego se reduce debido al
ablandamiento por deformación del suelo. El ‘criterio del 80%’ se puede estimar directamente a partir de
la curva de carga-movimiento, pero se determina con mayor precisión en un gráfico de la raíz cuadrada de
cada valor de movimiento dividido entre su valor de carga y trazado en función al movimiento. La Fig.
8.2 muestra la gráfica de √(Q/δ) raíz cuadrada del movimiento sobre la carga vs. movimiento de la
cabeza del pilote para el mismo ejemplo utilizado para la construcción de Davisson (con los valores de
carga y movimiento del ejemplo convertidos a unidades SI). La curva de carga-movimiento de la cabeza
del pilote del 80% construida según la Ec. 8.2 ha sido añadida para referencia de cómo se mide y cómo se
construye a partir de la suposición de que la curva satisface el criterio del 80% para cada movimiento
medido (junto con la curva del 90%, vea la Sección 8.3.2). La curva discontinua mostrada en la Fig. 8.2
para el 80-% también puede construirse manualmente tomando una carga en la cabeza del pilote, Qn
(digamos, la carga máxima aplicada) y su movimiento, δn, y fijando el par de carga-movimiento
inmediatamente precedente, Qn-1/δn-1, como Qn-1 = 0.9Qn y δn-1 = 0.5δn, etc., hasta que el movimiento se
vuelve insignificante.
Normalmente, el criterio del 80% coincide perfectamente con la “falla de hundimiento” intuitivamente
percibida del pilote. Las relaciones simples a continuación se derivan para su uso en el cálculo de la
capacidad o resistencia última, Qu, de acuerdo al criterio del 80 % de Hansen:
6.00E-03

3,000

Hansen 80% and 90%
5.00E-03

2,500
2,000

90% 80%

3.00E-03

1,500

√(δ)/Q
2.00E-03

1,000
y = 2.7940E-05x + 2.3264E-03
R² = 9.9713E-01

TEST

1.00E-03

0.25 δu

0.00E+00
0

10

20

30

500

δu

0.5 δu

40

LOAD (kN)

√(δ)/Q

4.00E-03

0

50

60

70

80

MOVEMENT (mm)

Fig. 8.2 Gráfico de Hansen para el criterio del 80 y 90 porciento
Términos: movement = movimiento; load = carga; test = ensayo.

El criterio del 80-% determina la curva de carga-movimiento para la cual el gráfico de Hansen se vuelve
una línea recta. La Ec. 8.2 es la ecuación para la porción recta, cuya pendiente, C1, e intersección con Y,
C2, pueden determinarse mediante regresión lineal de la porción recta de la línea de Hansen trazada. La
Ec. 8.2 es la relación para la curva ‘ideal’, mostrada como la línea discontinua en la Fig. 8.2. La Ec. 8.3
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expresa la resistencia última, Qu, como una función de C1 y C2. La Ec. 8.4 expresa el movimiento, δu, para
la resistencia pico, Qu.

(Ec. 8.2)

Q 

(Ec. 8.3)

Qu

C1  C2
1

2 C1C 2

u 

(Ec. 8.4)

donde



Q =
δ =
Qu =

u =

C2
C1
cualquier carga aplicada
el movimiento asociado con la Carga Q
carga pico o carga última

movimiento para la carga pico

C1 =
C2 =

pendiente de la línea recta en el diagrama √δ/Q versus movimiento
intersección con y de la línea recta en el diagrama √δ/Q versus movimiento

Para el ejemplo mostrado en la Fig. 8.2, la Ec. 8.2 indica, casualmente, que la Carga Última de Hansen es
igual a la carga de prueba máxima de 1,960 kN aplicada a la cabeza del pilote. La Ec. 8.4 indica que se
alcanzó el pico a δu = 83 mm. Más allá de los 83 mm de movimiento, teóricamente, la resistencia se
reduce (la deformación se suaviza), a pesar de la apariencia en la figura de una respuesta plástica para
movimientos más allá de aproximadamente 40 mm.
Cuando se utiliza el criterio del 80% de Hansen, es importante verificar que el punto 0.80 Qu/0.25 u
realmente se encuentra sobre o cerca de la curva carga-movimiento medida. La importancia de la
evaluación puede ser revisada superponiendo la curva de carga-movimiento de acuerdo a la Ec. 8.2 sobre
la curva de carga-movimiento observada. Las dos curvas deben estar más o menos solapadas desde la
carga igual a aproximadamente el 80% de la carga última, Qu, por el criterio del 80-% de Hansen para
0.25 δu.
8.3.2 Criterio del 90-% de Hansen
Hansen (1963) también propuso un criterio del 90-%, que define la capacidad del pilote como la carga,
Qu, para la cual la curva de carga-movimiento medida empieza a ser dos veces el movimiento de la
cabeza del pilote como se obtiene para el 90% de esa carga, el punto 0.90 Qu/0.5 δu en la curva. Esta
definición de capacidad fue adoptada por la Comisión Sueca de Pilotes (1970) y ha tenido aceptación en
los países escandinavos. La curva discontinua mostrada en la Fig. 8.2 es la curva de carga-movimiento
determinada mediante construcción manual a partir de la capacidad tomada como la carga máxima
aplicada al pilote en el ensayo, Qn, y su movimiento, δn, donde el par carga-movimiento inmediatamente
precedente, Qn-1/δn-1, se determina como Qn-1 = 0.9Qn y δn-1 = 0.5δn, etc. hasta que el movimiento se
vuelve insignificante.
Una curva que satisface matemáticamente el criterio del 90-% en cada punto es una función de poder
expresada en la Ec. 8.5. Sin embargo, es más rápido y más sencillo comprobar Qu directamente en la
curva de carga-movimiento.
(Ec. 8.5)
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donde
Q =
δ =
Qu =

u =

cualquier carga aplicada
movimiento asociado con la Carga Q
carga última
movimiento para Qu

El principio detrás del criterio del 90-% de Hansen es que el punto 0.90 Qu/0.5 u realmente se encuentra
sobre la curva carga-movimiento medida. La importancia de esto para un ensayo se obtiene al superponer
una curva de carga-movimiento calculada de acuerdo con la Ec. 8.5 (o una curva construida
manualmente) sobre la curva de carga-movimiento observada. Las dos curvas deberán solaparse más o
menos desde la carga igual a aproximadamente el 80% de la carga última del 80% de Hansen para 0.25
δu, con la carga, Qu, considerada como la carga última o “la capacidad”.
Una curva de carga-movimiento construida como una extrapolación del criterio del 90-% de Hansen
mostrará una carga creciente con un movimiento creciente ad infinitum. Es decir, la relación del 90-% no
tiene un valor verdadero de Qu o Qinf. No es una definición útil. De hecho, no es nada más que una Curva
de Proporción (Gwizdala 1996; ver la Sección 8.11.1) con un exponente, θ, igual a 0.152. En un caso
dado, podría ser posible que una curva de carga-movimiento calculada utilizando un θ diferente pueda
mostrar que se ajusta a la curva real sobre un movimiento y rango de carga más largos y/o para un valor
elegido de Qu diferente.
8.4 Extrapolación de Chin-Kondner
La Fig. 8.3 muestra un método propuesto por Chin (1970; 1971) para pilotes (aplicando el trabajo general
de Kondner, 1963). Para aplicar el método Chin-Kondner, divida cada movimiento entre su propia carga
correspondiente y trace el valor resultante en función al movimiento. Como se muestra en la figura,
después de una variación inicial, los valores trazados caen sobre una línea recta. La pendiente inversa de
esta línea es la Extrapolación Chin-Kondner de la carga última. El método es esencialmente un ajuste y
extensión del ensayo a una forma hiperbólica. La carga máxima o última es la carga alcanzada
asintóticamente para un movimiento infinitamente grande. Por lo tanto, es siempre una extrapolación del
ensayo. El método puede utilizarse para extrapolar una tendencia hasta un valor final. Sin embargo, un
principio y requisito primordial de una capacidad evaluada a partir de un ensayo de carga estática y
combinada con un factor de seguridad o de resistencia, es que no debe ser mayor a la carga máxima
aplicada en el ensayo. Una capacidad extrapolada sólo puede combinarse con un factor de seguridad
asignado o factor de resistencia considerado para su uso con una capacidad determinada en un análisis
teórico bien sustentado, es decir, un factor mayor al utilizado para una carga aplicada dentro del ensayo.
La relación de Chin-Kondner tiene una carga última, pero ocurre para un movimiento infinitamente
grande, asintóticamente, y, de nuevo, dado que no debe usarse ninguna capacidad que tenga un
movimiento mayor que el movimiento máximo del ensayo de carga estática, la aplicación del método del
Chin-Kondner es limitada.
La pendiente inversa de la línea recta (Ec. 8.5) para el ejemplo indica un Límite de Extrapolación ChinKondner de 2,160 kN, un valor que excede los 1,960 kN de carga máxima de ensayo aplicada a la cabeza
del pilote. Aunque algunos utilizan el Límite de Extrapolación Chin-Kondner como la capacidad del
pilote establecida en el ensayo (con un factor de seguridad adecuadamente grande), este enfoque no es
recomendable. Esto restringe bastante la utilidad del método.
El criterio determina la curva carga-movimiento para la cual el diagrama de Chin-Kondner, Q/δ vs. δ, es
una línea recta de punta a cabo. La ecuación para esta curva ‘ideal’ se muestra como una línea discontinua
en la Fig. 8.3 y la Ec. 8.6 brinda la relación para la curva. Con los valores de movimiento medidos como
datos de entrada, la Ec. 8.6 es el ajuste “hiperbólico” de los datos de ensayo y si se introducen valores
mayores a los medidos, la gráfica continuada se convierte en la “extrapolación hiperbólica” de los datos
del ensayo.
Enero 2019

Página 8-6

Capítulo 8

Análisis de Ensayos de Carga Estática

6.00E-02

3,000

Chin-Kondner

δ/Q

4.00E-02

2,500
2,000

Fits the method
all the way

3.00E-02

1,500

C1 ==> 1/C1 = 2,160 kN 1,000

2.00E-02
1

TEST

1.00E-02

500

y = 0.000463x + 0.003310
R² = 0.999783

0.00E+00
0

10

LOAD (kN)

5.00E-02

20

30

40

50

60

70

0

80

MOVEMENT (mm)

Fig. 8.3 Método de Extrapolación de Chin-Kondner
Términos: movement = movimiento; load = carga; test = ensayo;
fits the method all the way = se ajusta al método completamente
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capacidad o carga última (carga para un movimiento infinito; δ → ∞)
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movimiento asociado con la Carga Q
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intersección con y de la línea recta en el diagrama δ/Q versus movimiento

Chin (1970) propuso usar el método Chin-Kondner para verificar la consistencia de la respuesta de un
pilote a un proceso de ensayo. Así, si durante el progreso de un ensayo de carga estática, se desarrollara
una debilidad en el pilote, la línea de Chin-Kondner mostrará un pico. Por lo tanto, hay un mérito
considerable en graficar las lecturas según el método de Chin-Kondner a medida que el ensayo progresa.
Además, la carga límite de Chin-Kondner es de interés cuando se analizan los resultados de un ensayo de
carga estática, particularmente en conjunto con los valores determinados según los otros dos métodos
mencionados.
En general, dos puntos determinarán una línea y un tercer punto en la misma línea confirma la línea. Sin
embargo, es muy fácil llegar a un valor de Chin-Kondner falso si se aplica demasiado pronto en el ensayo.
Normalmente, la línea recta correcta no empieza a materializarse hasta que en el ensayo de carga ha
superado el Límite de Desplazamiento de Davisson. Como una regla aproximada, la carga de
Extrapolación de Chin-Kondner es de aproximadamente 20% a 40% más grande que el límite de
desplazamiento. Cuando este no es el caso, es recomendable examinar más de cerca todos los datos del
ensayo.
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El método de Chin-Kondner es aplicable en ensayos tanto rápidos como lentos, siempre que se usen
intervalos de tiempo constantes entre incrementos de carga. Por lo tanto, los procedimientos que incluyen
ciclos de descarga y recarga y/o incrementos de carga desiguales, no son aplicables.
8.5 Extrapolación de Decourt
Decourt (1999; 2008) propuso un método, cuya construcción es similar a la usada en los métodos de
Chin-Kondner y Hansen. Para aplicar el método, divida cada carga entre su movimiento correspondiente
y grafique el valor resultante en función de la carga aplicada. Los resultados se muestran a la izquierda de
los dos diagramas de la Figura 8.4, una curva que tiende a una línea para la cual la extrapolación interseca
con la abscisa (las unidades son las usuales en Estados Unidos). Una regresión lineal sobre la línea
aparente (los últimos cinco puntos en el caso del ejemplo) determina la línea. El límite de carga de
extrapolación de Decourt es el valor de carga en la intersección, en este caso 474 kips (2,110 kN). Como
se muestra en el diagrama de la derecha de la Fig. 8.4, similarmente a los métodos de Chin-Kondner y
Hansen, puede calcularse una curva ‘ideal’ y compararse a la curva real de carga-movimiento del ensayo.
El límite de carga de extrapolación de Decourt es igual al cociente entre la intersección con “y”, y la
pendiente de la línea como se da en la Ec. 8.8. La ecuación de la curva ‘ideal’ es dada en la Ec. 8.9.

Qu

(Ec. 8.9)

Q 
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Q
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C2

C2
C1
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=
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1  C1
carga aplicada
capacidad o carga última
movimiento para Q
pendiente de la línea recta en el diagrama Q/δ versus movimiento
intersección con y de la línea recta en el diagrama Q/δ versus movimiento
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Fig. 8.4 Método de Extrapolación de Decourt
Términos: movement = movimiento; load = carga.

Los resultados de utilizar el método de Decourt son muy similares a los del método de Chin-Kondner
debido a que ambos métodos asumen que la carga-movimiento es hiperbólica. El método de Decourt tiene
la ventaja de que un diagrama que se prepara mientras el ensayo de carga estática está en progreso,
permite al usuario ‘medir a ojo’ la “resistencia última de Decourt” proyectada (extrapolada) una vez que
empiece a desarrollarse una línea recta. Las limitaciones del método de Decourt son las mismas que para
el método de Chin-Kondner.
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8.6 Carga de Intersección de DeBeer
Si una tendencia es difícil de discernir al analizar los datos, un truco muy conocido es graficar los datos
en escala logarítmica en lugar de una escala lineal. Entonces, siempre que el margen de los datos sea de
un orden de magnitud o dos, todas las relaciones se convierten en lineales, es decir, muestran una
“tendencia clara.” (Determinar la pendiente de la línea y la intersección con el eje, y usar esto para
algunas ‘verdades matemáticas’ no es recomendable; tales “verdades” raramente sirven otro propósito que
no sea el de engañarse).
DeBeer (1968) y DeBeer y Walays (1972) hicieron uso de la linealidad logarítmica. No crearon una
“verdad matemática”, sino dejaron que la linealidad demuestre dónde había ocurrido un cambio en el
ensayo. Por lo tanto, ellos graficaron los datos de carga-movimiento en un diagrama de doble logaritmo.
Si la gráfica log-log de carga-movimiento muestra (con un poco de aproximación) dos líneas diferentes
que conectan los datos antes y después de un cierto punto, este “punto de intersección” es la carga última
(siempre que el número de puntos permitan que se desarrollen tendencias lineales). DeBeer llamó a la
carga en la intersección la “carga de fluencia”. La Fig. 8.5 muestra que la intersección ocurre a una carga
de 360 kips (1,600 kN) para el ensayo del ejemplo.

Log Load

DeBeer
Intersection
360 kips

Log Movement

Fig. 8.5 Gráfica de doble logaritmo de datos de carga-movimiento de DeBeer
Términos: log movement = movimiento en escala logarítmica; log load = carga en escala logarítmica;
DeBeer intersection = intersección de DeBeer.

8.7 El Método de Fluencia
Para ensayos de carga aplicando incrementos de carga iguales aplicados a intervalos iguales de tiempo,
Housel (1956) propuso que el movimiento de la cabeza del pilote durante la última parte de cada duración
de carga sea graficado en función de la carga total aplicada. Estos movimientos de “fluencia” se trazarían
a lo largo de dos líneas rectas, cuya intersección es llamada la “carga de fluencia”. Para ejemplos del
Método de Fluencia, vea Stoll (1961). El ejemplo utilizado anteriormente, habiendo sido tomado de un
ensayo de velocidad de penetración constante, CRP, no es aplicable al Método de Fluencia. Para ilustrar
el método de fluencia, los datos son tomados de un ensayo donde se utilizó el método de carga rápida
mantenida con incrementos aplicados cada diez minutos. La “fluencia” medida entre las lecturas cada seis
y diez minutos se grafica en la Fig. 8.6. La intersección entre las dos tendencias indica un Límite de
Fluencia de 550 kips. Para referencia al ensayo, el pequeño diagrama junto a la Fig. 8.6 muestra el
diagrama de carga-movimiento del ensayo y de la Carga Límite de Desplazamiento.
Si se considera la “carga de fluencia” en la evaluación de un ensayo, es importante que no haya ningún
ciclo de descarga y recarga y/o todas las duraciones de carga sean iguales. Entonces, cuando aparece un
quiebre, similar al mostrado en la Fig. 8.6, es generalmente una señal de que la resistencia por fuste se ha
movilizado completamente y que la punta del pilote ha empezado a recibir carga y a moverse; la
información es mejor obtenida por medio de un indicador y otra instrumentación en la punta.

Enero 2019

Página 8-9

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

Fig. 8.6 Gráfica para determinar el límite de fluencia
Términos: movement = movimiento; load = carga; creep = fluencia.

8.8 Carga en la Curvatura Máxima
Cuando se aplican incrementos de carga a la cabeza del pilote, el movimiento aumenta progresivamente
con la carga creciente hasta que se alcanza la resistencia última, digamos, como un estado de movimiento
continuo sin aumento de la cargaes decir, deformación plástica. Por supuesto, la deformación plástica
se desarrolla progresivamente a lo largo del pilote. Eventualmente la deformación plástica se convierte en
la característica dominante de la curva. Para cargas menores que esa carga, la curvatura de la curva de
carga-movimiento aumenta progresivamente. Más allá de la carga, la curva se convierte en casi una línea
recta. Esta respuesta ocurre en el punto de curvatura máxima de la curva de carga-movimiento. Siempre
que los incrementos sean razonablemente pequeños, de manera que la curva de carga-movimiento se
construya a partir de un número de puntos cercanamente espaciados, la ubicación de la curvatura máxima
usualmente puede “medirse a ojo” para determinar la carga límite.
Shen y Niu (1991) propusieron determinar la curvatura mediante su definición matemática y graficar la
curvatura de la curva de carga-movimiento en función a la carga aplicada, como se nuestra en la Fig. 8.7.
su tratamiento matemático se cita a continuación. (Shen y Niu afirman que la tercera derivada es la
curvatura, lo cual no es del todo correcto. Además, no hay ningún mérito en estudiar la tercera derivada
en lugar de la curvatura de la curva de carga-movimiento). Inicialmente, esta gráfica muestra un valor
constante o un aumento gradual pequeño hasta que se obtiene un pico seguido de depresiones y picos. El
primer pico se define como la carga de fluencia. Shen y Niu definieron el primer pico que ocurre como la
Carga Límite de Fluencia y afirmaron que el segundo pico ocurre en la carga última.
En primer lugar, se determina la pendiente, K, de la curva de carga-movimiento:
(Ec. 8.10)

K 

   i 1

 i
Q
Qi  Qi 1

Entonces la Ec. 8.11 muestra el cambio de pendiente para un cambio de carga
(Ec. 8.11)
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Fig. 8.7 Gráfica para determinar la máxima curvatura de la curva carga-movimiento
Términos: load = carga; curvature = curvatura.

(Ec. 8.12)

2 K 

K i 1  K i
2 K

2
Qi 1  Qi
Q

3 K 
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Q 3
Qi21  Qi2

y la tercera derivada es

(Ec. 8.13)

Estrictamente, la curvatura, , es
(Ec. 8.14)

 

2 K
(1  K 2 ) 3 / 2

La condición básica para el método de carga de fluencia de Shen-Niu es que todos los incrementos de
carga son iguales y se determinan con precisión. Incluso una pequeña variación en la magnitud de los
incrementos de carga o valores irregulares de movimiento resultarán en una mezcolanza de picos que
aparecerán en el gráfico de la curvatura, o, incluso, en una falsa carga de fluencia. Entonces, es más
práctico medir a ojo el punto de máxima curvatura a partir de la curva de carga-movimiento.
8.9

Factor de Seguridad

Para determinar la carga permisible en un pilote, normalmente se divide la capacidad de pilote, evaluada a
partir de la curva de carga-movimiento de un ensayo de carga estática, entre un factor de seguridad (o se
multiplica por un factor de resistencia en el diseño ULS o LRFD para resistencia factorizada). El factor de
seguridad no es un valor singular aplicable en todo momento. El valor a utilizar depende del deseo de
evitar una consecuencia inaceptable de falla, así como también del nivel del conocimiento y control de los
aspectos que influyen en la variación de capacidad en el sitio. No menos importantes son, uno, el método
utilizado para determinar o definir la carga última a partir de los resultados del ensayo y, dos, qué tan
representativo es el ensayo para el sitio. Para cimentaciones piloteadas, la práctica ha desarrollado el uso
de un rango de factores. Vea también la discusión de Factor-de-Seguridad presentada en el Capítulo 10.
En un programa de pruebas realizado al principio del trabajo de diseño y realizando ensayos en pilotes
que no son necesariamente del mismo tipo, tamaño o longitud de aquellos que serán utilizados para el
proyecto final, es común aplicar un factor de seguridad de por lo menos 2.5 a la capacidad evaluada a
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partir de los resultados de las pruebas—a menudo aplicado sin pensar mucho en qué definición de
capacidad fue empleada. En el caso de realización de ensayos durante la fase final de diseño, cuando el
ensayo de carga ocurre bajo condiciones muy representativas para el proyecto, el factor de seguridad es
generalmente 2.0 o 2.2, de nuevo, aplicado a una capacidad determinada bastante ambiguamente. Cuando
se realiza un ensayo con el propósito de verificar el diseño final, probando un pilote que es instalado por
el mismo contratista de pilotes y destinado al proyecto real, el factor de seguridad comúnmente aplicado
es 2.0. Hasta bien avanzado el proyecto, cuando se realiza el ensayo con el propósito de una prueba de
calidad y las condiciones son favorables, el factor puede reducirse aún más y convertirse en 1.8. Un factor
de seguridad reducido puede también justificarse cuando se confirma una variabilidad limitada mediante
la combinación del diseño con una investigación detallada del sitio y procesos de control de alta calidad.
También hay que tener en cuenta el número de ensayos realizados y la dispersión de resultados entre los
ensayos. Sin olvidar la seguridad adquirida por medio de la incorporación de métodos dinámicos para
controlar el rendimiento del martillo y la determinación de la capacidad junto con los métodos estáticos
de ensayo y análisis.
Sin embargo, el valor del factor de seguridad a aplicar depende, como fue mencionado, del método
utilizado para determinar la capacidad. Un método conservador, como el de Carga Límite de
Desplazamiento de Davisson, garantiza el uso de un factor menor a diferencia de cuando se aplica un
método como el del criterio del 80% de Hansen. Es una buena práctica aplicar más de un método para
definir la capacidad y aplicar a cada método su propio factor de seguridad dejando que sea la menor carga
permisible la que gobierne el diseño. Es decir, los diferentes métodos de análisis definen los límites
inferior y superior de la resistencia última. Además, el límite inferior no tiene que ser el Límite de
Desplazamiento. Puede definirse como la carga en el pilote en el momento en que la curva de cargamovimiento empieza a ajustarse (se acerca) a las curvas “ideales” de carga-movimiento de Hansen, ChinKondner o Decourt. Todos los criterios deben ir acompañados de una evaluación del movimiento máximo
asociado a una carga aplicada igual a la capacidad evaluada.
En el diseño factorizado (LRFD—Diseño de Factor de Carga y Resistencia o el diseño ULS—Diseño de
Estados Límites Últimos), se aplica un “factor de resistencia” a la capacidad y se aplica un “factor de
carga” a la carga. Considerando el hecho que el diseño factorizado siempre debe ser acompañado de un
diseño de estados límite de servicio (SLS—Diseño de Estados Límite de Servicio, o diseño no
factorizado), se ha propuesto que la capacidad del pilote debería determinarse mediante un método más
cercano a la carga límite de hundimiento, es decir, se preferiría el criterio del 80% de Hansen en lugar de
la Carga Límite de Desplazamiento. Observe que, el estado límite de servicio aborda el asentamiento. Por
lo tanto, la distribución de transferencia de carga determinada en un ensayo de carga estática
instrumentado es tremendamente valiosa, y de hecho necesaria, para analizar el asentamiento de una
cimentación piloteada. Además, debe recordarse que, si bien hay muchas cimentaciones piloteadas que no
han podido soportar adecuadamente una estructura a pesar de aplicar un factor de seguridad habitual a un
valor de capacidad, no existen cimentaciones inaceptables cuando el diseño evalúa correctamente los
aspectos del asentamiento.
8.10 Elección del criterio
Es difícil hacer una elección racional del mejor criterio de capacidad a utilizar, ya que el criterio preferido
depende en gran medida de la experiencia pasada y el concepto de lo que constituye la resistencia última
de un pilote. Una de las razones principales para tener un criterio estricto es, después de todo, permitir
que se establezcan casos de referencia compatibles.
El Límite de Desplazamiento de Davisson es muy sensible a los errores en las mediciones de carga y
movimiento y requiere un equipo bien mantenido y mediciones precisas. Ningún ensayo de carga estática
debe basarse en la presión del gato para determinar la carga aplicada. Debe utilizarse siempre una celda
de carga (Fellenius 1984). En cierto sentido, el Límite de Desplazamiento es una modificación del criterio
del movimiento de 1.5 pulgadas, el “movimiento bruto”, del pasado. Además, el método del Límite de
Desplazamiento es un método empírico que no considera realmente la forma de la curva de carga-
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movimiento y la transferencia real de la carga aplicada al suelo. Sin embargo, es fácil de aplicar y ha
ganado una amplia aceptación, porque tiene el mérito de permitir al ingeniero, al momento de probar un
pilote para una cierta carga permisible, determinar de antemano el movimiento máximo permisible para
esta carga con la consideración de la longitud y el tamaño del pilote. Por lo tanto, como propuso Fellenius
(1975), se pueden elaborar especificaciones del contrato incluyendo un criterio de aceptación para pilotes
probados mediante métodos rápidos de ensayo. Las especificaciones pueden simplemente requerir un
ensayo de al menos dos veces la carga de diseño, como de costumbre, y declarar que, para una carga de
prueba igual al factor, F, multiplicado por la carga de diseño, el movimiento debe ser menor que la
compresión elástica de columna del pilote, más 0.15 pulgadas (4 mm), más un valor igual al diámetro
dividido entre 120. El factor F es un factor de seguridad y debe ser elegido de acuerdo a las circunstancias
de cada caso. El rango usual es entre 1.8 a 2.0.
El criterio del 80% de Hansen a menudo está cerca a lo que subjetivamente se acepta como la resistencia
última real, determinada a partir de la curva de carga-movimiento del ensayo de carga estática. Esto puede
ocurrir incluso si el suelo no tiene realmente un ablandamiento por deformación (strain softening) o no se
ha alcanzado la resistencia pico. El valor es entonces menor que los valores extrapolados de ChinKondner o Decourt. Tome en cuenta, sin embargo, que el método del 80-% de Hansen es más sensible a
las imprecisiones de los datos que los métodos de Chin-Kondner y Decourt.
A diferencia del criterio del 80-% de Hansen, el criterio del 90-% no es útil y puede dar resultados
engañosos. Sólo se menciona aquí porque en algunos lugares está en uso, de manera que se necesita una
referencia. Si se necesita para el ajuste de la curva, la función de relación (Gwizdala 1996) es más
conveniente.
El método de Extrapolación de Chin-Kondner y el método de Extrapolación de Decourt permiten la
comprobación continua del ensayo, si se elabora una gráfica a medida que el ensayo avanza y también
una predicción de la carga máxima que será aplicada durante el ensayo. Los quiebres o cambios
repentinos de pendiente en la línea de Chin-Kondner indican que algo está mal con el pilote o con la
disposición del ensayo (Chin 1978).
Los métodos del 80% de Hansen, el de Chin-Kondner y el de Decourt, permiten trazar la parte final de la
curva de carga-movimiento de acuerdo a una relación matemática, y, como es muy tentador, hacen
posible una extrapolación “exacta” de la curva. Es decir, es fácil engañarse a uno mismo y creer que la
parte extrapolada de la curva es tan verdadera como la parte medida. Como se mencionó anteriormente,
cualquiera sea el criterio matemático preferido, el valor de la capacidad del pilote destinado al uso en el
diseño de una cimentación de pilotes no debe ser mayor que la carga máxima aplicada al pilote en el
ensayo.
La forma de la curva de carga-movimiento de la cabeza del pilote está influenciada por la longitud del
pilote (es decir, por la cantidad de acortamiento del pilote) y si el pilote está o no afectado por fuerza
residual. Además, los pilotes se utilizan para controlar y limitar la cantidad de asentamiento de la
cimentación soportada. El asentamiento a considerar aceptable es una función de la respuesta de la
estructura, no de los pilotes directamente. Personalmente, encuentro que una definición útil para la
“capacidad del pilote” es la carga en la cabeza del pilote en el ensayo que produce un movimiento de
punta de 30 mm. Entonces, luego de aplicar un factor de seguridad apropiadamente conservador (tensión
de trabajo) o un factor de resistencia (Diseño ULS o LFRD) a la capacidad, el problema se trata de
determinar si el asentamiento de la cimentación para la porción de la carga de trabajo sostenida (sin
factores) es aceptable o no, es decir, si es menor que el límite superior de lo que es aceptable para la
estructura. En muchos casos, la carga de trabajo asignada deberá reducirse o el pilote deberá instalarse a
mayor profundidad para asegurar que el asentamiento sea menos que el límite asignado. En otros casos, el
análisis de asentamiento puede mostrar que la carga puede incrementarse o los pilotes pueden instalarse a
menor profundidad.
Ya sea que la elección de la definición de capacidad sea difícil o no, la mayoría de los estándares y
códigos presuponen, si no es que requieren, que se determine una capacidad a partir de un ensayo de
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carga estática del pilote. De hecho, la mayoría de las veces, la única razón de realizar un ensayo de carga
es para determinar la capacidad del pilote de prueba. Desde hace mucho tiempo he estado interesado en
ver cómo esto se refleja en la práctica. Por lo tanto, en ocasiones he difundido curvas de cargamovimiento de la punta del pilote a individuos activos en el diseño de cimentaciones piloteadas y les he
pedido que me respondieran qué capacidad representarían las curvas en su opinión y según su método
preferido, por ejemplo, Fellenius 2013; 2017. La Fig. 8.8 muestra los resultados de uno de estos eventos,
los valores de capacidad determinados por 94 participantes individuales al analizar una curva de cargamovimiento de la cabeza del pilote de un ensayo de carga estática en un pilote perforado de 600 mm de
diámetro y 10 m de longitud en arena limosa. Nótese bien, las capacidades no son predicciones. Son
evaluadas y determinadas a partir de la curva de carga-movimiento real. La variación entre los valores de
capacidad no es única, sino que se encuentra en estudios similares.

Fig. 8.8 54 capacidades determinadas a partir de una curva real de carga-movimiento de la cabeza del
pilote, según la evaluación de 94 participantes (Fellenius 2017).
Términos: load = carga; movement = movimiento; mean = media.

Es obvio que la profesión no tiene un enfoque común para la determinación de la capacidad de un pilote a
partir de un ensayo de carga estática. En otras ocasiones he realizado estudios similares y he pedido a los
participantes que me digan qué factor de seguridad (o qué factor de resistencia) aplicarían a sus valores de
capacidad. Los factores de seguridad han variado desde 1.8 a 2.5. Los factores de resistencia recibidos
han variado desde 0.65 a 0.7, un alcance mucho más cercano, que se debe a que la mayoría de los códigos
que abarcan el diseño de estados límite, o LRFD, sí indican el factor a aplicar a la capacidad de un ensayo
de carga estática. Sin embargo, ¡los mismos códigos no indican cómo determinar la capacidad en sí!
Al apreciar el estado de la práctica, la situación es aterradora. Un poco de consuelo es el hecho que, como
se indica en la Sección 7.23, el asentamiento es el principal aspecto para el diseño de una cimentación
piloteada. La capacidad es bastante irrelevante.
8.11 Simulación de Ensayo de Carga
La resistencia de un pilote a la carga aplicada en un ensayo de carga estática es una función del
movimiento relativo entre el pilote y el suelo. Cuando se calcula la capacidad de un pilote a partir de la
curva de carga-movimiento de la punta del pilote, no se considera el movimiento necesario para movilizar
la resistencia última del pilote. Sin embargo, una resistencia siempre está acoplada a un movimiento. De
hecho, para realizar un ensayo de carga estática, en vez de aplicar una serie de incrementos de carga, se
puede también aplicar una serie de incrementos predeterminados de movimiento y registrar los aumentos
de carga subsecuentes. Por ejemplo, es así como se realiza realmente el ensayo de penetración a velocidad
constante. Sin embargo, normalmente, un ensayo se realiza añadiendo incrementos predeterminados de
carga a la cabeza del pilote y registrando el subsecuente movimiento de la cabeza del pilote.
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En un ensayo de carga estática cabeza abajo, la resistencia en las regiones superiores del perfil de suelo es
involucrada (movilizada) primero. Es decir, la resistencia por fuste es involucrada progresivamente desde
la cabeza del pilote hacia abajo. El primer incremento de carga solamente afecta solamente una corta
porción superior del pilote. La longitud real se determina mediante la longitud necesaria para alcanzar un
equilibrio entre la carga aplicada y la resistencia por fuste (movilizada a medida que la cabeza del pilote
se mueve hacia abajo). El movimiento es el acortamiento ‘elástico’ (compresión) de la longitud del pilote
activa en la transferencia de la carga del pilote al suelo. La punta del pilote no recibe ninguna carga hasta
que todo el suelo a lo largo del fuste del pilote ha sido involucrado. Hasta este momento, el movimiento
de la cabeza del pilote son los acortamientos ‘elásticos’ del pilote acumulados. Observe que el momento
necesario para movilizar la resistencia del fuste es mucho más pequeño que el movimiento necesario para
movilizar la resistencia de punta. Si el suelo tiene una respuesta de ablandamiento por deformación
(strain softening), lo cual es común, la resistencia del fuste puede reducirse a lo largo de parte de la
longitud superior incluso antes de que se involucre la punta del pilote (vea la Sección 7.3).
Mientras que la resistencia del fuste tiene un valor máximo claro, la resistencia de punta continúa
aumentando con el movimiento creciente. La Fig. 8.9 muestra algunas formas típicas de curvas de
resistencia versus
movimiento. No se asume que son del mismo pilote.
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Fig. 8.9 Curvas típicas de resistencia versus movimiento
Las curvas de resistencia versus movimiento (curvas de carga-movimiento) para las resistencias del fuste
y de punta se denominan función t-z para la resistencia del fuste y función q-z para la resistencia de punta.
Se cree que la función t-z representa la respuesta de resistencia del fuste de un elemento corto a lo largo
del pilote, es decir, resistencia unitaria vs. movimiento. Debería aplicarse una función t-z a la respuesta de
un elemento. El proceso tiene poca relevancia si se aplica a una longitud de pilote más larga, de hecho,
toda la longitud del pilote.
Las siguientes son funciones t-z/q-z gobernadas por un valor conocido de resistencia unitaria última, ru, y
un movimiento asumido para esa resistencia, δu, más un parámetro adicional particular para la función tz/q-z considerada. Cuando un valor de ru se ha determinado en el cálculo o a partir de mediciones, y un
movimiento, δu, para ese valor también ha sido medido o asumido, entonces, cada una de las funciones
dependerá solamente de ese parámetro adicional. Al usar las funciones t-z/q-z es conveniente normalizar
la carga al 100% de una carga objetivo y establecer todas las otras cargas medidas a una relación (%) de
la carga objetivo, rtrg.
He compilado las varias funciones t-z y q-z en una plantilla de Excel “cribsheet” (Fellenius 2016) que
puede usarse para recalcular los registros de carga-movimiento para un elemento de pilote y determinar
una función t-z/q-z adecuada como basada en un solo “coeficiente de función”.
8.11.1

La Función (Relación) de Gwizdala

Una curva t-z o q-z puede definirse mediante la Ec. 8.15 como la relación de dos resistencias igual a la
relación de los movimientos respectivos elevados a un exponente (Gwizdala 1996, Fellenius 1999). La
función es también llamada la función Relación o función Poder.
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(Ec. 8.15)

donde

r1 =
r2 =

1 =
2 =
ϴ

=



Resistencia 1
Resistencia 2
movimiento movilizado para r1
movimiento movilizado para r2
coeficiente de función; 0 ≤ ϴ ≤ 1

A pesar de que la tensión para un movimiento infinito, δinf., es infinitamente grande, puede definirse un
valor último, u objetivo, como la carga que ocurre a cualquier movimiento definido o específico. Cuando
la resistencia objetivo y el movimiento objetivo son conocidos o asumidos, la forma de la curva t-z/q-z es
gobernada por el exponente ϴ, como se ilustra en la Fig. 8.10, que muestra la resistencia y el movimiento
en porcentaje de la resistencia objetivo y el movimiento objetivo. Tome en cuenta que, puede calcularse
una curva t-z/q-z a la medida para una resistencia y un movimiento mayor que el valor objetivo.

Fig. 8.10 Forma de las curvas t-z y q-z para un rango de exponentes
Términos: movement = movimiento; resistance = resistencia.

La curva t-z de la Función de Gwizdala para resistencia del fuste y las curvas q-z para resistencia de punta
generalmente toman diferentes exponentes ϴ. Una curva con el exponente variando entre 0.05 a 0.30 es
típica para una resistencia del fuste, mientras que la respuesta de resistencia de punta es más cercana a las
curvas con exponentes entre 0.4 a 1.0. Una curva de resistencia, del fuste o de punta, que se ajuste a un
exponente mayor a 1.0 sería extraordinaria. Para resistencia de punta, podría utilizarse para modelar un
pilote con un hueco, o una zona suavizada, por debajo de la punta del pilote que debe cerrarse o
densificarse antes de que la resistencia del suelo pueda ser completamente involucrada. Gwizdala (1996)
ha sugerido varias relaciones para el exponente ϴ como una función del tipo de suelo y del pilote.
Los símbolos en la Ec. 8.15 pueden modificarse, como sigue: el par r1/δ1 puede fijarse como un par
variable, r/δ, y r2/δ2 puede nfijarse como un “par objetivo” rtrg/δtrg. Entonces la Ec. 8.15 se convierte en
Ec. 8.16 y muestra la ecuación para la resistencia unitaria—del fuste o de punta—para un cierto
movimiento de acuerdo a la Función Gwizdala en relación a la resistencia objetivo y el movimiento
objetivo.
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 trg

(Ec. 8.16)

donde

r
rtrg
δ
δtrg
ϴ

=
=
=
=
=








variable de fuerza (resistencia del fuste o tensión de punta)
resistencia objetivo
variable de movimiento
movimiento para rtrg
coeficiente de función; 0 ≤ ϴ ≤ 1

(Observe que, rtrg & δtrg pueden ser de cualquier punto en la curva, siempre y cuando sean del mismo par)
El concepto de un “objetivo”, es decir, un valor específico de tensión y movimiento, es útil al emparejar
una respuesta tensión-movimiento contigua a una función t-z. La Figura 8.11 muestra curvas t-z
graficadas a partir de la Ec. 8.16 asumiendo un Exponente de Gwizdala, ϴ, que varía de 0.15 a 1.00 y que
la curva debe tener una carga o tensión, rtrg, igual al 100% de la tensión que resulta en un movimiento, δtrg,
fijado como igual al 100% de algún movimiento específico. Ambos forman un par carga/movimiento
rtrg/δtrg. Es decir, la variable es el coeficiente de función. Diferentes coeficientes resultarán en diferentes
formas de la curva t-z, pero todos pasarán por el punto objetivo, carga/movimiento rtrg/δtrg. Un coeficiente
de 1.0 aparecerá como una línea recta a través del punto objetivo.
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Fig. 8.11 Función de Gwizdala para fuerza de corte del fuste t-z vs. movimiento
Términos: load = carga; movement = movimiento; target point = punto objetivo

8.11.2

La Función Hiperbólica

Es muy común encontrar que los registros de ensayos reales se ajustan a una función hiperbólica de ChinKondner (vea la Sección 8.4) como se expresa en las Ecs. 8.17a a 8.17c.

(Ec. 8.17a)

donde

r
δ
C1
C2
r1/δ1
rinf
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C1  C 2

(Ec. 8.17b)

C1 

1
rin f

(Ec.8.17c)

1 1 

C2  1  
r
r
 1 inf 

variable de fuerza de corte del fuste (o tensión de punta)
variable de movimiento
pendiente de la línea en un diagrama r/δ vs. δ; la gráfica de Chin-Kondner
intersección con las ordenadas del diagrama r/δ vs. δ
cualquier par tensión/movimiento, generalmente un par “objetivo”, rtrg/δtrg
resistencia última, que ocurre en el movimiento infinito, que es entonces el valor 1/C1.
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Cuando la extrapolación para rinf es menos que obvia, tanto el C1 como C2 se determinan mejor trazando,
a partir de los datos medidos, los valores de δ/r versus los movimientos medidos, δ, y luego seleccionar
una parte apropiada de la gráfica para un cálculo de regresión lineal, lo que proporciona directamente C1
y C2 como los valores respectivos de la pendiente y la intersección de la línea de regresión. Observe que
C2 puede fijarse como una función de C1 y el par objetivo, r1/δ1. De hecho, una vez se elige C1, se
determina C2 (Ec. 8.17c).
La Fig. 8.12 muestra curvas hiperbólicas t-z para un rtrg = 100 % que ocurre para un movimiento de 100%
(δtrg) para coeficientes C1 que varían desde 0.001 a 0.009 para resistencias para movimiento infinito (δinf)
de diez y 1.11 veces la resistencia objetivo, respectivamente. Es decir, la entrada de C1 es el coeficiente de
función de Chin-Kondner y decide la forma de la curva para la resistencia objetivo del 100% elegida y el
movimiento objetivo del 100%.
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Fig. 8.12 La función hiperbólica para la fuerza de corte del fuste t-z vs. movimiento
Términos: load = carga; movement = movimiento; target point = punto objetivo.

8.11.3

La Función (Exponencial) de Van der Veen

Cuando se ajustan los valores medidos de tensión-movimiento a una respuesta t-z elástica-plástica, a
veces el quiebre que ocurre en el cambio de la línea recta inicial e inclinada (la línea ‘elástica’) a la línea
recta horizontal final (la línea ‘plástica’) puede ser perturbador. Entonces, el ajuste exponencial puede
mostrarse más adecuado, como se da en la Ec. 8.18 (Van der Veen 1953), ya que proporciona una cura
más racional, una curva “elásto-plástica” que tiene una transición curvilínea desde lineal inclinada a lineal
horizontal.

r  rinf (1 eb )

(Ec. 8.18)
donde

r
rinf.
δ
b
e
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variable de fuerza de corte del fuste (o tensión de punta)
fuerza de corte del fuste (o tensión de punta) para movimiento infinito
variable de movimiento
coeficiente de función
base del logaritmo natural = 2.718
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Si se desea una resistencia objetivo infinita, rtrg, de 100% para un movimiento objetivo específico, δtrg, y
más allá, entonces, un ajuste a este par se logra variando el coeficiente de función (b) hasta que la curva
prácticamente llega hasta este par objetivo, rtrg/δtrg.
La Fig. 8.13 muestra una curva t-z de tensión-movimiento trazada a partir de la Ec. 8.18 con el exponente,
b, igual a 0.54, lo que causará que la curva alcance el 100% de la tensión o carga objetivo, r trg, para el
movimiento objetivo, δtrg, del 100%. Tome en cuenta que, al escoger el coeficiente C1 de 0.0098 o 0.0099,
puede hacerse que la función hiperbólica muestre una forma casi elásto-plástica similar.
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Fig. 8.13 Función exponencial de Van der Veen para la fuerza t-z de corte del fuste vs. movimiento
Términos: load = carga; movement = movimiento; target point = punto objetivo.

8.11.4

La Función del 80% de Hansen

La resistencia del fuste a menudo muestra una respuesta post-pico de ablandamiento de deformación
(strain softening), es decir, después de alcanzar un valor pico, rpico, que es la resistencia “última”, la
resistencia se reduce con mayor movimiento. Las funciones de Gwizdala (Relación), Chin-Kondner
(Hiperbólica) y Van der Veen (Exponencial) son menos apropiadas para simular la respuesta a la carga
aplicada para pilotes que exhiben ablandamiento por deformación. Sin embargo, la función del 80-% de
Hansen (vea la Sección 8.3) permite que se modele cierta respuesta de ablandamiento por deformación.
La función el 80-% de Hansen se expresa en las Ecs. 8.19a a 8.19e.

(Ec. 8.19a)

r


C1  C2

(Ec. 8.19b) C1 

(Ec. 8.19d)

donde

r
δ
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2ru
C2
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variable de fuerza de corte del fuste (o tensión de punta)
variable de movimiento
la pendiente de la línea recta en el diagrama de √δ/r versus movimiento (δ)
intersección con ordenadas de la línea recta en el diagrama √δ/r versus movimiento (δ)
resistencia pico, a menudo tomada como la resistencia objetivo
movimiento para la resistencia pico, a menudo tomado como el movimiento objetivo
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La Fig. 8.14 muestra una curva de tensión-movimiento graficada a partir de la Ec. 8.19a bajo la
suposición de que rpico = 100 % es la tensión pico y ocurre para un movimiento fijado al 100 %. (δtrg =
δpico). Este resultado fue logrado para un coeficiente C1 igual a 0.0005 (la intersección C2 es una función
de C1 como se da en la Ec. 8.19c).
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Fig. 8.14 Función del 80-% de Hansen para una fuerza de fuste t-z vs. movimiento
Términos: load = carga; movement = movimiento; target point = punto objetivo; target movement = movimiento objetivo.

Una entrada de rpeak = rtrg = 100 % y un movimiento asociado determina la Función del 80-% de Hansen,
es decir, cualquier entrada de un par objetivo fija la forma de la curva. Por lo tanto, la Función del 80-%
de Hansen tiene un uso limitado con respecto al ajuste de carga-movimiento medido a menos de que el
movimiento objetivo, δtrg, sea igual al movimiento para el pico medido y dé como resultado una forma
simulada que es similar a la forma de la carga-movimiento medida, en particular para la parte de
ablandamiento de deformación (movimiento más allá del movimiento objetivo).
8.11.5

La Función Zhang

Zhang y Zhang (2012) presentaron una función adicional de ablandamiento por deformación, una función
que conduce a un pico y que se reduce poco después con un mayor movimiento, tal como se expresa en
las Ecs. 8.20a a 8.20f. Los coeficientes a-, b- y c- están interrelacionados y las Ecs. 8.20e y 8.20f expresan
‘b’ y ‘c’ como funciones de ‘a’.
(Ec. 8.20a)

r
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r
=
δ =
rpeak =
δpeak =
a, b, and c
=
rinf =

variable de fuerza de corte del fuste (o tensión de punta)
variable de movimiento
resistencia pico
movimiento para resistencia pico
coeficientes (“b” y “c” son funciones de “a”)
resistencia para el movimiento infinitamente grande (siempre debe ser ≥0)

Se puede encontrar un ajuste a una curva de fuerza-movimiento medida al definir el par objetivo como los
valores de resistencia y movimiento pico para la resistencia última, y al afinar para el coeficiente ‘a’,
dejando que los coeficientes ‘b’ y ‘c’ se determinen mediante el coeficiente ‘a’ y los valores objetivo de
rpeak y δpeak hasta que se logra un ajuste a la curva medida. A diferencia de las condiciones de
ablandamiento de deformación del 80-% de Hansen, cualquier par objetivo puede ser introducido siempre
y cuando la resistencia para el movimiento infinito sea mayor a cero (rinf ≥0).
La Fig. 8.15 muestra una curva de carga-movimiento graficada a partir de las Ecs. 8.20a a 8.20f bajo la
suposición de que rpeak es igual al 100% de la carga y ocurre para un movimiento fijado al 100%. El
coeficiente ‘a’ puede variar desde 0 hasta 0.100. La curva con 'a' = 0 es un caso sin ablandamiento por
deformación y un caso poco realista, ya que indicaría una respuesta del suelo totalmente plástica. Un
coeficiente ‘a’ de 0.01 representa un ablandamiento a resistencia cero para movimiento infinito. Un
ablandamiento al 50% de la resistencia pico (rpeak) para movimiento infinito se obtendría utilizando un
coeficiente ‘a’ de 0.009 y su forma sería entonces similar a la de la curva del 80-% de Hansen mostrada
en la Fig. 8.13 (y esto también más allá del límite de 10 mm del movimiento del eje).
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Fig. 8.15 Función de Zhang para fuerza de corte del fuste t-z vs. movimiento
Términos: load = carga; movement = movimiento; target point = punto objetivo.

La forma de la Función de Zhang está controlada por la entrada del coeficiente ‘a’. Mientras más grande
sea ‘a’, el ablandamiento por deformación será más pronunciado después del pico. Sin embargo, el rinf no
puede ser menor a cero, lo que determina la entrada de ‘a’ más grande aceptada para diferentes
movimientos objetivo, δtrg. Así, para un rango de movimientos objetivo variando desde 1 mm a 80 mm, el
coeficiente ‘a’ debe ser menor a los valores listados en la Tabla 8.1. Un valor menor que los enumerados
para el movimiento objetivo particular, δtrg, inferirían un rinf negativo.
TABLA 8.1 El coeficiente 'a' como una función del movimiento objetivo, δtrg
δtrg (mm) 1
a
0.0025

2
0.0050

3
0.0075

4
0.0100

5
0.0125

6
0.0150

7
0.0175

8
0.0200

9
0.0225

10
0.0250

δtrg (mm) 12
a
0.0300

15
0.0375

20
0.0500

25
0.0625

30
0.0750

40
0.1000

50
0.1250

60
0.1500

70
0.1750

80
0.2000
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8.11.6

La Función de Vijayvergiya

Vijayvergiya (1977) presentó la función expresada en la Ec. 8.21, que también representa una curva de
ablandamiento por deformación. La Fig. 8.16 muestra una serie de curvas de acuerdo con la función de
Vijayvergiya. Cuando la curva se fija para pasar por un punto objetivo, un coeficiente V igual a 2 hará
que la fuerza pico sea igual a la fuerza objetivo para el movimiento objetivo. El uso de la función de
Vijayvergiya en la práctica es asumir que la tensión o carga pico es igual a la resistencia última y asignar
un coeficiente V igual a 2. Esto ignora el hecho que la función implica un ablandamiento por deformación
después de la tensión pico a diferencia de un valor plástico (último). Además, fija la forma y en efecto
afirma que “es un tamaño único”.

r  rtrg (V

(Ec. 8.21)

donde

r
δ
rtrg
δtrg
VyN
N

=
=
=
=
=
=



 (V 1)
)
 trg
 trg

variable de fuerza de corte del fuste (o tensión de punta)
variable de movimiento
resistencia objetivo
movimiento para la resistencia objetivo
coeficientes
resistencia para un movimiento infinitamente grande (siempre debe ser ≥0).
300

LOAD (%)
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Fig. 8.16 Función de Vijayvergiya para fuerza de corte del fuste t-z vs. movimiento
Términos: load = carga; movement = movimiento; target point = punto objetivo.

8.11.7

La Función Rahman

M.M. Rahman (comunicación personal 2018) desarrolló una función de ablandamiento por deformación
(strain softening) en base a una relación parabólica de acuerdo a la Ec. 8.22. La ecuación de la función
incluye dos coeficientes de función, uno denotado “M” y uno denotado “F”. Generalmente, al ajustarse a
una curva de carga-movimiento real, M y F varían desde aproximadamente 1.0 a 3.0 y 1.5 a 2.0,
respectivamente.

  trg

(Ec. 8.22) Qn  Qtrg 
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Qn =
δn =
Qtrg =
δtrg =
V =
F =

carga aplicada
movimiento emparejado con Qn
resistencia o carga objetivo
movimiento objetivo (emparejado con Qtrg)
coeficiente de función; > 0
coeficiente de función; > 1.0

La Fig. 8.17 muestra las curvas de ablandamiento por deformación (strain-softening) de
Rahman. Las curvas se muestran para, a la izquierda, un coeficiente de función mixto, M = 1.00,
y un rango de coeficientes de función, F, y, a la derecha, un coeficiente de función mixto, F =
2.00 y un rango de coeficientes de función, M. Al hacer el ajuste a registros reales de ensayos, es
más práctico empezar con F = 2 y, luego, al haber obtenido un ajuste razonablemente bueno
variando “M” en un proceso de prueba y error, afinar el ajuste por medio de variar “F”, mientras
que se mantiene el “M” sin cambios.
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Fig. 8.17. Función de Rahman function para fuerza cortante vs. movimiento t-z.
Términos: load = carga; movement = movimiento; target point = punto objetivo.

8.11.8

Las siete curvas de funciones compiladas

La Figura 8.18 muestra las seis curvas de funciones ajustadas a una curva medida de carga-movimiento
de la cabeza del pilote. Todas las curvas se calculan usando un par objetivo que dio como resultado el
ajuste más cercano a los datos de ensayo medidos. Pero para la función Gwizdala, el punto objetivo era
similar para las curvas. La parte inicial de todas las seis curvas muestra un ajuste a los datos de ensayo
razonablemente bueno. El mejor ajuste para los resultados de ensayo se obtuvo mediante las Funciones
Hiperbólica (Chin-Kondner) y de Van der Veen.
La Función Relación incluye la suposición de que la resistencia continúa aumentando con el movimiento
más allá del valor percibido como la resistencia última, y la Función Hiperbólica implica una resistencia
última finita, pero una que ocurre para un movimiento infinitamente grande. Las Funciones Hiperbólica y
del 80-% de Hansen son particularmente adecuadas para la respuesta de la resistencia del fuste. Dado que
una resistencia de punta no muestra ninguna tendencia a la resistencia última, para modelar su respuesta
de carga-movimiento, he encontrado que la Función Relación de Gwizdala es la más ‘adecuada’. Observe
que el ajuste para un movimiento de la cabeza del pilote rara vez es el mismo que el ajuste para los
elementos de pilote individuales (Vea la Sección 7.3, Fig. 7.7). De hecho, no tiene mucho sentido usar las
funciones de transferencia de carga para recalcular la respuesta de carga-movimiento de la cabeza del
pilote, en lugar de evaluar los elementos de pilote y capas de suelo individuales.

Enero 2019

Página 8-23

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

140

120

100

LOAD (%)

Target
80

Chin-Kondner
Decourt

60

Hansen

Ratio

40

Vander Veen
Zhang
20

Vijayvergia
ACTUAL TEST
0
0

10

20

30

40

MOVEMENT (mm)

Fig. 8.18 Ejemplo de seis funciones t-z ajustadas a una curva de carga-movimiento medida para un
elemento de pilote (ubicación del calibrador)
Términos: load = carga; movement = movimiento.

La Fig. 8.19 muestra las funciones t-z se ajustaron a la respuesta del fuste de un pilote excavado de 800
mm de diámetro en un suelo de granos dinos medida en dos elementos de pilote separados (Bohn et al.
2017). Ambos ejemplos indican una respuesta de ablandamiento por deformación (strain-softening) del
fuste. El gráfico de la izquierda, Fig. 7A, muestra una resistencia pico para un movimiento no mayor a 5
mm, mientras que para el ensayo mostrado en el segundo gráfico, Fig. 7B, muestra que el pico no
apareció antes de que el movimiento relativo del pilote y el suelo fuera de 20 mm. Los cálculos
posteriores que intentan obtener un mejor ajuste para cada una de las ocho funciones a las curvas medidas
muestran un ajuste razonable a excelente para la porción de la curva antes de la resistencia pico para todas
excepto las funciones de Hansen y Vijayvergiya. Por supuesto, las tres funciones de endurecimiento por
deformación, Chin-Kondner, Decourt y Gwizdala, no pueden mostrar ninguna concordancia con la
resistencia pico post-medida, que es el caso obvio también para la función de van der Veen con su
respuesta plástica post-pico. Tampoco fue posible obtener un buen ajuste post-pico de las funciones de
ablandamiento por deformación de Hansen y Viayvergiya. Sin embargo, para ambos ejemplos, las
funciones de Zhang y Rahman dieron un buen ajuste para la carga-movimiento en todo el proceso. De
hecho, el ajuste de Rahman es excelente.
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Fig. 8.19. Comparación de las funciones de major ajuste a dos registros reales de resistencia unitaria de
ablandamiento por deformación del fuste (kPa) vs. movimiento (mm). Datos de Bohn et al. 2017.
Términos: unit shaft resistance = resistencia unitaria de fuste; movement = movimiento;
target point = punto objetivo; actual test = ensayo real.
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Para resistencia del fuste, la curva t-z es un concepto dependiente del corte. Por lo tanto, aparte del hecho
de que los diferentes procedimientos de construcción pueden hacer que la respuesta del suelo sea
diferente para pilotes de diámetro pequeño y para los pilotes de gran diámetro, la resistencia del fuste, y,
por tanto, también la curva t-z, es cualitativamente independiente del diámetro del pilote, es decir, la
resistencia de fuste unitaria, rs, y el movimiento, δ, son independientes del diámetro del pilote. Sin
embargo, para la resistencia de punta, la respuesta q-z es un concepto de deformación y el movimiento, δ,
es proporcional al diámetro del pilote (aumenta según el diámetro del pilote) para la misma tensión
unitaria (vea las Secciones 6.2 y 7.2), pero su valor normalizado es independiente del diámetro. La
estimación del movimiento de la punta del pilote calculándolo como un caso de asentamiento de una
zapata en un suelo de compresibilidad apropiada puede ser útil para encontrar qué función y qué
coeficiente de función a utilizar.
8.11.8

Procedimiento para ajustar una curva de ensayo simulada a una medida usando las
funciones t-z y q-z

El analizar los resultados de un ensayo de carga estática conlleva más que solamente determinar una
“capacidad”. Un pilote puede percibirse como una secuencia de elementos cortos, cada uno ubicado en un
suelo para el cual la interacción de fuerzas de corte movilizadas por movimiento sigue una de las
funciones t-z descritas anteriormente y, para el elemento de la punta del pilote, también una función q-z.
Para un ensayo cabeza abajo de rutina, generalmente solo está disponible la carga-movimiento de la
cabeza del pilote para ajustar una simulación. A veces, el ensayo incluye un indicador en la punta que
indica el movimiento, aunque sin fuerza en la punta del pilote. En el caso de un pilote instrumentado con
un strain-gage (medidor de deformación), cada ubicación de strain-gage (es decir, un elemento del pilote)
proporcionará una carga, pero no movimiento (a menos que la instrumentación sea mediante el sistema
Glostrext, vea la Sección 8.14). El método de ensayo más útil para un análisis detallado es el ensayo
bidireccional, porque separa la resistencia del fuste de la resistencia de punta o separa la resistencia del
fuste a lo largo de la longitud superior del pilote (por encima del ensamblaje de la celda) de las
resistencias del fuste y punta combinadas en la longitud inferior del pilote (por debajo del ensamblaje de
la celda).
Los ensayos bidireccionales en pilotes largos normalmente incluyen instrumentación de strain-gages
(medidores de deformación) e indicadores. Ya sea de un ensayo cabeza abajo de rutina o de un ensayo
bidireccional instrumentado, la respuesta (o respuestas) de carga-movimiento medida es la principal
referencia para hacer coincidir las curvas simuladas a las medidas en el análisis.
El análisis puede producirse en una plantilla de hoja de cálculo normal preparada con las funciones t-z y
q-z pertinentes. Sin embargo, este esfuerzo puede tomar bastante tiempo. Yo tengo la ventaja de utilizar
UniPile (Goudreault y Fellenius 2014), un software comercialmente disponible (www.unisoftGS.com), y
lo que sigue concierne al uso de este software.
(1) Anote (elija) un punto, una referencia o un par carga-movimiento “objetivo”, sobre la curva de cargamovimiento medida. La curva de carga-movimiento puede ser la de la cabeza del pilote, o la de dirección
de carga hacia arriba o hacia abajo de un ensayo bidireccional (Sección 8.15), o un par carga-movimiento
determinado por un strain-gage (medidor de deformación) o por un indicador. Generalmente hay un nivel
perceptible de carga y movimiento que uno cree que es donde el pilote entró en un modo “de falla”.
Generalmente no sería para la carga máxima de ensayo, es decir, no sería el último par de cargamovimiento, un par de carga-movimiento de donde los movimientos son muy largos rara vez es el mejor
objetivo a utilizar en el ajuste de una simulación a la curva de ensayo.
(2) Empiece el análisis construyendo un archivo de UniPile con los detalles apropiados del pilote, el perfil
de suelo (espesor de la capa del suelo y densidades), nivel freático (también la distribución de presión de
poros, si no es hidrostática), y otros factores como ser cargas y excavaciones, que influyen en la
distribución de tensión efectiva de sobrecarga cerca del pilote de prueba. Luego, aplique una tensión
efectiva para encontrar qué coeficiente(s) beta o valor(es) de corte unitario se ajustarán (retornarán) a la
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carga objetivo elegida (Capítulo 7). El análisis da como resultado la distribución de carga, es decir, la
carga axial versus profundidad para la carga objetivo elegida. La importancia de los coeficientes beta
varios o valores de tensión unitaria que dieron el ajuste depende de la complejidad del perfil de suelo y la
relevancia de los parámetros de entrada. El procedimiento también aplica al análisis total, pero debido a
que el análisis de tensión total no considera aspectos importantes, tales como el efecto de las áreas
excavadas o rellenadas y la distribución de presión de poros, es menos realista y, por lo tanto, es mejor
evitarlo.
(3) Elija los movimientos objetivo para los elementos del pilote considerando el movimiento del par
objetivo medido (la referencia) y el hecho que los movimientos se reducen con la distancia desde el
generador de carga, el gato hidráulico. Es decir, el movimiento del par objetivo del elemento de pilote
considerado puede ser menor que el del par objetivo de referencia en la curva carga-movimiento de la
cabeza del pilote. Luego, elija una función t-z y deje que el software simule la curva de carga-movimiento
de referencia. El software supone que la fuerza objetivo es siempre el 100% de la fuerza calculada para el
coeficiente beta de entrada que dio el ajuste de la distribución de carga para la secuencia de elementos de
pilote. Sin embargo, esto requiere un cambio especial al utilizar la Función de Van der Veen (la
Exponencial). El análisis presupone que el valor de resistencia objetivo, rtrg, es 100 %. Pero, si la entrada
del movimiento objetivo, δtrg, se elige como, digamos, 4 mm, la elevación inicial de la curva exponencial
se vuelve exageradamente empinada. Para aliviar esto, es decir, simular una elevación inicial menos
empinada, se aconseja introducir un movimiento objetivo más grande. Para un movimiento de 4 mm, la
carga aún estará muy cerca al valor del 100%.
El ajuste real de la curva de carga-movimiento se hace eligiendo funciones t-z y q-z (curvas) y
asignándolas a las capas de suelo mediante prueba y error. El esfuerzo puede consumir bastante tiempo.
Sin embargo, un ajuste al par objetivo sobre la curva de carga-movimiento referencia se obtiene
relativamente rápido mediante selecciones astutas de distribución de coeficientes beta para las diferentes
capas de suelo y tensiones de punta y, principalmente, funciones t-z y q-z adecuadas. Una vez se logra
eso, tome nota de uno o dos puntos sobre la curva medida y vea qué función t-z y q-z elegir y qué
coeficientes determinantes de forma introducir. Mediante una seria de pruebas y errores eventualmente se
alcanzará un buen ajuste entre la curva de carga-movimiento simulada y la curva de referencia medida.
Mientras mayor sea el número de capas de suelo y mayor sea la longitud del pilote, más tiempo
consumirá el esfuerzo. Un consejo: cuando cambie una entrada de función, cambie solamente un
parámetro a la vez y revise los resultados en una prueba antes de intentar el siguiente cambio.
Cuando se establezca el ajuste, el software puede estimar la fuerza residual considerada presente en el
pilote antes del ensayo y permitir hacer ajustes para que esto se haga al calcular la carga-movimiento de la
punta del pilote.
8.12 Efecto y Mecanismo de la Fuerza Residual
La carga-movimiento de la cabeza de un pilote consiste de tres componentes: la carga-movimiento de la
resistencia por fuste, la compresión del pilote, y la carga-movimiento de la punta del pilote. Las
respuestas de carga-movimiento combinadas reflejan la magnitud relativa de los tres. Además, solamente
la resistencia del fuste puede presentar una resistencia última. La compresión del pilote es una respuesta
más o menos lineal a la carga aplicada y no tiene un valor último (sin tener en cuenta una falla estructural
si la carga alcanza la resistencia del material del pilote). Sin embargo, la carga-movimiento de la punta
del pilote es también una respuesta más o menos lineal a la carga y no tiene un valor de falla. Por lo tanto,
el concepto de una carga última, una carga o capacidad de falla es en realidad una falacia y un diseño
basado en la carga última es un cuasi concepto, y de relevancia incierta para la evaluación de la idoneidad
de un diseño de cimentación piloteada.
La declaración anterior se ilustra en la Fig. 8.20 que presenta los resultados de un ensayo en un pilote de
hormigón hincado de 15 m de largo y 600 mm de diámetro (Fellenius 2014). El ensayo incluía la
medición de las resistencias totales del fuste y de punta versus el movimiento en un ensayo de carga
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estática cabeza abajo (todas las cargas axiales en el pilote se asumieron como cero en el inicio del
ensayo). El ensayo alcanzó una carga pico (6,500 kN) para un movimiento de la cabeza del pilote de
aproximadamente 20 mm y el ensayo se continuó en un modo de hundimiento. El movimiento máximo de
la punta fue de 60 mm. Debido a que la instalación se hizo mediante un gato, al principio del ensayo
estático estuvo presente una fuerza residual considerable. Para la carga pico, la respuesta de la resistencia
del fuste (como se supone inducida en el ensayo) y la carga en el pilote fueron de 5,300 kN y 1,200 kN,
respectivamente. La Fig. 8.21 muestra la curva carga-movimiento que se habría medido si el pilote no
tuviera ninguna fuerza residual. En ambas figuras se indican el Límite de Desplazamiento de Davisson y
el movimiento de la cabeza del pilote para un movimiento de la punta de 30 mm. Ambas alternativas de
simulación se obtienen utilizando el software UniPile (Goudreault y Fellenius 2013).
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Fig. 8.20 Pilote con fuerza residual
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Fig. 8.21 Mismo pilote sin fuerza residual

Términos: load = carga; movement = movimiento; target point = punto objetivo; shortening = acortamiento; load for 30 mm
toe movement = carga para un movimiento de punta de 30 mm; offset limit = límite de desplazamiento;
head = cabeza; shaft = fuste; toe = punta.

Para un pilote donde la respuesta de resistencia del fuste es de ablandamiento por deformación, la
resistencia del fuste última para cada elemento de pilote es la misma sea que haya fuerza residual o no. La
resistencia del fuste más grande mostrada en la primera figura es solamente aparente—de hecho “falsa”.
Para la resistencia de punta, las mediciones no incluyen la fuerza residual de la punta, lo que significa que
la carga-movimiento de la punta del pilote medida es muy pequeña y “falsa”. El segundo diagrama
muestra las curvas de resistencia del fuste y resistencia de punta “reales”. Mediante cualquier definición
de capacidad, la fuerza residual habrá tenido el efecto de indicar una mayor capacidad de la encontrada si
la fuerza residual no estuviera presente, o fuera tomada en cuenta en la evaluación del ensayo.
En general, la presencia de fuerza residual dará como resultado una sobrestimación de la capacidad del
pilote, una sobrestimación de la resistencia del fuste, y una correspondiente subestimación de la
resistencia de punta. De hecho, ¡la fuerza residual incluso puede causar que las lecturas indiquen—
falsamente— una tendencia a una resistencia última de punta!
La respuesta de carga-movimiento de la punta del pilote es una mejora obvia de los resultados del ensayo.
Sin embargo, esta respuesta debe reconocer que siempre se desarrollará alguna fuerza residual en un
pilote, en particular un pilote hincado. Por lo tanto, al comienzo del ensayo de carga estática, la punta del
pilote ya está sometida a una carga residual y la curva de carga-movimiento de la punta mostrará una
parte inicial de recarga empinada. Dependiendo de la magnitud de la fuerza residual, la respuesta medida
de la punta puede variar considerablemente. Para ejemplos y discusión, vea Fellenius (1999).
Un ensayo de carga estática en un pilote que ha desarrollado fuerza residual es sometido a una fricción
negativa a lo largo de la longitud superior del pilote. Las cargas aplicadas a la cabeza del pilote en el
ensayo empezarán reduciendo la fricción negativa y, luego, empezarán a movilizar la resistencia del fuste
positiva. El mecanismo es parte de un bucle de histéresis del fuste ilustrado en la Fig. 8.22 que muestra el
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corte del fuste movilizado versus el movimiento entre el pilote y el suelo. Cuando no hay fuerza residual
presente en el pilote al inicio del ensayo, el punto de inicio es el origen, O, y el corte del fuste se moviliza
a lo largo de la Trayectoria O-B y hacia C. La fuerza residual se desarrolla como fricción negativa a lo
largo de la Trayectoria D-A (El punto D se asume como el origen del inicio de la fuerza residual). En un
ensayo de carga estática subsecuente, el corte del fuste se moviliza a lo largo de la Trayectoria A-O-B.
Sin embargo, si no se reconoce la presencia de la fuerza residual, se considerará que la trayectoria será a
lo largo de la trayectoria discontinua A-B. Si el punto B representa la resistencia del fuste totalmente
movilizada, entonces, la suposición de que no hay fuerza residual en el pilote indicará una resistencia
“falsa” que es dos veces mayor a la resistencia “verdadera”. El movimiento relativo será sólo ligeramente
mayor de lo que habría sido el movimiento virgen. Observe que se le da la misma forma a la descarga a lo
largo de la trayectoria B-D que a la descarga a lo largo de la trayectoria A-O; una es la inversa de la otra.
De manera similar, la carga a lo largo de la trayectoria D-A tiene la misma forma que la carga a lo largo
de la trayectoria O-B; de nuevo, una es la inversa de la otra. En un caso real, estas formas no necesitan ser
completamente idénticas.
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Fig. 8.22 Bucle de histéresis para la resistencia por fuste movilizada en un ensayo de carga estática
Términos: movement = movimiento; shaft resistance = resistencia del fuste; true = verdadero; false = falso.

La figura hace claro que el no reconocer que la fuerza residual está presente en el pilote de prueba, llevará
al análisis a obtener una resistencia del fuste mayor a la real para el pilote de prueba. Deberá notarse que
una ventaja de realizar un ensayo bidireccional en lugar de un ensayo cabeza abajo es que las cargas
determinadas en un ensayo bidireccional serán cargas “reales”, es decir, los valores determinados por la
celda bidireccional son independientes de cualquier presencia de fuerza residual.
La Figura 8.23 ilustra la respuesta de punta típica. Similar al desarrollo de la resistencia del fuste, cuando
no hay fuerza residual, la movilización de la resistencia de punta es a lo largo de la Trayectoria O-B y
hacia C. Cuando la construcción del pilote ha implicado una descarga, digamos, en el Punto B, mediante
la Trayectoria B-D’-A, la recarga en el ensayo de carga estática será a lo largo de la Trayectoria A-D-BC. La descarga de la carga de punta puede ocurrir en pilotes hincados, pero normalmente no se espera que
ocurra en pilotes perforados. Sin embargo, también se ha observado en pilotes perforados, en particular en
pilotes de prueba que han tenido pilotes adicionales construidos alrededor (cerca) de ellos y para pilotes
de desplazamiento completo. Si no se reconoce la presencia de fuerza residual de punta, se considerará
que la trayectoria de recarga representa la respuesta de la punta del pilote y no solo se subestimará la
resistencia por punta, sino que se malinterpretará la forma de la respuesta carga-movimiento de la punta—
la curva q-z. Por ejemplo, la ruptura de la curva de recarga en el Punto B se puede confundir fácilmente
con una carga de falla y así ser declarada.

Enero 2019

Página 8-28

Capítulo 8

Análisis de Ensayos de Carga Estática

TOE RESISTANCE

C
B

D

A

F
A
L
S
E

D'

T
R
U
E

RESIDUAL
TOE LOAD

O
MOVEMENT

Fig. 8.23 Respuesta de la punta de pilote en la descarga y recarga en un ensayo de carga estática
Términos: movement = movimiento; toe resistance = resistencia de punta; residual toe load = carga residual de la punta.

8.13

Ensayos Instrumentados

Nuestra profesión se está dando cuenta gradualmente que un ensayo de carga estática “cabeza abajo”
convencional en un pilote proporciona información limitada. Mientras que la carga-movimiento medida
en la cabeza del pilote establece la “capacidad” del pilote (por una definición u otra), no brinda ninguna
otra información cuantitativa del mecanismo de transferencia de carga (la magnitud de la resistencia de
punta y la distribución de la resistencia del fuste). Sin embargo, esta información es a menudo lo que el
diseñador necesita para completar o verificar un diseño seguro y económico. Por lo tanto, con frecuencia,
la disposición convencional del ensayo se expande para incluir la instrumentación para obtener la
información requerida. La instrumentación puede consistir de indicadores y strain-gages (medidores de
deformación).
8.13.1

Instrumentación de Indicadores

La forma de instrumentación más antigua es colocar uno o varios indicadores para medir el movimiento y
compresión (acortamiento) de la punta del pilote durante el ensayo. Nota, registrar el movimiento de la
punta del pilote como una adición a un ensayo de carga estática mejora en gran medida el valor del
ensayo.Los indicadores generalmente son varillas de pequeño diámetro instaladas en el interior de
tuberías guía. La instalación correcta de tales indicadores no es una tarea simple. No debe haber fricción a
lo largo de la longitud porque la fricción causará un acortamiento al azar del indicador afectando
negativamente las mediciones. Esto significa que la tubería guía debe ser recta. La fricción se puede
reducir llenando de aceite el anillo entre el indicador y la tubería guía. Al instalar el medidor, debe
hacerse una varilla a la vez, empalmada al borde de la varilla a medida que se baja el indicador. Las
varillas del indicador no deben ensamblarse en el suelo y luego elevarse por encima del pilote para su
inserción, ya que esto invariablemente causará dobleces en el indicador y hará que la varilla del indicador
empuje contra la tubería guía con una fricción indeseable afectando negativamente los registros.
Un sistema de indicador moderno es utilizar un tirante en la punta del pilote conectado con cables
traccionados cuya elongación o acortamiento se registra utilizando un cable vibrante sensor (compare con
la Sección 8.13.2). Por supuesto, ni el indicador de varilla ni el extensómetro tirante están limitados a ser
los únicos en el pilote de prueba.
Los indicadores siempre deben ser instalados para medir el acortamiento del pilote directamente. Esto se
debe a que siempre ocurren pequeños movimientos extraños de la viga de referencia y dan como resultado
grandes errores en los valores de acortamiento. Si no se mide el acortamiento directamente, olvídese de
usar los datos de los indicadores para estimar la distribución de carga.
Es inútil tratar de esperar que las mediciones del indicador puedan ser convertidas con exactitud a una
carga sobre el pilote. Sin embargo, pueden servir como registros de respaldo.
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8.13.2

Determinación de la distribución de carga a partir de mediciones de indicadores

La compresión medida por los indicadores (acortamiento del pilote a lo largo de la longitud del indicador)
se utiliza para determinar la distribución de carga movilizada por una carga de ensayo aplicada. La
compresión medida se convierte a deformación promedio dividiéndola entre la longitud del indicador, L,
y, luego a carga multiplicándola por la rigidez axial del pilote, EA. (Nota, el último parámetro no se
conoce con particular precisión; vea la Sección 8.16.2). La carga así determinada se considera que
representa—define— la carga promedio a lo largo de la longitud del indicador. Una definición alternativa
de “carga promedio”, Qavg, es la media aritmética de la carga aplicada y la carga en la punta del pilote (pie
del indicador). Los dos “promedios” no son necesariamente iguales. Sin embargo, para el simple caso de
una resistencia unitaria constante, ambos promedios sí dan las mismas cargas “promedio”, que caen sobre
la línea recta de distribución de carga exactamente en la profundidad media del pilote (la mitad de la
longitud del indicador por debajo de la cabeza del pilote), como se indica en la Fig. 8.24. La línea
marcada "rs" representa, cualitativamente, la distribución de la resistencia unitaria de fuste. Las
publicaciones de historiales de caso que reportan la distribución de carga resultado de un análisis de
ensayos de carga en pilotes instrumentados con indicadores, invariablemente grafican la carga promedio
en el punto medio de la longitud del indicador.
Conociendo la carga promedio, Qavg, se puede determiner la resistencia de punta del pilote, Rt, como se
indica en la Ec. 8.22a. La Ec. 8.22b expresa la resistencia de fuste total, Rs. Nota, la Ec. 8.22a solo aplica
para cuando la resistencia unitaria de fuste es constante y, por lo tanto, la distribución de carga es una
línea recta.
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Fig. 8.24 Distribución de carga para resistencia unitaria de fuste constante.
Términos: depth = profundidad; toe resistance = resistencia de punta; load = carga; average load = carga promedio; load at
mid-height = carga a media altura; load from accumulated strains-the telltale load = carga de deformaciones acumuladas-la
carga del indicador.

=

2Qavg - Qhead

(Ec. 8.22a)

Rt

donde

carga aplicada a la cabeza del pilote
carga promedio
carga de la punta del pilote
resistencia de fuste total

Qappl =
Qavg =
Rtoe =
Rs =

(Eq. 8.22b)

Rs

=

2(Qhead - Qavg)

Asumamos una distribución más realista de la resistencia unitaria de fuste, una que aumenta linealmente
con la profundidad, como la resistencia unitaria de fuste proporcional a la tensión efectiva de sobrecarga:
La Fig. 8.25 (diagrama izquierdo) muestra la distribución de carga resultante para el caso simulado,
ajustada para mostrar la misma resistencia total, Qhead. Los tres promedios ahora son diferentes. La
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ubicación de la “carga promedio” en la curva de distribución de carga se encuentra a una Profundidad
D/√2, y la carga promedio determinada a partir de la compresión medida por el indicador se encuentra
entre esta profundidad y la altura media del pilote.
El diagrama derecho en la figura muestra la distribución de carga para una resistencia unitaria de fuste
que aumenta progresivamente, que es también una distribución realista pero menos común. La
profundidad de la “carga promedio” y la carga calculada a partir de la compresión medida en los
indicadores ahora se ha movido más abajo. Es obvio que la ubicación de la carga determinada por el
indicador depende de la distribución de la resistencia unitaria de fuste.
La distribución relativa real de la resistencia unitaria de fuste que afecta la distribución de carga siempre
es desconocida, aunque usualmente se puede asumir que la resistencia unitaria aumenta con la
profundidad y es aproximadamente proporcional a la tensión efectiva de sobrecarga, asumiendo que la
carga promedio determinada por el indicador se encuentra ligeramente por debajo de la profundidad de la
altura media. (Para la resistencia unitaria de fuste distribuida linealmente, he sugerido anteriormente que
la profundidad está a √2 veces la longitud del indicador (pilote), un error probablemente debido a haber
confundido la “carga promedio” con la carga determinada por el indicador). A menos de que la longitud
del indicador sea larga, indicar que la carga determinada por el indicador se encuentra a la mitad de la
longitud es aceptable teniendo en cuenta la inexactitud y las incógnitas implicadas en el uso de los
registros de indicadores.
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Fig. 8.25 Resistencias unitarias de fuste que aumentan lineal y progresivamente
y distribuciones de carga resultantes.
Términos: depth = profundidad; toe resistance = resistencia de punta; load = carga; average load = carga promedio;
load at mid-height = carga a media altura; load from accumulated strains-the telltale load = carga de deformaciones
acumuladas-la carga del indicador.

La Fig. 8.26 presenta los resultados de un ensayo de carga estática realizado en un pilote de 20 m de
longitud instrumentado con un indicador en la punta del pilote para medir el movimiento de la punta. No
se midió la carga en la punta del pilote. La figura incluye la compresión del pilote (“COMPR”). El
diagrama de carga-movimiento para la cabeza del pilote muestra claramente que el pilote ha alcanzado
una carga última. De hecho, el pilote “se hundió”. Juzgando por la curva que muestra la carga aplicada
versus el movimiento de la punta del pilote, parecería que también la punta del pilote alcanzó una
resistencia última—en otras palabras, se alcanzó la capacidad de carga de la punta. Sin embargo, este no
es el caso.
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Fig. 8.26 Diagrama carga-movimiento de un ensayo de carga estática en un pilote tubular de
punta cerrada de 20 m de largo y 450 mm de diámetro en arena compacta con
mediciones de indicador del movimiento de la punta (Fellenius 1999)
Términos: movement = movimiento; load at pile head = carga en la cabeza del pilote; head load = carga en la cabeza;
toe movement = movimiento de la punta; head = cabeza.

La mayor parte de la resistencia de fuste probablemente fue movilizada en, o antes de un movimiento de
aproximadamente 2 mm a 3 mm, es decir, para una carga aplicada de aproximadamente 2,500 kN. Para
una carga aplicada más allá de casi 3,300 kN, donde los movimientos empiezan a incrementarse
progresivamente, la resistencia del fuste puede haber empezado a deteriorarse (ablandamiento por
deformación). Así, aproximadamente entre movimientos de punta de cerca de 3 mm a 10 mm, se puede
asumir que la resistencia del fuste está completamente movilizada y, conservadoramente asumir que es
aproximadamente constante. Un ensayo adyacente indicó que la resistencia del fuste última del pilote fue
de aproximadamente 2,000 kN. Al sustraer los 2,000 kN de la carga total sobre este rango de movimiento
de punta medido, puede estimarse la carga de la punta. Esto se muestra en la Fig. 8.27, que también
muestra una extrapolación de la curva de carga-movimiento de la punta más allá de los 10 mm de
movimiento, insinuando un comportamiento de ablandamiento por deformación de la resistencia del fuste
del pilote. La extrapolación de la curva de punta hacia las ordenadas indica la existencia de una fuerza
residual en el pilote, es decir, una carga en el pilote previa al inicio del ensayo de carga estática.
Si un ensayo es instrumentado con dos (o más) indicadores (de diferentes longitudes), la diferencia en el
acortamiento entre los dos indicadores representa el acortamiento de la longitud entre el pie del indicador
más corto y el más largo. Sin embargo, observe que una medida de indicador siempre incluye un error de
medición, o incertidumbre. El error en la carga calculada normalmente es pequeño en relación al
acortamiento medido. Sin embargo, como la diferencia de acortamiento entre los valores de dos
indicadores también puede ser pequeña, el error que era insignificante para el valor individual puede
llegar a ser grande para el valor combinado.
Cuando planee un nuevo ensayo, utilice strain gages (medidores de deformación) de alambre vibrante o
extensómetros en vez de varillas indicadoras para determinar la carga. Sin embargo, siempre es bueno
incluir una varilla indicadora en la punta del pilote.
Como se mencionó, hoy en día, los medidores consisten de extensómetros unidos a tensores en lugar de
indicadores de varilla. Tales instrumentos proporcionan una mejor exactitud y permiten valores más
confiables. Los registros de dos o más extensómetros pueden combinarse, como se usa en el sistema
Glostrext (vea la Fig. 8.28), que combina varios tensores en una secuencia, de manera que el acortamiento
(y, por lo tanto, tanto la deformación como la carga) son medidos entre los puntos de anclaje a distancias
cortas distribuidas a lo largo del pilote (Hanifah y Lee 2006).
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Fig. 8.27 Los mismos datos de ensayo mostrados en la Fig. 8.26 con los resultados de análisis de la cargamovimiento de la punta del pilote. Los resultados de un ensayo de carga estática en un pilote
adyacente instrumentado con strain-gages (medidores de deformación) adyacente indicaron que la
resistencia del fuste sería de aproximadamente 2,000 kN (Fellenius 1999).
Términos: movement = movimiento; load at pile head = carga en la cabeza del pilote; head load = carga en la cabeza;
toe movement = movimiento de la punta; head = cabeza; residual force = fuerza residual;
estimated toe load = carga en la punta estimada.

Fig. 8.28 Un tensor Glostrext colocado dentro de un pilote cilíndrico
(Hanifah y Lee 2006; usado con permiso)
8.13.3

Notas breves sobre la instrumentación de strain-gages (medidores de deformación)

La mayor parte de la instrumentación en un pilote de prueba comprende un sistema que consiste de
strain-gages (medidores de deformación) de cuerda vibrante o instrumentos de resistencia eléctrica. Fijar
instrumentos de nivel individual a una varilla que está conectada a una jaula de refuerzo colocada en el
pilote antes de que se vacíe el hormigón o una varilla insertada en el hormigón inmediatamente después
de que es vaciado es una instrumentación inadecuada; una no adecuada para un análisis detallado. Es
decir, a menos de que pueda asegurarse que cada instrumento es colocado exactamente en el centro del
pilote, por ejemplo, mediante un sistema de anclajes Glostrext en un pilote tubular o cilíndrico, o en una
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tubería central hormigonada cuidadosamente en un pilote de hormigón pretensado. Un nivel de
instrumentación debe tener un par de instrumentos colocados diametralmente opuestos a una distancia
radial igual desde el centro para compensar el pandeo axial del pilote—inevitable y con un efecto
significativo incluso cuando es pequeño. Si uno de los dos instrumentos que componen un par está
dañado, entonces el otro no es útil y debe ser desechado.
El tener tres intrumentos, todos funcionando bien, en cada nivel de instrumentación parecería mejorar la
exactitud de las mediciones. Si lo hace, sin embargo, la mejora es solamente mínima. También parecería
que añade redundancia a las mediciones, pero eso es incorrecto. Si uno de los tres instrumentos “se
muere”, entonces no puede confiarse en los otros dos y sus mediciones deben ser ignoradas. De este
modo, añadir un tercer instrumento ha reducido la redundancia. Si se desea redundancia, entonces, use
dos pares en cada nivel de calibración, no tres instrumentos individuales.
La Fig. 8.29 ilustra cómo el pandeo puede afectar las mediciones de los strain-gages (medidores de
deformación) durante un ensayo de carga estática y muestra la importancia de siempre ignorar el
instrumento “sobreviviente” de un par donde uno de los dos ha “muerto”. Los registros se muestran como
carga aplicada graficada versus la deformación medida como se toma de un nivel de instrumentación que
comprende dos pares de instrumentos, el Par A y C y el Par B y D. Los instrumentos de cada par fueron
colocados diametralmente opuestos en un ensayo de un pilote perforado. Ambos pares funcionaron bien
en el ensayo. Como se indicó, el promedio de los Pares A&C y B&D, así como de todos los cuatro
instrumentos dio esencialmente la misma curva promedio de carga-movimiento. Sin embargo, si
asumimos que el Instrumento B “murió”, entonces el promedio de los instrumentos “sobrevivientes”,
A&C y D, está bastante alejado de la curva real, aproximadamente 100 μϵ para la carga máxima, al igual
que lo harían los registros que muestran el promedio de los Instrumentos A&C y B, si en cambio el
instrumento D hubiera sido el que murió, pero ‘hacia el otro lado’. Y, si se hubiera tomado el promedio
combinando un instrumento “sobreviviente” en cada par, el error resultante hubiera sido aún mayor. La
magnitud del error de aproximadamente 100 μϵ para el caso ilustrado debería considerarse, dado el hecho
de que la deformación promedio para la carga máxima fue de aproximadamente 400 μϵ.
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Fig. 8.29 Deformaciones medidas en cuatro strain-gages (medidores de deformación)—dos pares—con
promedios de los pares en los cuatro instrumentos (de Fellenius y Tan 2012)
Términos: strain = deformación; load = carga; level = nivel; pile = pilote; error when including the surviving third gage,
when either Gage B or Gage D data are discarded = error al incluir el tercer extensómetro sobreviviente, cuando se desprecian
los datos sea del extensómetro B o D.

Los strain-gages (medidores de deformación) de alambre vibratorio se diseñan con un alambre
tensionado entre dos soportes fijados a una base común. Cuando la base se alarga debido a una fuerza
exterior, la tensión en el alambre cambia, lo cual cambia la frecuencia del alambre. Se coloca un imán
cerca del alambre y puede estimularse para “jalar” la cuerda y luego para recoger la frecuencia de las
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vibraciones. Las vibraciones son calibradas a la deformación en la base permitiendo que la lectura de la
frecuencia establezca el cambio impuesto. Para funcionar adecuadamente, el metal de la cuerda, de los
soportes y la base deben tener el mismo coeficiente térmico, lo que hace que al instrumento insensible a la
temperatura siempre y cuando la temperatura sea la misma en todo el instrumento. Para asegurar aún más
una máxima precisión, el último paso en la fabricación es templar el instrumento para remover posibles
tensiones internas. La insensibilidad a la temperatura es muy importante para los instrumentos ubicados
en un pilote de hormigón, ya que la temperatura en el suelo antes de que el pilote sea instalado
generalmente es bastante diferente que la del terreno. Además, la hidratación del hormigón puede elevar
la temperatura hasta casi el punto de ebullición, y el enfriamiento subsecuente puede tomar muchas
semanas y puede no completarse antes de que se empiece el ensayo estático. Debido a que el hormigón y
el acero tienen coeficientes térmicos diferentes (para el hormigón, el coeficiente depende del tipo de
mineral utilizado para la porción de balasto), el enfriamiento puede introducir una deformación en los
instrumentos que no tiene relación con una deformación de corte entre el pilote y el suelo. La precisión de
lectura de un instrumento de alambre vibratorio es 1 μϵ, lo que significa que cualquier error en la carga
calculada a partir de mediciones de deformación depende de otros factores aparte del rendimiento del
instrumento, como ser un módulo y área del pilote desconocidos, así como también el error en el valor de
la carga externa aplicada. Observe también que las mediciones de los strain-gages (medidores de
deformación), aunque no el instrumento en sí, son afectadas por la presencia de fuerza residual.
El alambre vibratorio normalmente se suministra como una “barra hermana” que es el nombre utilizado
para un instrumento (fijado de fábrica) para una barra de refuerzo de diámetro pequeño y
aproximadamente 1 m de longitud que puede atarse adecuadamente a una jaula de refuerzo para asegurar
que la jaula no se volcará durante la construcción. Fijar el mismo instrumento de alambre vibratorio, una
pieza de aproximadamente 50 a 100 mm de longitud, directamente a la jaula de refuerzo brinda mucha
menos seguridad de evitar el vuelco del instrumento. De hecho, si ocurre un vuelco, dará como resultado
registros del instrumento que estarán significativamente alejados y la evaluación de los registros puede
volverse bastante engañosa.
8.14

El ensayo Bidireccional

Es difícil determinar la magnitud de la porción de la carga de ensayo aplicada que llega a la punta del
pilote. Incluso cuando se coloca un par de strain-gages (medidores de deformación) en la punta del pilote
y se utiliza un indicador para medir el movimiento de la punta, la interpretación de los datos de un ensayo
convencional “cabeza abajo” es compleja. Mientras que la porción de la carga aplicada que llega a la
punta del pilote aparentemente puede determinarse a partir de las mediciones del strain-gage (medidor de
deformación), a menudo la carga real no se conoce debido a la fuerza residual presente en la punta del
pilote antes del inicio del ensayo de carga estática. Entonces, puede que no se conozcan correctamente la
sección transversal y el módulo E del pilote en la ubicación del instrumento, lo cual afectará la evaluación
de la carga.
La dificultad asociada con el deseo de conocer la respuesta de carga-movimiento de la punta del pilote,
pero sólo conociendo la respuesta carga-movimiento de la cabeza del pilote, se supera en el ensayo
bidireccional, que incorpora uno o más dispositivos hidráulicos sacrificiales colocados en la punta o cerca
de la punta (base) del pilote a ser ensayar (sea un pilote hincado, barrenado, perforado, prefabricado,
tubular, de desplazamiento, en H o un barrette). Los primeros ensayos bidireccionales fueron realizados
por Gibson y Devenny (1973), Amir (1983), y Horvath et al., (1983). Al mismo tiempo, tomó lugar un
desarrollo independiente en Brasil (Elisio 1983; 1986), lo que llevó a una producción industrial ofrecida
comercialmente a la industria del pilotaje por Arcos Egenharia Ltda., Brasil. A fines de los años 80, el Dr.
Jorj Osterberg vio también la necesidad y el uso de un ensayo empleando un sistema de gato hidráulico
ubicado en, o cerca de, la punta del pilote (Osterberg 1998) y estableció una corporación estadounidense
llamada Loadtest Inc. para dedicarse a la técnica bidireccional. Cuando el Dr. Osterberg en 1988 supo de
la existencia y disponibilidad del dispositivo brasilero, inicialmente, la compañía brasilera y la
estadounidense colaboraron. Fuera de Brasil, el ensayo bidireccional es denominado el “Ensayo de Celda
de Osterberg” o el “Ensayo de la Celda O”. Durante los cerca de 30 años de aplicación comercial,
Loadtest Inc. ha desarrollado una práctica de instrumentación con strain-gages (medidores de
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deformación) en conjunto con el ensayo bidireccional, lo que ha contribuido enormemente al
conocimiento internacional y modernización de la respuesta del pilote a la carga.
La Figura 8.30 muestra una imagen esquemática del ensayo bidireccional. El sistema hidráulico está lleno
de agua. Cuando se aplica presión hidráulica a la celda—el gato hidráulico—ésta expande, empujando el
fuste hacia arriba y la punta hacia abajo. Además de la presión de la celda, que está calibrada a la carga
aplicada, el ensayo incorpora mediciones de movimiento: indicadores que se extienden desde la placa
superior de la celda a la superficie del terreno para medir el acortamiento del pilote por encima de la
celda, y, cuando se ajusta al movimiento hacia arriba de la cabeza del pilote, las mediciones brindan el
movimiento hacia arriba de la placa superior de la celda con respecto al suelo. La separación de las placas
superior e inferior de la celda se mide mediante transductores de desplazamiento colocados entre las
placas. El movimiento hacia abajo de la placa base de la celda se obtiene como la diferencia entre el
movimiento hacia arriba de la placa superior y la separación de las placas de la celda. Finalmente, un
conjunto adicional de indicadores mide el movimiento de la punta del pilote.

Telltale inside a
guide pipe

Strain-gage
Levels

Reinforcing
cage or gagesupport frame

Hydraulic supply
line

Shaft resistance

Cell

Bidirectional cell

Toe resistance

A

Bored pile with a cell at the pile toe

B

Strain-gage instrumented pile with
a cell place well above the pile toe

Fig. 8.30 Pilote con celda bidireccional (del volante de Loadtest Inc. con permiso)
Términos: bored pile witha cell at the pile toe = pilote perforado con una celda en la punta; strain-gage instrumented pile
with a cell placed well above the pile toe = pilote instrumentado con un extensómetro y con una celda colocada muy por encima
de la punta; bearing plates = placas portante; shaft resistance = resistencia del fuste; reinforcing cage or gage support frame
= jaula de refuerzo o marco de soporte del extensómetro; hydraulic supply line = línea de suministro hidráulico; telltale inside a
guide pipe = indicador dentro de una tubería guía; cell = celda; strain-gage levels = niveles de extensómetros.

El ensayo consiste en aplicar incrementos de carga al pilote aumentando la presión en la celda
incrementalmente y registrar la separación de placas resultante, el movimiento de la punta y de la cabeza
del pilote. Las carga-movimiento hacia arriba y hacia abajo no representan una respuesta igual a la carga
aplicada. La carga-movimiento hacia arriba es gobernada por las características de la resistencia al corte
del suelo a lo largo del fuste, mientras que la carga-movimiento hacia abajo es gobernada por la
compresibilidad del suelo por debajo de la punta del pilote (para una celda ubicada cerca de la punta del
pilote). El hecho de que en un ensayo convencional “cabeza abajo”, el fuste se mueve hacia abajo,
mientras que en el ensayo bidireccional se mueve hacia arriba, no tiene ninguna consecuencia en la
determinación de la resistencia del fuste. Las resistencias del fuste en las direcciones hacia arriba o hacia
abajo (positiva y negativa) son iguales.
El conjunto de celdas es construido con un enlace interno entre las placas, la cubierta de la celda está
soldada a la placa inferior, una característica de construcción que permite que el conjunto de celdas se fije
a una jaula de refuerzo y que ambos se introduzcan dentro del pilote. En el inicio del ensayo, la presión es
aplicada a la celda para romper el enlace y, también, para crear una zona de fractura horizontal que separa
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el pilote en una longitud superior y otra inferior, que son empujadas hacia arriba y hacia abajo,
respectivamente, por la presión en la celda aplicada en el ensayo. La presión (carga) que rompe el enlace
es generalmente pequeña, afecta solamente el pilote y el suelo más cercano al nivel de la celda
bidireccional. Teóricamente, cuando la presión del agua llega a afectar la sección transversal del pilote en
el nivel de la celda, los strain gages (medidores de deformación) deberían reaccionar a la fuerza
hidráulica impuesta. Sin embargo, generalmente la fuerza es demasiado pequeña como para resultar en
cualquier cambio de deformación apreciable.
Al comienzo del ensayo, la presión en la celda es cero y la carga axial (carga “pre-existente”) en el pilote
a nivel de la celda consiste en el peso sumergido del pilote más cualquier fuerza residual en el pilote. Esta
carga es soportada estructuralmente por el conjunto de celdas y la estructura del pilote. Los primeros
incrementos de presión transfieren la carga axial “pre-existente” a la presión en el fluido hidráulico de la
celda. La transferencia completa de esta carga a la presión de la celda se da cuando las placas superior e
inferior empiezan a separarse, abriendo la celda.
El conjunto de celdas se satura mediante el suministro de agua al tubo de presión de la celda (el fluido
hidráulico normalmente utilizado para el ensayo es agua). El agua en el tubo de presión de la celda da
como resultado una presión hidrostática en el área de huella de la porción de celda de la sección
transversal. Un tubo lleno de agua desde la superficie del terreno hasta el nivel de la celda asegura que la
presión hidrostática (presión de poros) actúe en la sección transversal del pilote fuera del área de la celda
tan pronto como las dos placas se han separado una distancia ínfima. La altura freática del agua de poros
en el suelo al nivel de la celda no suele ser significativamente diferente de la distancia al nivel freático y,
por lo tanto, antes del comienzo del ensayo, la presión de agua en la celda es aproximadamente igual a la
presión de poros en el suelo al nivel de la celda.
Para un pilote instrumentado con un strain-gage (medidor de deformación), existen tres conjuntos de
lecturas claves a obtener y documentar en el reporte del ensayo. El primer conjunto es la lectura de todos
los instrumentos incluyendo los medidores, generalmente considerada como la lectura “cero”, tomada
inmediatamente antes de añadir cualquier presión a la celda. El segundo conjunto son las lecturas—
varias—tomadas durante la rotura del enlace (el sello) entre las placas de la celda. El tercer conjunto son
las lecturas—varias—durante y después de la descarga de ruptura del enlace, si ahora el pilote se descarga
después de la rotura del enlace, a diferencia de ir al primer paso de carga (incremento) directamente.
Antes de que la presión de la celda pueda imponer un cambio en la carga en el pilote, el peso del pilote
debe transferirse a la celda de carga. Además, después de romper el enlace y obtener la primera
separación ínfima de la placa de la celda, el pilote se somete a una fuerza hidráulica, igual a la presión de
poros en la ubicación de la celda e igual en la dirección ascendente o descendente. Para la fuerza dirigida
hacia arriba, la fuerza hidráulica es combinada con el peso del pilote para el peso flotante del pilote que se
debe restar de la carga de la celda al determinar la carga que mueve el pilote hacia arriba y activando la
resistencia del fuste del pilote. Para la acción dirigida hacia abajo, la fuerza del agua se compensa por la
fuerza de aproximadamente igual magnitud en la punta del pilote y dirigida hacia arriba. Al determinar la
fuerza flotante se puede asumir que la presión de poros en el nivel de la celda actúa en toda la sección
transversal del pilote, es decir, se incluye el área de ensamblaje de la celda, porque el manómetro de
presión de la celda generalmente está arriba en el terreno y la presión en el nivel de la celda incluye la
presión hidrostática de la columna de agua entre el medidor de presión y el nivel de celda).
Teóricamente, la carga de la celda menos el peso sumergido del pilote versus el movimiento hacia arriba
es la curva de carga-movimiento del fuste del pilote. La carga de la celda versus el movimiento hacia
abajo es la curva carga-movimiento de la placa inferior de la celda, es decir, de la punta del pilote, si la
celda bidireccional estuviera ubicada en la punta o cerca de la punta del pilote (estrictamente, es la cargamovimiento de la longitud del fuste por debajo del nivel de la celda y la punta del pilote en combinación).
La ventaja de medir la respuesta carga-movimiento del fuste del pilote separada de la respuesta de la
punta del pilote no está disponible para un ensayo de carga estática cabeza abajo convencional.
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Si una fuerza residual está presente en el pilote, ésta afecta la forma inicial de las curvas cargamovimiento hacia abajo y hacia arriba. No afecta la fuerza pico de la curva. La carga de la celda medida
incluye la fuerza residual (si es que hay alguna presente). Sin embargo, cuando el pilote es instrumentado
con strain-gages (medidores de deformación), los valores de instrumentos solo muestran las cargas
impuestas en el pilote sobre y por encima de las ya existentes al comienzo del ensayo. Por lo tanto, al
evaluar los registros de instrumentos, debe tomarse en cuenta la posible presencia de fuerza residual para
establecer la distribución real de la carga el en pilote a partir de los instrumentos. (El método de ajustar
los registros por la presencia de fuerza residual se aborda en la Sección 8.13).
Si la celda está ubicada cerca de la punta del pilote, la resistencia del fuste por debajo de la celda puede
despreciarse y el movimiento medido hacia abajo de la placa de la celda es aproximadamente igual al
movimiento de la punta del pilote. Un nivel de celda adicional puede colocarse en cualquier parte a lo
largo del fuste del pilote para determinar por separado la resistencia del fuste a lo largo de una longitud
superior y una longitud inferior del fuste por encima del nivel de celda así establecidas.
Cuando la carga total “pre-existente” en el pilote se ha transferido completa a la presión en la celda, un
mayor incremento de presión expande la celda, es decir, la placa superior se mueve hacia arriba y la placa
inferior se mueve hacia abajo. La separación de las placas de la celda da lugar a una apertura de un
espacio (un vacío) en el suelo. Esto da como resultado una tensión en el suelo cerca del nivel de la celda.
Por lo general, para un conjunto de celdas ubicados cerca de la punta del pilote, esto tiene sólo un efecto
mínimo en la respuesta. Sin embargo, para un conjunto de celdas ubicados más arriba, podría afectar las
fuerzas de corte del fuste dentro de una pequeña zona por encima y por debajo de la celda. Lo más
importante es que la carga de la celda no se distribuirá uniformemente como carga axial en el pilote cerca
de la ubicación de la celda. Por lo tanto, para que las mediciones de los strain-gages (medidores de
deformación) representen con precisión la distribución de la tensión media, no deben situarse más cerca
que dos diámetros del pilote por encima y/o por debajo de la celda. (Nota, por la misma razón, los straingages (medidores de deformación) no deben colocarse a menos de dos diámetros de la cabeza del pilote).
La Figura 8.31 presenta resultados típicos de un ensayo bidireccional con celda (realizado en Brasil desde
1981) en un pilote perforado de 520 mm de diámetro y 13 m de largo en arena limosa (Elisio 1983). El
diagrama muestra los movimientos hacia arriba y hacia abajo del pilote, tal como se mide en la ubicación
de la celda bidireccional 2.0 m por encima de la punta del pilote.
Un ejemplo adicional de resultados de un ensayo de celda bidireccional se muestra en la Fig. 8.32. El
ensayo se llevó a cabo en un pilote perforado de 1,200 mm de diámetro y de 40 m de largo, instrumentado
con un medidor de deformación o “strain-gage” (Loadtest 2002), para una cimentación de puente. El
perfil del suelo consistió de aproximadamente 10 m de limo arcilloso, sobre 15 m de limo arenoso
depositado a una profundidad de 25 m sobre arena con grava densa a muy densa. La profundidad del nivel
freático era de 4.0 m. Una celda bidireccional de 540 mm de diámetro se colocó a una profundidad
de 35 m, 5 m por encima de la punta del pilote. El ensayo se terminó a una carga de celda máxima de
aproximadamente 8,000 kN, cuando la respuesta hacia arriba del fuste estaba en un modo de resistencia
última. Los movimientos máximos hacia arriba y hacia abajo fueron de 100 mm y 60 mm,
respectivamente. El procedimiento del ensayo fue un ensayo rápido en catorce incrementos, cada uno
sostenido por 10 minutos. No se incluyeron ciclos de descarga y recarga que hubieran disturbado el
ensayo. La figura muestra las curvas de movimientos medidos hacia arriba y hacia abajo para las cargas
aplicadas a la celda bidireccional, incluyendo una simulación de las curvas (como se describe a
continuación) producida por el software UniPile (Goudreault y Fellenius 2014).
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Fig. 8.31 Ilustración de los principales resultados de un ensayo de celda bidireccional:
Movimientos hacia arriba y abajo medidos en un ensayo sobre un pilote
de 520 mm de diámetro y 13 m de largo (datos de Elisio 1983).
Términos: load = carga; movement = movimiento; upward = hacia arriba;
downward = hacia abajo; test = ensayo.
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Fig. 8.32 Resultados de un ensayo bidireccional en un pilote perforado
de 1,200 mm de diámetro y 40 m de longitud.
Términos: load = carga; movement = movimiento; weight of shaft = peso del fuste; residual load = carga residual;
simulated curve = curva simulada; upward = hacia arriba; downward = hacia abajo.

Los strain-gages (medidores de deformación) de instrumentación se encontraban a cuatro niveles:
profundidades de 9 m, 17 m, 23 m y 29 m. Los registros de deformación fueron utilizados para determinar
la relación de rigidez del pilote, EA, y la distribución de carga en el pilote en los niveles de
instrumentación. Los resultados de las evaluaciones se muestran como distribuciones de carga en la Fig.
8.33 para las cargas aplicadas a las celdas y las cargas evaluadas a partir de los registros de deformación.
La curva de la derecha es la distribución de carga cabeza abajo equivalente para la carga final aplicada
como se obtiene al “voltear” —reflejar—la distribución de carga máxima de la celda, como se evalúa a
partir de los registros de los strain-gages (medidores de deformación), proporcionando así la distribución
de un ensayo cabeza abajo equivalente que encuentra las mismas respuestas máximas de corte del fuste y
de punta que el ensayo de celda. Las cargas de las celdas y la distribución cabeza abajo se ajustan para el
peso sumergido del pilote y, para este caso, también la presión de agua hacia abajo en la celda. Un recálculo de tensión efectiva para la distribución de carga en la máxima carga fue ajustado a la distribución
cabeza abajo equivalente y el ajuste a la carga máxima aplicada indicó los coeficientes beta mostrados a
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la derecha. (Siempre debe llevarse a cabo de nuevo un análisis de tensión efectiva sobre los resultados de
un ensayo de carga estática—bidireccional o convencional cabeza abajo).

Fig. 8.33 Distribución de la carga medida y la distribución de la carga cabeza abajo equivalente
para la carga máxima de celda (rt = resistencia de punta)
Términos: load = carga; depth = profundidad; pile toe = punta del pilote; cell = celda; clay = arcilla; silt = limo;
sandy silt = limo arenoso; dense sand with gravel = arena densa con grava.

Los resultados de un ensayo de celda bidireccional también pueden ser utilizados para producir una curva
equivalente de carga-movimiento cabeza abajo, que puede construirse mediante un método directo
añadiendo las cargas hacia arriba y hacia abajo medidas para movimientos iguales con un ajuste a la
compresión del pilote más grande obtenida en un ensayo cabeza abajo en lugar de mediante un ensayo
(reflejando el hecho que, en un ensayo cabeza abajo, el acortamiento ‘elástico’ axial del pilote es mayor
que el medido en un ensayo de celda bidireccional debido a que, en un ensayo cabeza abajo, las cargas en
la punta del pilote se transmiten a través del fuste, comprimiéndolo). Este método no considera el hecho
que la carga-movimiento hacia arriba en el ensayo bidireccional “empieza” funcionando contra la mayor
resistencia en profundidad y se acopla a la menor resistencia a poca profundidad hacia el final del ensayo.
Por lo tanto, la curva equivalente de carga-movimiento cabeza abajo así producida, generalmente
mostrará un comienzo más rígido y un final más suave a diferencia de las curvas de ensayos
convencionales cabeza abajo.
Una vez que se ha establecido un ajuste a los registros medidos hacia arriba y hacia abajo (compare con la
Fig. 8.32), el software UniPile puede determinar las curvas cabeza abajo equivalentes utilizando la
respuesta del suelo calibrada así. La Fig.8.34 muestra la curva de carga-movimiento equivalente de la
cabeza del pilote junto con las curvas equivalentes de resistencia de fuste y de punta simuladas. También
se incluye la curva equivalente de la cabeza del pilote producida manualmente a partir de los datos de
ensayo. La ligera diferencia entre la curva calculada directamente y la simulación se considera debida a
que el método manual utilizado para construir la curva cabeza abajo equivalente a partir de los registros
de ensayo no incluye el efecto de que el ensayo cabeza abajo involucra las capas superiores de suelo antes
que las inferiores.
Ya sea que se trate de un ensayo convencional cabeza abajo o un ensayo bidireccional, la evaluación
convencional de la capacidad es de poca relevancia para el análisis del pilote. Sin embargo, a diferencia
de un ensayo cabeza abajo, el ensayo bidireccional no se limita solamente a un análisis de capacidad, sino
que respalda el análisis mucho más importante del asentamiento de la cimentación piloteada. Esto debido
a que el ensayo bidireccional proporciona la distribución de resistencia a lo largo del pilote, que es central
para determinar el asentamiento del pilote o, más bien, de la estructura apoyada sobre la cimentación
piloteada.
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Cuando un proyecto, como suele ser el caso, implica preocupaciones de asentamiento, la curva de
distribución de carga de un ensayo bidireccional permite un análisis detallado de la respuesta de
movimiento del pilote para la carga aplicada de la estructura soportada junto con el efecto del
asentamiento en el suelo circundante.
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Fig. 8.34 Las curvas equivalentes de carga-movimiento de la cabeza del pilote del ensayo bidireccional.
Términos: load = carga; depth = profundidad; head = cabeza; shaft = fuste; toe = punta del pilote; pile shortening =
acortamiento del pilote; curve constructed directly from measured curves = curva construida directamente a partir de curvas
medidas; máximum toe movement in test = máximo movimiento de la punta en el ensayo; máximum upward movement at
the cell = máximo movimiento hacia arriba en la celda.

8.15

Fuerza Residual en un Pilote Instrumentado

Como se mencionó, las cargas de celdas obtenidas en el ensayo de celda bidireccional incluyen la fuerza
residual (si existe) en el pilote. Por el contrario, los resultados de ensayos de carga estática “cabeza abajo”
convencionales en pilotes instrumentados no proporcionan la fuerza residual directamente. La
instrumentación del pilote consiste en strain gages (medidores de deformación), y la carga en el pilote en
la ubicación del instrumento se determina a partir del cambio de deformación, inducido por una carga
aplicada a la cabeza del pilote, multiplicándola con el módulo del material del pilote y el área de sección
transversal. El cambio de deformación es la lectura de deformación menos la “lectura cero” del medidor,
es decir, la lectura cuando no se aplica una carga axial externa sobre (o a lo largo de) el pilote. En un
pilote hincado, la lectura cero idealmente es tomada inmediatamente antes del hincado del pilote. Sin
embargo, el valor “cero” de deformación en un pilote puede cambiar debido al hincado—particularmente
para un pilote de acero. Además, incluso si los instrumentos son insensibles al cambio de temperatura, el
material del pilote no lo es y el ambiente más fresco en el suelo tendrá algún efecto sobre el “nivel cero”
de deformación en el pilote.
El hormigón en un pilote de hormigón o un pilote prefabricado se ve afectado por el envejecimiento y los
cambios dependientes del tiempo. En el caso de un pilote pretensado, algún cambio de la deformación
cero introducido por la liberación de los cables continúa durante días después de su liberación. Para un
pilote perforado instrumentado, el valor de “deformación cero” no está claramente definido en primer
lugar—el “cero” es antes del hormigonado o inmediatamente después, o tal vez, ¿en un momento
específico posterior? De hecho, la “lectura cero” de un instrumento no es un valor sino varios, y todos
deben ser considerados (e incluidos en un reporte de ingeniería de los resultados del ensayo). Por ejemplo,
en el caso de un pilote hincado de hormigón pretensado, la primera lectura cero es la lectura cero de
fábrica. La segunda es la lectura tomada inmediatamente antes de colocar los instrumentos en los
encofrados. La tercera es la lectura después de la liberación de los cables y la remoción de los encofrados
de los pilotes. La cuarta es la lectura antes de colocar el pilote en la posición para empezar el hincado. La
quinta es la lectura inmediatamente después de completar el hincado. La sexta es lectura inmediatamente
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antes de iniciar el ensayo. El principio es que las lecturas del instrumento deben ser tomadas
inmediatamente antes (y después) de cada evento del trabajo de pilotaje y no solamente durante el ensayo
de carga en sí. Una secuencia similar de lecturas se aplica a otros tipos de pilotes. Obviamente se ayuda
grandemente a la evaluación de las lecturas del instrumento, si el ensayo en el pilote instrumentado es un
ensayo de celda bidireccional, ya que este método proporciona la respuesta de carga independientemente
de la fuerza residual.
8.15.1

Historial de caso de fuerza residual y otras influencias

Debido a la aplicación de la carga al pilote, pueden desarrollarse deformaciones que no tienen ninguna
conexión con la deformación axial promedio en un pilote. Un ejemplo de esto es la elongación de las
barras de refuerzo (con un medidor de deformación o “strain-gage” acoplado) debido al aumento de
temperatura al inicio de la lechada de un pilote mostrado en la Fig. 8.35: mediciones de temperatura y
deformación durante los primeros 5 días después del hincado y lechada. Los registros son de un pilote
pretensado tubular instrumentado con strain-gages (medidores de deformación), de 600 mm de diámetro
y 35 m de largo hincado en arcilla y limo penetrando hasta arena cerca de Busan, Korea. El anillo de
aproximadamente 300 mm fue rellenado con lechada después de la hinca (Fellenius et al. 2009).
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Fig. 8.35 Desarrollo de temperatura y deformación en un pilote pretensado tubular de 35m de
longitud durante los primeros cinco días después de la inyección de lechada (la reducción
de la deformación indica compresión/acortamiento) (Fellenius et al. 2009).
Términos: days after grouting = días después del lechado; temperature = temperatura; strain = deformación.

Durante las 12 horas iniciales de aumento de temperatura por la hidratación, la temperatura pico casi
alcanzó el punto de ebullición. La elongación térmica de las barras se evitó parcialmente gracias a la
rigidez de la lechada, lo que dio lugar a una tensión impuesta significativa (deformación negativa) en el
pilote. Cuando el pilote empezó a enfriarse después de haber alcanzado la temperatura pico, los registros
indicaron una inversión de la deformación a tracción, como también causado por la lechada que impidió
parcialmente el acortamiento de la barra del instrumento. Después de aproximadamente tres días de
enfriamiento, el cambio de deformación adicional fue pequeño porque el cambio adicional de temperatura
era pequeño. Los instrumentos indicaron ahora una tracción neta que no corresponde a ningún desarrollo
de fuerzas de corte a lo largo del pilote. (Los instrumentos de alambres vibratorios son insensibles al
cambio de temperatura). La evaluación de los registros de instrumentos incluye la corrección para la
diferencia en el coeficiente térmico entre la lechada/hormigón y el acero, aplicando la diferencia conocida
del coeficiente térmico. Sin embargo, antes de que la lechada/hormigón interactúe totalmente con el
acero, los dos materiales fueron parcialmente capaces de alargarse/acortarse independientemente, cuyo
efecto no se ajusta en la siguiente fase de enfriamiento.
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La Fig. 8.36 muestra que después de aproximadamente 5 a 10 días, la temperatura de los instrumentos,
excepto para el par de instrumentos más cercanos a la superficie del terreno (SG7A y 7B), había
alcanzado un valor casi constante, la temperatura del suelo (que es la temperatura media anual en el área
del sitio). Sin embargo, para el par de instrumentos SG7A y 7B, la deformación en el pilote continuó
disminuyendo durante los siguientes 40 días. Como fue discutido por Fellenius et al. (2009) y Kim et al.
(2011), el pilote es afectado por la acumulación de fuerza residual creando compresión en el pilote y
expansión debido a la absorción de agua del suelo creando deformación de tracción. Cerca de la
superficie del terreno, la acumulación es pequeña y el cambio de deformación es casi completamente
causado por la expansión.
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Fig. 8.36 Desarrollo de temperatura y deformación en un pilote pretensado tubular de 35 m de largo
durante 50 días después de la inyección de lechada en el vacío interior (Fellenius et al.2009)
Términos: days after grouting = días después del lechado; temperature = temperatura; strain = deformación; recovery of
shortenine followed by elongation = recuperación del acortamiento seguido de elongación.

8.15.2

Historial de Caso sobre cálculo de distribución real de carga

El siguiente es un ejemplo para determinar la distribución de fuerza residual a partir de mediciones de
distribución de carga impuesta. El caso es de una distribución de resistencia determinada por CAPWAP.
La Fig. 8.37, diagrama izquierdo, muestra un diagrama de tensión de cono, qt, de un sondeo CPTU
cercano al pilote de ensayo. La arena es suelta a compacta. La Figura 8.37B, diagrama derecho, muestra
la distribución de carga, que es de la distribución determinada por CAPWAP para el primer golpe de
rehinca sobre el pilote 216 días después del hincado inicial.
El pilote es un pilote de hormigón prefabricado cuadrado de 235 mm de lado hincado 19 m dentro de un
depósito de arena (Axelsson 2000). Como se describe en el Capítulo 9, el análisis CAPWAP hace uso de
la deformación y aceleración medidas para un impacto con un martillo de hincado de pilotes. El análisis
entrega, entre otros resultados, la resistencia estática movilizada por el impacto. En el cálculo, el pilote se
simula como una serie de muchos elementos cortos y los resultados se presentan elemento por elemento,
como si se hubieran hecho las mediciones en muchos niveles de instrumentación igualmente espaciados a
lo largo del pilote. El programa CAPWAP permite un ajuste de la coincidencia de trazos de onda para la
carga bloqueada debido al impacto inmediatamente anterior, si el pilote está sometido a fuerza residual.
Sin embargo, el análisis CAPWAP no determina más distribución de resistencia debida a las fuerzas
residuales de lo que las mediciones de los strain-gages (medidores de deformación)
en un ensayo de
carga estática en un pilote instrumentado lo hacen.
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La determinación de la distribución de fuerza residual y el ajuste de la distribución de carga de “falso” a
“verdadero” es una acción simple en principio. Las Figs. 8.38 y 8.39 indican el procedimiento, que se
basa en la suposición de que en la superficie del terreno y cerca de ella, la fuerza residual es el resultado
de una fricción negativa totalmente movilizada que más profundamente cambia a parcialmente
movilizada y luego en el plano neutro cambia a una resistencia de fuste positiva parcialmente movilizada
y, luego, en el plano neutro, cambia a una resistencia del fuste positiva parcialmente movilizada, y, tal
vez, cerca de la punta del pilote, a una resistencia del fuste positiva totalmente movilizada. Si esto suena
similar al desarrollo de la fuerza de arrastre y un plano neutro en el pilote, es porque los dos fenómenos
son esencialmente uno y el mismo. Cuando el sujeto es la carga bloqueada en un pilote justo antes del
inicio de un ensayo de carga estática, el término es “fuerza residual”. Cuando el sujeto es la distribución a
largo plazo después de que la estructura ha sido construida, el término es “fuerza de arrastre”.
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Fig. 8.38 Procedimiento para determinar la distribución de fuerza residual y resistencia “real”
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La resistencia última determinada por CAPWAP es 1,770 kN. La resistencia del fuste total es 1,360 kN y
la resistencia de punta es 410 kN. La distribución CAPWAP tiene una “forma de S” indicando que la
resistencia del fuste unitaria aumenta con la profundidad hasta una profundidad de aproximadamente 13
m. Sin embargo, por debajo de esta profundidad, la curva de distribución indica que la resistencia del
fuste unitaria se reduce progresivamente con la profundidad. Desde una profundidad de aproximadamente
15 m, la resistencia del fuste unitaria es muy pequeña. Esta distribución no es consistente con el perfil de
suelo establecido por el sondeo CPT. En cambio, la distribución de resistencia es consistente con un pilote
sometido a fuerza residual. Debido a que el suelo es relativamente homogéneo—una condición
importante—, los datos pueden ser utilizados para determinar la distribución de fuerza residual, así como
también la distribución de resistencia no afectada por la fuerza residual, la resistencia última “verdadera”.
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Fig. 8.39 Resultados finales: Carga medida, fuerza residual, y resistencia real
Términos: depth = profundidad; shaft resistance = resistencia del fuste; residual load = carga residual;
true resistance = resistencia verdadera; load = carga; true shaft = fuste verdadero.

El procedimiento del análisis se basa en la suposición de que la fricción negativa está totalmente
movilizada y es igual a la resistencia del fuste positiva movilizada por el impacto (“carga aplicada de
ensayo”). Por lo tanto, donde la fuerza residual se acumula a partir de fricción negativa totalmente
movilizada, la resistencia del fuste “verdadera” (dirección de corte positiva o negativa) es la mitad de la
determinada directamente a partir de los datos del ensayo. La figura (8.34, arriba) demuestra el
procedimiento. Se ha añadido una curva que muestra la mitad de la resistencia del fuste determinada por
CAPWAP: A partir de la superficie del terreno y hasta una profundidad de 13 m, la curvatura aumenta
progresivamente. Hasta esta profundidad, representa la distribución de la fuerza residual y, también, de la
resistencia del fuste verdadera. El aumento progresivo indica proporcionalidad a la tensión efectiva de
sobrecarga. Un re cálculo de la resistencia del fuste muestra que el coeficiente beta (el factor de
proporcionalidad en el análisis de tensión efectiva) es aproximadamente 0.6.
Sin embargo, por debajo de los 13 m de profundidad, la “media curva” se dobla. La profundidad es donde
empieza la transición de fricción negativa a resistencia de punta positiva y la suposición de una fricción
negativa totalmente movilizada ya no es válida. Para extender la curva de distribución de fuerza residual
más allá de los 13 m de profundidad, se debe recurrir a la suposición de que el coeficiente beta encontrado
en las capas de suelo superiores aplica también para las capas por debajo de los 13 m de profundidad y se
debe calcular la continuación de la verdadera distribución de la resistencia. La continuación de la
distribución de la fuerza residual se obtiene como la diferencia entre la resistencia verdadera y la
distribución determinada por CAPWAP. Los resultados de este cálculo muestran que la fuerza residual de
la punta fue de aproximadamente 230 kN, lo que significa que la carga de punta del ensayo de 410 kN en
realidad era de 640 kN.
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El objetivo del procedimiento del análisis es el de obtener una distribución de resistencia más
representativa para el pilote de ensayo. La distribución de resistencia determinada por CAPWAP
tergiversa la condición a menos que la distribución sea corregida por fuerza residual. Las resistencias del
fuste y de punta corregidas son de aproximadamente 1,100 kN y 640 kN a diferencia de los valores
directos de 1,360 kN y 410 kN. Un efecto significativo de fuerza residual en las distribuciones
determinadas por CAPWAP es poco frecuente. En el ejemplo, el largo tiempo de espera entre el final de
la hinca, EOD y comienzo de la rehinca, BOR, es probablemente la razón para la obvia presencia de
fuerza residual.
Sin embargo, la mayoría de los pilotes serán afectados por la fuerza residual en mayor o menor medida, es
decir, la mayoría de las distribuciones de carga evaluadas de un ensayo de carga estática mostrarán la
presencia de fuerza residual. Si el pilote es un pilote perforado ensayado relativamente poco después de
su construcción, la cantidad de fuerza residual a menudo se considera insignificante, incluso despreciable.
Para pilotes hincados, la fuerza residual es un suceso común.
Para ilustrar más a detalle el efecto de la fuerza residual en la evaluación de datos del ensayo, el siguiente
ejemplo ficticio asume que son datos de un ensayo de celda bidireccional con la celda colocada en la
punta de un pilote similar al pilote del ensayo anterior. Se asume que el ensayo de celda bidireccional se
lleva a cabo hasta que el fuste falla y la carga de la punta del pilote será entonces igual a la resistencia del
fuste, 1,130 kN. Teniendo en cuenta el efecto de la presión de agua para las cargas ascendentes y
descendentes de aproximadamente 10 kN y el peso total del pilote de aproximadamente 25 kN, el ensayo
bidireccional se habría llevado a una carga de celda de 1,145 kN y una carga equivalente cabeza abajo
sería de 2,275 kN.
La Fig. 8.40 muestra las distribuciones de carga del ensayo de celda bidireccional ficticio (BDC). El
efecto en los resultados del ensayo bidireccional de la fuerza residual es una resistencia del fuste cero
aparente por encima de los 15 m de profundidad. La figura muestra la distribución “invertida” de los
resultados del ensayo, es decir, la distribución de carga cabeza abajo equivalente de los datos ‘falsos’ del
ensayo bidireccional. Además, la figura muestra, cualitativamente, que la curva ‘falsa’ del ensayo de
celda se traza a la derecha de la curva de distribución de carga ‘verdadera’, es decir, en el lado opuesto del
caso para la curva convencional cabeza abajo ‘falsa’. Tome en cuenta también, que la carga de la celda sí
muestra la verdadera carga, cosa que los medidores de instrumentación implicados no hacen.
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shaft resistance = resistencia del fuste; false distribution = distribución ‘falsa; true distribution = distribución verdadera;
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Módulo de ‘Elasticidad’ y Rigidez Axial del Pilote Instrumentado
Aspectos a Considerar

Al organizar la instrumentación de un pilote, deben considerarse varios aspectos. Los instrumentos deben
ser colocados en la ubicación correcta de la sección transversal del pilote para eliminar la influencia del
momento flector. Si los instrumentos son instalados en un pilote de hormigón, un punto clave es cómo
asegurar que los instrumentos sobrevivan la instalación—por ejemplo, un medidor de deformación o
“strain-gage” a menudo encuentra la visita de un vibrador como una experiencia muy traumática. Para
este trabajo necesitamos la ayuda de especialistas. La supervivencia de los instrumentos y los cables
durante la instalación del pilote no es menos importante. Por lo tanto, el conocimiento y la participación y
colaboración interesada del contratista de pilotaje, o más precisamente, su equipo de campo, es vital.
Una vez que los instrumentos—o la mayoría de los instrumentos, se recomienda una cierta redundancia—
han sobrevivido la fabricación e instalación del pilote, se puede proceder con el ensayo y todo deberá
estar bien. Es decir, siempre que hayamos asegurado la participación de un especialista con experiencia
en la organización del sistema de adquisición de datos y en el registro de las lecturas. Entonces, sin
embargo, el ingeniero geotécnico a menudo se relaja en la falsa seguridad de tener todos estos
conocedores amigos en los que confiar y no se da cuenta que la razón por la cual los amigos no interfieren
con el programa y el método del ensayo no es que confían en el conocimiento superior del ingeniero
geotécnico, sino porque el asesoramiento sobre el programa y método no es su mandato.
La información obtenida de un ensayo de carga estática en un pilote instrumentado es distorsionada por
eventos de descarga, duraciones de nivel de carga diferentes, y/o magnitudes de incrementos de carga
diferentes. Por lo tanto, un ensayo de carga estática para determinar la transferencia de carga debe llevarse
a cabo en una sola dirección continua de movimiento y carga sin interrupciones o descargas. Mantenga
todos los niveles de carga por una longitud igual de tiempo—una retención ocasional de carga por un
tiempo extendido afectará negativamente la interpretación de los resultados, mientras que no proporciona
nada útil a cambio.
Así que, una vez que todos los pensamientos, los conocimientos técnicos, la planificación y la práctica
que han entrado en el ensayo y los datos del ensayo se han asegurado, el resto es sencillo ¿no? No, aquí es
donde empieza la diversión. Este paso es cómo convertir la deformación en carga, un detalle que
sorprendentemente a menudo se pasa por alto en la evaluación de los datos de los resultados del ensayo.
8.16.2

Conversión de deformación a carga usando la rigidez del pilote

Los strain-gages (medidores de deformación) a menudo son instrumentos de alambre vibratorio. Los
instrumentos proporcionan valores de deformación, no carga, diferencia que muchos piensan que es
trivial. La carga es simplemente la deformación multiplicada por el área y el módulo elástico, ¿cierto?
Los datos de medición de deformación se transfieren a carga mediante el uso del módulo de Young del
material y el área de sección transversal del pilote. Para pilotes de acero, esto normalmente no es
problema (sin embargo, cambios de sección transversal, tuberías de guía, etc. pueden “sabotear” el mejor
de los planes). En el caso de los pilotes de hormigón prefabricados, pretensados y pilotes tubulares
hormigonados, el módulo es un módulo combinado del acero y del hormigón, generalmente proporcional
al área y módulo, como se muestra en la Ec. 8.23.
(Ec. 8.23)
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donde

Ecomb
Es
As
Ec
Ac

=
=
=
=
=

modulo combinado
módulo para el acero
área del acero
modulo para el hormigón
área del hormigón

El módulo del acero se conoce con precisión. Es un valor constante (aproximadamente 29.5 x 106 ksi o
205 GPa). En cambio, el módulo del hormigón no sólo puede tener muchos valores, sino que el módulo
del hormigón es una función de la tensión o deformación aplicada. Las relaciones comunes para su
cálculo, como ser la relación entre el módulo y la resistencia del cilindro, no son lo suficientemente
confiables. Un pilote de acero es solamente de acero en la hinca—durante el ensayo, a menudo es una
tubería de acero rellena de hormigón. El módulo a usar para determinar la carga es el valor combinado de
los módulos del acero y del concreto. Por si acaso, en el cálculo del módulo del hormigón en una tubería
de acero rellena de hormigón, ¿elegiría la condición no confinada o confinada?
Si los registros fueran de la carga de un pilote autosoportante (como una columna), la pendiente de una
gráfica de carga versus deformación representaría en verdad la rigidez, EA, de la columna. Sin embargo, a
diferencia de una columna, para un pilote, la carga axial no es constante, sino que disminuye con la
distancia desde la aplicación de la carga (en la cabeza del pilote o en la celda bidireccional). Por lo tanto,
antes de que la resistencia del fuste sea completamente movilizada, la pendiente de la curva carga-versusmovimiento es más empinada que la de su columna equivalente, es decir, la rigidez aparente es mayor que
la rigidez real del pilote. Una vez que la resistencia del fuste es completamente movilizada y asumiendo
que la respuesta continuada es plástica, la pendiente es igual a la rigidez verdadera del pilote. Sin
embargo, si la resistencia de fuste continuada fuera también de endurecimiento por deformación (strainhardening), la pendiente aún mostraría una pendiente que es más empinada que la real, y, si la resistencia
del fuste continuada fuera de ablandamiento por deformación (strain-softening), la pendiente indicaría
una rigidez que es menor a la real.
Generalmente, el módulo se reduce con el aumento de tensión o deformación. Esto significa que cuando
se aplica carga a un pilote o columna, la carga-movimiento sigue una curva, no una línea recta. Hace
algunos años presenté un método (explicado abajo) para determinar la dependencia de la deformación de
los datos de ensayo, basado en la suposición de que la línea curva es una función de segundo grado
(Fellenius 1989). La relación de segundo grado quiere decir que el cambio de tensión dividido entre la
deformación y graficado versus la deformación es una línea recta, pero inclinada, para la columna. Para el
pilote, el gráfico equivalente sólo mostrará la línea recta cuando toda la resistencia del fuste sea
movilizada y el incremento de carga aplicado no se reduzca al irse a la punta del pilote.
Bueno, la pregunta de qué valor de módulo a usar es simple, uno podría pensar. Simplemente coloque un
nivel de instrumentación cerca de la cabeza del pilote donde la carga en el pilote es la misma que la carga
aplicada a la cabeza del pilote, y deje que los datos se calibren a sí mismos, por así decirlo, para encontrar
el módulo del hormigón. Sin embargo, a diferencia del módulo elástico del acero, el módulo elástico del
hormigón no es una constante, sino una función de la carga impuesta, o, mejor dicho, de la deformación
impuesta.
Sobre la gran gama de tensiones impuestas durante un ensayo de carga estática, la diferencia entre los
módulos inicial y final para un pilote de hormigón puede ser sustancial. Esto se debe a que la relación
carga-movimiento (tensión-deformación, más bien) del pilote ensayado, tomado como una columna libre,
no es una línea recta. La aproximación de la curva a una línea recta puede introducir un error significativo
en la evaluación de la carga a partir de la medición de la deformación. Sin embargo, puede asumirse con
suficiente precisión que la curva tensión-deformación sigue una línea de segundo grado: y = ax2 + bx + c,
donde y es la tensión y x es la deformación (Fellenius 1989). El truco consiste en determinar las
constantes a y b (la constante c es cero).
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El enfoque se basa en el hecho de que la tensión, “y”, puede tomarse como igual al módulo secante
multiplicado por la deformación, ε. El módulo secante, o la rigidez secante, es la carga aplicada (Q)
dividida entre la deformación medida (ϵ) y es una función de la deformación. Puede determinarse
directamente de los datos de carga-deformación obtenidos en un instrumento ubicado cerca de la
cabeza del pilote, como se ilustra en la Fig.8.41, presentando registros de un ensayo de carga estática en
un pilote tubular de acero instrumentado con strain-gages (medidores de deformación), hincado, de punta
abierta y de 1.83 m de diámetro con una pared de 38 mm de grosor. El pilote no fue hormigonado. El
nivel más alto de instrumentación fue 1.8 m (1.0 diámetro del pilote) por debajo de la cabeza del pilote y
1.2 m por debajo de la superficie del terreno. El ensayo de carga estática fue un ensayo rápido con 23
incrementos iguales de 1,100 kN aplicados cada 10 minutos hasta una carga máxima de 25,500 kN,
cuando se desarrolló la falla de capacidad. Las cargas fueron medidas utilizando una celda de carga
separada. Como debe ser el caso, la rigidez, EA, del pilote de acero es constante. (La cantidad de acero no
se conocía con precisión, pero ahora, si se desea, se puede establecer a partir de la relación para la rigidez
secante). Observe que los dos primeros valores están un poco alejados. La desviación es intrascendente,
pero si se desea, un pequeño ajuste de carga la removerá.
Para un pilote tubular hormigonado o un pilote de hormigón—hincado o perforado—la relación puede ser
lineal, pero el hormigón es normalmente dependiente de la deformación, como se ilustra en la Fig. 8.42,
que muestra la rigidez secante inclinada para registros de nivel de instrumentación cerca de la cabeza de
un pilote pretensado tubular de 600 mm de diámetro. Observe que, una condición importante para que el
método secante directo funcione, es que el pilote tenga deformaciones incorporadas (residuales)
insignificantes y que el ensayo se realice con incrementos de carga iguales y duraciones de retención de
carga iguales y sin secuencias de descarga-recarga.
La respuesta en línea recta no es aparente inmediatamente y la incertidumbre inicial será mucho mayor si
el pilote ha sido cargado incluso parcialmente antes del inicio del ensayo. De hecho, la relación exacta
para EA se pierde casi totalmente si el ensayo incluye ciclos de descarga y recarga. La incertidumbre
inicial se ilustra en la Fig. 8.43, que es de un ensayo en un pilote tubular hormigonado de 400 mm de
diámetro (tomado de un nivel de instrumentación aproximadamente 1.5 m por debajo de la superficie del
terreno) y la Fig. 8.44 que es de un ensayo en un pilote perforado de 900 mm de diámetro tomado de un
nivel de instrumentación en la superficie del terreno. Como se muestra, la desviación inicial de la relación
de línea secante recta podría ser “corregida” añadiendo apenas 8 µε de deformación a cada uno de los
valores medidos para eliminar el valor cero “falso” de los registros. (Para comentarios sobre la línea de
“Rigidez Tangente”, vea la Sección 8.16.3).
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Fig. 8.41 Rigidez secante vs. deformación medida para pilote de tubería de acero sin H° (Fellenius 2012)

Enero 2019

Página 8-49

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

SECANT STIFFNESS, Q/ε EA (GN)

60
55

EAsecant (GN) = 46.8
50
45
y = -0.0013x + 46.791

40
35
30
0

100

200

300

400

500

600

STRAIN, με

Fig. 8.42 Rigidez secante vs. deformación medida para un pilote pretensado tubular de 600 mm
(Fellenius 2012)
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Fig. 8.43 Rigidez secante (Q/μϵ) vs. deformación medida para un pilote tubular de acero
hormigonado de 400 mm (Fellenius 2012)
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Fig. 8.44 Rigidez secante (Q/μϵ) vs. deformación medida para un pilote perforado de 900 mm
(Fellenius 2012)
Términos: strain = deformación; secant stiffness = rigidez secante.
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La incertidumbre inicial de la referencia inicial (el “cero”) de deformación puede eliminarse verificando
en su lugar la rigidez incremental (rigidez tangente), que es independiente de cualquier valor cero
incorrecto y puede aplicarse a datos de deformación de cualquier profundidad en el pilote. La
construcción de la rigidez tangente (cambio de carga sobre cambio de deformación vs. deformación) es
similar a la de la rigidez secante (cambio de carga sobre deformación vs. deformación). Convertir
numéricamente una relación de rigidez tangente a una relación de rigidez secante es simple. Las Ecs. 8.24
– 8.27 muestran las interrelaciones de Et y Es.
8.16.3

Matemáticas del método de rigidez tangente

Para un pilote tomado como una columna libre (un caso sin resistencia del fuste), la rigidez tangente del
material compuesto es una línea recta que se inclina desde una rigidez tangente más grande a una menor.
Cada valor de deformación medido puede entonces convertirse en tensión a través de su correspondiente
rigidez secante dependiente de la deformación. (A continuación se presenta las matemáticas sin el área de
sección transversal del pilote, A).
La ecuación para el módulo tangente E t, es:
 d 
Et  
  a  b
 d 

(Ec. 8.24)

que puede integrarse a:
a
2
La Ec. 8.26 proporciona una manera alternativa de calcular la tensión:

    2  b

(Ec. 8.25)

 =

(Ec. 8.26)

Es 

Por lo tanto, combinando las Ecs. 8.25 and 8.26:

  Es   0.5a  2  b  ===> Es  0.5a   b

(Ec. 8.27)
donde

Et
Es

=
=
 =
d =
a =
 =
d =
b =

modulo tangente del material compuesto del pilote
modulo secante del material compuesto del pilote
tensión (carga dividida entre área de sección transversal)
(n+1 - 1) = cambio de tensión de un incremento de carga al siguiente
pendiente de la línea de módulo tangente
deformación medida (siempre medida en unidades de με; μ = 10-6.
(n+1 - 1) = cambio de deformación de un incremento de carga al siguiente
intersección con y de la línea del módulo tangente (módulo tangente inicial)

Con el conocimiento de la relación de módulo secante compuesta y dependiente de la deformación, los
valores de deformación medidos se convierten en tensión en el pilote en la ubicación del instrumento. La
carga en el instrumento es entonces obtenida al multiplicar la tensión por el área de sección transversal
del pilote.
Aparte de los pilotes prefabricados, tales como un pilote prefabricado de concreto o un pilote de acero, el
tamaño del pilote no se conoce con precisión. Sin embargo, la evaluación de carga axial en un pilote no
requiere conocimiento preciso del área de sección transversal del pilote, A, si en lugar de pensar en el
módulo E, el análisis se realiza para la rigidez del pilote, EA, directamente. Así, la carga en el
instrumento se obtiene entonces al multiplicar las deformaciones medidas por la rigidez evaluada.
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Procedimiento. Cuando se complete la reducción de datos, la evaluación de los datos del ensayo empieza
trazando la rigidez tangente medid vs. la deformación para cada incremento de carga (los valores de
cambio de carga o tensión dividida entre cambio de deformación son graficados versus la deformación
medida). Para un instrumento ubicado cerca de la cabeza del pilote (en particular, si está por encima de la
superficie del terreno), la rigidez calculada para cada incremento no es afectada por la resistencia del fuste
y la rigidez tangente calculada es la rigidez real. Para instrumentos ubicados más abajo en el pilote, los
primeros incrementos de carga se reducen sustancialmente por la resistencia del fuste a lo largo del pilote
por encima de la ubicación del instrumento y no se desarrollará una relación lineal hasta que la resistencia
del fuste sea totalmente movilizada en la ubicación del instrumento y por encima. Por lo tanto,
inicialmente los valores de rigidez tangente calculados a partir del incremento de carga total dividido
entre la deformación medida, serán grandes. Sin embargo, cuando la resistencia del fuste se está
movilizando hacia abajo en el pilote, los incrementos de deformación se hacen más grandes y los valores
de rigidez calculados se hacen más pequeños. Cuando toda la resistencia del fuste por encima de la
ubicación del instrumento es movilizada, los valores de rigidez calculados posteriormente en la ubicación
del instrumento representan la rigidez tangente de la sección transversal del pilote en la ubicación del
instrumento.
Si la respuesta del suelo no es plástica, sino de ablandamiento por deformación (strain-softening) o de
endurecimiento por deformación (strain-hardening), la pendiente de la línea de rigidez cambia. Si el suelo
por encima del nivel de instrumentación es de ablandamiento por deformación (strain-softening), el
incremento de carga, ΔQ, que alcanza el nivel de instrumentación aumenta debido a la pérdida de
resistencia de fuste por encima del nivel de instrumentación. El incremento de deformación medido será
entonces mayor que para el cociente real, ΔQ/Δε, y la pendiente de la línea tendrá una tendencia hacia
abajo. Si el suelo en cambio es de endurecimiento por deformación (strain-hardening) por encima del
nivel de instrumentación, entonces el incremento de deformación medido será menor que para el cociente
real, ΔQ/Δε, y la pendiente de la línea tendrá una tendencia hacia arriba.
Ejemplo de Rigidez Tangente. Para ilustrar el enfoque, la Fig. 8.45 muestra los resultados de un ensayo
de carga estática en un pilote Monotubo de 20 m de largo. El pilote es un pilote tubular de acero de pared
delgada, afilado a lo largo de los 8.6 m de longitud más bajos. (Para información completa del ensayo,
vea Fellenius et al., 2000).
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Fig. 8.45 Deformación medida en los Niveles de Instrumentación 1 al 7
Términos: microstrain = microdeformación; load = carga.
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El suelo consistía en arena compacta. Se colocaron instrumentos de alambre vibratorio en siete niveles,
con el Nivel de Instrumentación 1 en la superficie del terreno. Los Niveles de Instrumentación 2 al 5 se
colocaron a profundidades de aproximadamente 2, 4, 9 y 12 m, respectivamente. El Nivel de
Instrumentación 6 fue colocado en el medio de la porción afilada de pilote, y el Nivel de Instrumentación
7 se colocó en la punta del pilote.
La Fig. 8.46 muestra las curvas de carga aplicada y deformación medida para los siete niveles de
instrumentación en el pilote. Debido a que las curvas carga-deformación de los Niveles de
Instrumentación 1, 2 y 3, son muy parecidas, es obvio que no se desarrolló mucha resistencia del fuste por
encima del Nivel de Instrumentación 3. La figura muestra los valores de módulo tangente para los cinco
instrumentos ubicados en la longitud recta superior del pilote, Niveles de Instrumentación 1 al 5. Los
valores convergen a una línea recta representada por la “Línea de Mejor Ajuste”.
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Fig. 8.44 Diagrama del módulo tangente
Términos: microstrain = microdeformación; tangent modulus = módulo tangente.

La regresión lineal de la pendiente de la línea de módulo tangente indica que el módulo tangente inicial es
44.8 GPa (la constante “b” en las ecuaciones). La pendiente de la línea (coeficiente “a” en las ecuaciones)
es -0.021 GPa por microstrain ( ). Los módulos secantes resultantes son 40.5 GPa, 36.3 GPa, 32.0 GPa,
y 27.7 GPa para valores de deformación de 200  , 400  , 600  , y 800  , respectivamente.
El área de sección transversal del pilote, así como la proporción de hormigón y acero, cambian en la
longitud afilada del pilote. La relación carga-deformación debe ser corregida para los cambios antes de
que las cargas puedan ser calculadas a partir de las deformaciones medidas. Esto es fácil de hacer al darse
cuenta que la relación de módulo tangente (la “Línea de Mejor Ajuste”) está compuesta por los módulos
de acero y de hormigón ponderados en área. El cálculo convencional utilizando el módulo de acero
conocido brinda el valor del módulo tangente del hormigón. El módulo del hormigón determinado así se
utiliza entonces como dato de entrada para un cálculo del módulo combinado para las secciones
transversales compuestas en las ubicaciones de los Niveles de Instrumentación 6 y 7, respectivamente, en
la sección afilada del pilote.
La Fig. 8.47 presenta las lecturas de strain-gages (medidores de deformación) convertidas a carga, y
graficadas contra la profundidad para mostrar la distribución de carga en el pilote, tal como se evaluó a
partir de las mediciones de deformación utilizando la Ec. 8.24. La figura presenta la distribución de las
cargas realmente aplicadas al pilote en el ensayo. Tome en cuenta, sin embargo, que los valores de
deformación medidos en el ensayo de carga estática no incluyen la deformación en el pilote que existía
antes del inicio del ensayo debido a la fuerza residual. Donde exista fuerza residual, los valores de carga
aplicada deben ser ajustados para la fuerza residual antes de poder establecer la distribución de carga real.
Enero 2019

Página 8-53

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

LOAD (KN)
0

1,000

2,000

3,000

0

DEPTH (m)

5

10

15

20

Fig. 8.47 Distribución de carga para cada carga aplicada a la cabeza del pilote
25
Términos: load = carga; depth = profundidad.

Al determinar la distribución de carga en un pilote instrumentado sometido a un ensayo de carga estática,
se supone que las cargas son linealmente proporcionales a las deformaciones medidas y se multiplican las
deformaciones por una constante—el módulo elástico. Sin embargo, solamente el módulo del acero es
constante. El módulo de un hormigón puede variar dentro de un amplio rango y es también una función
de la carga impuesta. Sobre el amplio rango de tensión impuesta durante un ensayo de carga estática, la
diferencia entre los módulos tangente inicial y final para el material del pilote puede ser sustancial.
Mientras que el módulo secante sigue una línea curva en el rango de carga, en contraste, el módulo
tangente del material compuesto es una línea recta. La línea puede determinarse y utilizarse para
establecer la expresión para la curva de módulo secante elástico. Por lo tanto, cada valor de deformación
medido puede convertirse en tensión y carga a través de su respectivo módulo secante dependiente de la
deformación.
Para un instrumento ubicado cerca de la cabeza del pilote (en particular, si está por encima de la
superficie del terreno) el módulo tangente calculado para cada incremento no es afectado por la
resistencia del fuste y es el módulo verdadero (el incremento de carga dividido entre la deformación
medida). Para instrumentos ubicados más abajo en el pilote, los primeros incrementos de carga son
reducidos sustancialmente por la resistencia del fuste a lo largo del pilote por encima de la ubicación del
instrumento. Por lo tanto, inicialmente los valores de módulo tangente serán grandes. Sin embargo, a
medida que la resistencia del fuste es movilizada más abajo en el pilote, los incrementos de deformación
se hacen más grandes y los valores de módulo calculados se hacen más pequeños. Cuando se moviliza
toda la resistencia del fuste por encima de un nivel de instrumentación, los valores de módulo calculados
para los incrementos en carga subsecuentes en esa ubicación del instrumento son los valores de módulo
tangente de la sección transversal del pilote.
Nótese que, el método de rigidez progresiva (método del módulo tangente) requiere que los datos de
ensayo sean de un ensayo realizado correctamente donde todos los incrementos sean iguales y se
sostengan por duraciones iguales de tiempo, y donde no se hayan incluido ciclos de descarga y recarga.
De no ser así, la evaluación del instrumento será afectada negativamente, posiblemente mostrará que es
inútil sin tener que realizar grandes conjeturas.
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Por si acaso. El ejemplo de determinación de valores medidos de carga presentado anteriormente es
solamente el punto de partida del análisis. A continuación, se evalúa si el pilote está sometido a fuerza
residual o no. La Fig. 8.48 presenta el resultado final del pilote Monotubo después del ajuste a la fuerza
residual de acuerdo con el procedimiento dado en la Sección 8.15.
8.16.4 Comparación entre rigidez secante determinada directamente y a partir de rigidez tangente
Cuando un nivel de instrumentación se encuentra cerca de la cabeza del pilote, se puede aplicar un
método directo para determinar la rigidez secante. La Fig. 8.49 muestra una gráfica del módulo tangente
(rigidez progresiva) de registros de strain-gages (medidores de deformación) de un ensayo de carga
estática cabeza abajo en un pilote tubular hincado relleno de hormigón en Sandpoint, Idaho (Fellenius et
al. 2002). El instrumento fue colocado cerca de la cabeza del pilote y los datos son los mismos que los
utilizados para la gráfica de rigidez secante de la Fig. 8.41.
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Fig. 8.48 El caso del ejemplo con carga medida, fuerza residual y resistencia real
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Fig. 8.49 Comparación entre la rigidez determinada a partir de los métodos de rigidez tangente y secante
Términos: load = carga; depth = profundidad; tangent stiffness = rigidez tangente; strain = deformación.

La tendencia de rigidez secante no se establece completamente para los dos primeros valores. Esto debido
a que, al principio del ensayo, la cabeza del pilote y el instrumento ubicado cerca de la cabeza del pilote a
menudo son influenciados por efectos fortuitos tales como movimientos de flexión y movimientos
laterales y, sobre todo, deformación residual y un nivel de deformación cero desconocido. Tales efectos
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son eliminados para la gráfica de la rigidez tangente. Sin embargo, la gráfica de tangente muestra más
dispersión—la diferenciación exagerará las pequeñas variaciones en los datos. La gráfica de rigidez
secante es menos sensible a tales variaciones y proporciona una curva más suave, pero requiere un nivel
cero bien establecido.
8.16.5 El efecto negativo de los ciclos de descarga y recarga sobre los registros de strain-gages
Los ciclos de descarga y recarga tienen un fuerte efecto negativo sobre la interpretación de los registros
de strain-gages (medidores de deformación), como se ilustra a continuación. La Fig. 8.50 muestra los
resultados de un ensayo de carga estática cabeza abajo en un pilote cilíndrico instrumentado con straingages (medidores de deformación), de 600 mm de diámetro y de 56 m de profundidad de empotramiento,
con el vacío central inyectado con lechada después del hincado (Kim et al. 2011). Para una carga aplicada
de aproximadamente 8,400 kN, se desarrolló una fuga hidráulica que requirió la descarga del pilote.
Después de las reparaciones, el ensayo empezó de nuevo y alcanzó una carga de aproximadamente 9,000
kN a los cuales el pilote comenzó a hundirse. La etiqueta “1L” indica los registros de carga vírgenes del
pilote y “2L” indica la recarga.
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Fig. 8.50 Carga-movimiento de la cabeza para el pilote cilíndrico 600 mm.
Antes de que se desarrollaran los métodos secante y tangente (los métodos de rigidez secante e
EA = 7.0 GN
incremental), era común evaluar la rigidez del pilote, EA, a partir de una gráfica de carga versus
deformación, como se muestra en la Fig. 8.51. La línea roja es la pendiente para una rigidez (EA) igual a
7.0 GN, que parece ser adecuada para ambos ciclos de carga. Para una gráfica simpe de la distribución de
carga versus profundidad, calculada a partir de deformaciones medidas para varios pares de strain-gages
(medidores de deformación) en el pilote, a menudo esto puede ser suficiente para los cálculos. Sin
embargo, no es así para cualquier análisis preciso o más a detalle de los resultados de ensayos.
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Fig. 8.51 Gráfica de carga-movimiento para la carga virgen y la recarga con
una línea de rigidez aproximada (EA = 7.0 GN)
Términos: load = carga; movement of pile head = movimiento de la cabeza del pilote; strain = deformación; virgin loading =
carga virgen; unloading to fix hydraulic leak = descarga para arreglar filtración hidráulica.

La rigidez axial de un pilote de hormigón es una función de la deformación impuesta, y para un nivel de
instrumentación cercano a la cabeza del pilote (es decir, un instrumento ubicado donde el pilote no está
influenciado por la resistencia del suelo), graficar la “rigidez secante” (carga/deformación vs.
deformación) mostrará la rigidez secante si el pilote tiene esencialmente cero deformaciones previas. Es
decir, si la carga es para condiciones vírgenes (Ciclo 1L). La Fig. 8.52 muestra, para el caso del ejemplo,
cómo se obtiene la rigidez secante a partir de una regresión lineal de la línea secante 1L (Vea también la
Sección 8.16.2 y la Fig. 8.40 que ilustran los resultados de un ensayo en un pilote similar). El método
secante funcionó bien para la gráfica virgen. Sin embargo, los registros de deformación de la recarga
(Ciclo 2L) son bastante afectados por las deformaciones impuestas por el ensayo precedente. Como se
indicó, un intento de corregir los registros restando un valor fijo de deformación de cada registro sí hace
alguna mejora, pero la relación de recarga aún se desvía considerablemente.
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Fig. 8.52 Gráfica de la rigidez secante de los registros del instrumento cerca de la cabeza del pilote
Términos: load = carga; movement of pile head = movimiento de la cabeza del pilote; strain = deformación; virgin loading =
carga virgen; unloading to fix hydraulic leak = descarga para arreglar filtración hidráulica.

El método secante directo no es aplicable a los registros del instrumento de más abajo en el pilote. Para
esos, la evaluación de la rigidez del pilote necesita ser realizada por el método de la rigidez progresiva
(rigidez tangente), como se muestra en la Fig. 8.53 (la gráfica es de los registros del mismo calibrador; los
registros usados para el gráfico precedente). El método progresivo aplicado a los registros de recarga
(Ciclo 2L) no muestra una tendencia similar como la de los registros vírgenes (Ciclo 1L). Debido a que el
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método de rigidez progresiva se basa en la diferenciación, no es posible una “corrección” similar a la que
se intentó para el método secante y la recarga ha afectado negativa, e irreparablemente, las posibilidades
de evaluación de los strain-gages (medidores de deformación).
INCREMENTAL STIFFNESS (GN)
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R² = 0.9763
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EAtangent
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Fig. 8.53 Rigidez progresiva ("rigidez tangente") para carga virgen y recarga.
Términos: strain = deformación; secant stiffness = rigidez secante; incremental stiffness = rigidez incremental; re-loading =
recarga; virgin loading = carga virgen; adjusting by subtracting from all strains = ajustado mediante la sustracción de todas

La descarga accidental ocurrió muy cerca de la carga máxima, de manera que, fortuitamente, los
resultados del ensayo aún fueron aptos para el proyecto particular.

CELL DOWNWARD MOVEMENT (mm)

La Fig. 8.54 muestra un ejemplo de un ensayo bidireccional en un pilote de 1.85 m de diámetro y 65 m de
longitud, para el cual, de nuevo, una fuga hidráulica requirió un ciclo de descarga y recarga (Thurber
Engineering Inc., Edmonton; comunicación personal 2016). El pilote fue construido con una longitud de
8.7 m en lutitas y limolitas de arcilla por debajo del nivel de la celda bidireccional. La figura muestra
registros de celda de carga-movimiento hacia abajo.
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Fig. 8.54 Carga de la celda versus el movimiento hacia abajo para
el pilote perforado de 1,850 m de diámetro
Términos: unloading because of a hydraulic leak = descarga debido a una filtración hidráulica.

La Fig. 8.55 muestra el diagrama de carga versus deformación para los dos ciclos medidos por el medidor
de deformación o “strain-gage” SGL2 colocado a mitad de camino entre el nivel de la celda bidireccional
y la punta del pilote. De nuevo, parecería que la descarga y recarga no tuvo mucho efecto negativo en los
resultados. Sin embargo, la Fig. 8.56 muestra que graficar los datos en un diagrama de rigidez progresiva
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y que el efecto de la descarga y recarga ha eliminado la conveniencia de usar los registros de recarga para
un análisis detallado de los registros de los strain-gages (medidores de deformación) del Ciclo 2L.
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Fig. 8.55 Carga-movimiento de la cabeza para el pilote perforado de 1.85-m
Términos: strain = deformación; load = carga.

De manera similar al ensayo en el pilote cilíndrico, los registros antes de la descarga accidental fueron
suficientes para que los registros del ensayo cumplan los objetivos de diseño del ensayo para el proyecto
particular.
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Fig. 8.56 Rigidez progresiva ("rigidez tangente”) para carga virgen y descarga
Términos: strain = deformación; incremental stiffness = rigidez incremental.

Los dos historiales de caso son de eventos de descarga y recarga no intencionales y no deseables. Pero sí
muestran que incluir tales eventos intencionalmente en un programa de ensayos no es aconsejable y es
desafortunado.
8.16.6 Observaciones finales sobre los ensayos bidireccionales
Sea el ensayo un simple ensayo de prueba o un ensayo instrumentado elaborado, es necesario un análisis
cuidadoso de los datos de registro. Continuar el ensayo hasta que se alcance la resistencia última y
combinar ensayos de campo a gran escala con un análisis que utiliza los principios básicos de mecánica
de suelos de la tensión efectiva y el mecanismo de transferencia de carga, optimizará la información para
el pilote. Además, este análisis es necesario para cualquier transferencia significativa del resultado del
ensayo a otros pilotes para el mismo proyecto, así también como para obtener información de validez
general. Tenga en cuenta que, el olvidar que los pilotes están sometidos a fuerzas residuales arroja al
viento el sistema de instrumentación y de análisis más elaborado.
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Como se indica anteriormente, el concepto de resistencia última (capacidad) no aplica a la punta del
pilote. Cuando se tiene en cuenta la fuerza residual en un análisis, la punta del pilote no desarrolla una
falla por capacidad, sino que solamente muestra una curva de línea debido a que experimenta un
movimiento moderadamente más grande para cada incremento de carga adicional. Para la mayoría de los
pilotes utilizados en la práctica actual, la carga de falla deducida de la curva carga-movimiento de la
cabeza del pilote ocurre para un movimiento de la punta del pilote (adicional al introducido por la fuerza
residual) en el rango de los 5 mm a 15 mm, aproximadamente 10 mm en promedio. En un ensayo
realizado por razones más allá de un simple ensayo de prueba, como mínimo, debe incluirse un medidor
en la punta y el análisis de los resultados del ensayo incluyendo la curva q-z para la punta del pilote y la
fuerza residual. Además, el ensayo debe continuar hasta alcanzar un movimiento de la punta del pilote de
al menos 30 mm. Los datos y el análisis permitirán entonces estimar el movimiento a largo plazo y la
carga de la punta del pilote, dicha información es necesaria para ubicar el plano neutro, determinar la
carga máxima en el pilote, y verificar el asentamiento a largo plazo del grupo de pilotes.
A menudo es más ventajoso realizar un ensayo de celda bidireccional en lugar de un ensayo cabeza abajo
convencional, porque el ensayo de celda proporciona separación de las resistencias del fuste y de punta, el
comportamiento carga-movimiento de la punta del pilote, y la fuerzaa residual en el pilote (en la
ubicación de la celda).
Un proyecto pequeño o de tamaño moderado normalmente puede permitirse sólo un ensayo de carga
estática. Para pilotes hincados, la hinca puede convertirse en una parte de un ensayo dinámico por medio
del Analizador de Hincado de Pilotes y el análisis de deformación medida y aceleración en el Analizador
y por medio de análisis CAPWAP y WEAP (vea el Capítulo 9). El ensayo dinámico es a menudo también
para pilotes perforados. El ensayo dinámico tiene la ventaja de un bajo costo y la posibilidad de probar
varios pilotes en el sitio para identificar variaciones y rangos de resultados. Determina si el equipo de
hinca es apropiado y permite a los ingenieros poner los valores de capacidad en contexto con los
procedimientos de instalación. Un análisis CAPWAP también proporciona la distribución de resistencia
del fuste a lo largo del pilote y determina la resistencia de punta del pilote. Sin embargo, tome en cuenta
que el ensayo dinámico puede verse afectado por fuerza residual, lo que resulta en la exageración de la
resistencia de fuste y la subestimación la resistencia por punta en el análisis, correspondientemente.
Mediante la prueba y el análisis de los registros de la hinca inicial y de rehinca después de un tiempo
(dejando que se desarrolle la configuración junto con la fuerza residual aumentada), y también ensayando
un pilote un poco más corto no hincado hasta la resistencia de punta completa, el análisis de ingeniería
ayudará a los análisis a un costo extra muy moderado.
Cuando se aplican los resultados de un ensayo de carga estática de un pilote individual al diseño de una
cimentación soportada por un grupo de pilotes, rápidamente se hace obvio que la “capacidad” del pilote
individual y el factor de seguridad apropiado no son siempre apropiados para el diseño de la cimentación
piloteada. No permita que el esfuerzo de evaluar la capacidad del pilote y el factor de seguridad eclipse el
hecho de que al final es el asentamiento del pilote el que rige. La capacidad de servicio de una estructura
es el aspecto clave de un diseño.
Para evaluar el problema del asentamiento, el análisis del ensayo de carga debería proporcionar
información de la distribución de carga a lo largo de un pilote, la ubicación del plano neutro, y el
asentamiento anticipado de los suelos alrededor de los pilotes. Cuando los resultados de hasta un ensayo
rutinario realizado sin instrumentación se combinan con un perfil de suelo bien establecido y un análisis
estático (Capítulo 7), a veces se pueden derivar una carga razonablemente representativa y las
distribuciones de resistencia, incluso cuando el ensayo se limita solamente a los registros de cargamovimiento de la cabeza del pilote. Cuanto más importante sea el proyecto, más información debe
hacerse disponible. Cuanto más detallado y representativo es el análisis del comportamiento del pilote,
para el cual un ensayo de carga estática es solamente una parte del esfuerzo total de diseño, mayor es el
peso del análisis de asentamiento, y la “capacidad” y el factor de seguridad gobiernan menos el diseño.
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Es importante darse cuenta que el análisis de los resultados de un ensayo de carga estática nunca es mejor
de lo que el ensayo permite. El denominado “procedimiento de ensayo estándar” de cargar el pilote en
ocho incrementos esperando que ocurra “movimiento cero” en cada nivel de carga y luego mantener la
carga máxima en el pilote por 24 horas es el peor ensayo posible. Por supuesto, si la capacidad del pilote
es mayor que el doble de la carga permisible (la carga máxima usual aplicada en un ensayo de carga de
pilotes de rutina), los resultados del ensayo de acuerdo a este método son muy capaces de verificar este
supuesto. Sin embargo, un ensayo por este método no da ninguna información sobre cuál podría ser el
margen, y, por lo tanto, no proporciona ninguna información de ahorro de esfuerzos, tales como la
relajación de las profundidades del pilote, el método de construcción del pilote, y el criterio de
terminación de la hinca, etc. Por otra parte, si la capacidad del pilote es inadecuada de manera que el
pilote falla antes de la carga máxima, el “procedimiento de ensayo estándar” proporciona muy poca
información a utilizar para determinar la capacidad real del pilote (probablemente ocurrió en algún lugar
al añadir el último incremento, o al intentar hacerlo). Sin embargo, nada es tan malo que no puede hacerse
peor. Algunos “ingenieros”, incluso algunos códigos, incorporan en uno o dos niveles de carga, una
descarga y recarga del pilote y/o un período extra de aplicación de carga, asegurando que los resultados
sean prácticamente inútiles para decisiones informadas de ingeniería.
Honestamente, el “procedimiento de ensayo estándar de 8 incrementos, y 24 a 72 horas de duración” sólo
es bueno cuando el pilote es bueno y no cuando no lo es, y por lo tanto es un método bastante inútil.
El método que proporciona los mejores datos para el análisis de capacidad y transferencia de carga es un
ensayo realizado por medio de varios pequeños incrementos aplicados a intervalos de corto tiempo
constantes. Por ejemplo, la prueba debe apuntar a aplicar una serie de un mínimo de 20 a 25 incrementos
hasta por lo menos el doble de la carga actuante, cada incremento aplicado exactamente después de una
duración específica, generalmente cada 10 o 15 minutos. Si el pilote no ha alcanzado su capacidad y si el
sistema de reacción lo permite, pueden aplicarse algunos incrementos más, aumentando el valor del
ensayo sin costo alguno. Después de que la carga máxima haya estado en el pilote durante la duración de
incremento escogida, el pilote debe ser descargado en aproximadamente seis u ocho pasos con cada paso
sostenido constante durante un tiempo corto, generalmente un tiempo de retención de carga de 2 minutos
es suficiente.
Tenga en cuenta que, una vez que se comienza el ensayo con una magnitud y duración de incrementos
determinados, no debe cambiar esto en ningún momento durante el ensayo. Reducir el tamaño de los
incrementos de carga es un error común cuando el movimiento del pilote comienza a aumentar. Así que
no lo haga. En su lugar, comience con incrementos lo suficientemente pequeños. Y, tome en cuenta que,
la respuesta del pilote en la primera parte del ensayo es muy importante para el análisis de los resultados
globales del ensayo. Al igual que lo son los registros de carga-movimiento, registros “cero”, tomados
antes de iniciar el ensayo, que deberán incluir registros durante por lo menos una hora sin aplicación de
carga al pilote.
Para algunos casos especiales, los ensayos cíclicos pueden proporcionar información útil. Sin embargo, el
ensayo cíclico no debe combinarse con el ensayo para transferencia de carga y capacidad, sino que debe
ser realizado separadamente y después de completar en ensayo regular. Y, observe que, una simple
descarga y recarga no es un ensayo cíclico. Un ensayo cíclico útil requiere muchos ciclos, generalmente
entre 20 a 50, y la secuencia debe diseñarse para ajustarse a las condiciones reales de interés.
El mejor ensayo para obtener información óptima para utilizar en el diseño de una cimentación piloteada
es realizar primero un ensayo de celda bidireccional y, a continuación, llevar a cabo un ensayo cabeza
abajo con la celda abierta de modo que toda la resistencia de punta es eliminada del ensayo. En tal caso la
resistencia de punta habrá sido determinada a partir del ensayo bidireccional precedente. Sin embargo, es
importante reconocer que el ensayo cabeza abajo será un ensayo en un pilote con fuerzas residuales
acumuladas del ensayo bidireccional previo, hecho que deberá ser incorporado en el análisis de los datos
de ensayo junto con su efecto.
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En caso la resistencia de fuste por encima del ensayo bidireccional resulte ser inadecuada para movilizar
completamente la punta del pilote, una disposición de ensayo cabeza abajo puede ser útil para probar la
reacción para un ensayo bidireccional continuado dirigido a determinar la respuesta de la punta del pilote.
Un ensayo de carga estática deberá ser realizado utilizando una bomba de gato capaz de proporcionar una
presión constante automáticamente y de incrementar la presión mecánicamente para generar la siguiente
carga. La activación manual de la bomba para mantener la carga y el bombeo manual para aumentar la
carga hasta el siguiente nivel es una cosa del pasado y no tiene cabida en el mundo de hoy en día, donde
se requiere y se espera una calidad de trabajo ingenieril alta. La carga verdaderamente aplicada al pilote
debe monitorearse mediante una celda de carga separada, no por el manómetro del gato. Un error común
al registrar las mediciones del ensayo es dejar que los registros muestren la carga que se pretendía aplicar
a la cabeza del pilote en vez de mantener registros que muestran la carga que realmente se aplicó. Por
supuesto, deje que la presión del gato le guíe hacia la carga a aplicar, pero deje que el registrador de datos
registre la carga por medio de una celda de carga separada (y registre también la presión del gato).
Los días de leer manualmente los instrumentos y anotar los valores han quedado atrás hace tiempo. Un
ensayo de carga estática debe tener todas las lecturas obtenidas mediante un registrador de datos (un
sistema de adquisición de datos). Además, el registrador de datos debe ser capaz de grabar todos los
registros referentes a un sello común de fecha y hora. No trate de escatimar costos teniendo dos
registradores de datos separados y crea que los registros pueden ser “casarse” confiablemente mediante el
sello de fecha y hora para cada conjunto de registros. En mi experiencia, un cambio de línea se produce
con bastante frecuencia y ocurre un “divorcio” antes de que el matrimonio se complete.
Si alguien se opone a los requisitos de calidad, argumentando sobre el costo de compra del equipo, señale
que el omitir el uso del registrador de datos y la celda de carga es bastante tonto dado, primeramente, el
hecho de que los costos son mínimos comparados con los costos de los ensayos y, segundo, el no incluir
el equipo adecuado podría poner en peligro una gran parte del valor del ensayo. El argumento de que
“nunca hemos necesitado esto antes” no merece un comentario; de todas maneras, alguien de la edad de
piedra no puede comprender mucho del tema. Pero, la ignorancia y estar en contra del aprendizaje no es
excusa.
Una vez finalizada la prueba, los registros deben ser revisados y analizados. No hay mucho que se pueda
hacer cuando un ensayo de rutina convencional implica solamente los registros de carga-movimiento de la
cabeza del pilote. Por supuesto, los ensayos instrumentados necesitan un poco de trabajo. Primeramente,
reduzca los registros de deformación para mostrar el cambio de deformación a medida que el ensayo
progresaba. Sin embargo, siempre incluya con los datos de ensayo, la deformación cero de la calibración
de fábrica, las lecturas después de fijar los instrumentos (barras hermanas) a la jaula de refuerzo (o
similar), las lecturas inmediatamente después de introducir en el pilote la jaula de refuerzo instrumentada,
las lecturas inmediatamente antes y después de hormigonar el pilote (inyectar la lechada), y
frecuentemente, durante el tiempo de espera antes del inicio del ensayo de carga estática (más
frecuentemente durante las primeras 48 horas). Los strain-gages (medidores de deformación) están
equipados con un sensor de temperatura, así que también registran la temperatura.
Después de compilar los registros de ensayo en una tabla de hoja de cálculo:
1) Verifique la relevancia de todos los registros graficando y revisando la carga aplicada versus las
deformaciones medidas individualmente para todos los instrumentos para todos los medidores y el
promedio de cada uno.
2) Para un ensayo cabeza abajo, grafique la rigidez secante (Q/μϵ) versus la deformación promedio para
el par de instrumentos más cercanos a la cabeza del pilote.
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3) Para todos los pares de instrumentos, grafique la rigidez tangente (ΔQ/Δμϵ) versus la deformación
promedio y utilice el gráfico para obtener la(s) relación(es) de rigidez secante, EA. Un poco de criterio
mostrará qué rigidez usar para todos los registros de instrumentos o si aplicar diferentes valores para
diferentes niveles de instrumentación.
4) Use los valores de rigidez secante EA para calcular (multiplique EA y los valores medidos de
deformación promedio) y grafique los resultados en un gráfico de distribución de carga.
5) Seleccione una o más distribuciones de carga adecuadas para usar como objetivo para una
simulación de tensión efectiva (usando UniPile) y haga que el software calcule la carga-movimiento para
la cabeza y la punta del pilote en el ensayo de carga estática, así como la carga-movimiento o tensiónmovimiento individual para los niveles de instrumentación. Compare este último con las cargas de
instrumentos medidas y los estimados de movimiento de los instrumentos. Si utiliza el sistema Glostrext,
los movimientos son parte de los registros de medición.
6)

Revise los resultados. Siempre aprenderá algo nuevo de cada ensayo.

El ensayo bidireccional de Caso I reportado en la Sección 8.16.5 era equilibrado, es decir, el ensayo
estableció tanto la respuesta de resistencia del fuste como de punta. A menudo los resultados no están
equilibrados, es decir, los registros (1) muestran una buena respuesta de la longitud inferior del pilote
(buena respuesta hacia abajo) pero no involucran la longitud superior completa, o (2) muestran una buena
respuesta de la longitud superior (respuesta hacia arriba) pero no involucran la longitud inferior completa.
En el primer caso, realizar un ensayo cabeza abajo convencional después de haber completado el ensayo
bidireccional con la(s) celda(s) bidireccional(es) de libre drenaje permitiría determinar ambas respuestas.
En el segundo caso, haberse preparado para proporcionar reacción adicional en la cabeza del pilote
permitiría que el ensayo bidireccional continuara empujando la longitud inferior del pilote más hacia
abajo. El ensayo combinado se obtiene a un bajo costo porque la carga de reacción en la cabeza del pilote
será pequeña. Sin embargo, tome en cuenta que, si el pilote es un pilote perforado con algunas
protuberancias a lo largo de su longitud por encima del nivel de la celda bidireccional, éstas introducirán
puntos de resistencia en el primer ensayo. En el segundo ensayo, que ahora revierte la dirección del
movimiento, estos puntos de resistencia no involucrarán el suelo apreciablemente hasta que el
movimiento de la “dirección revertida” sea aproximadamente igual al del primero. La diferencia insinuará
una respuesta inicial a las cargas aplicadas menos rígida para el segundo ensayo. Además, los registros de
deformación de la carga repetida serán afectados por las deformaciones incorporadas y no serán
totalmente adecuados para el análisis detallado de la distribución de carga.
El efecto de las protuberancias en un cambio de direcciones, constituyen una complicación cuando se
considera más de un nivel de ubicación de celdas bidireccionales. Por lo tanto, los ensayos bidireccionales
multi-nivel no son fáciles de analizar. Es mejor planear una disposición de una sola celda que pueda
proporcionar una mayor carga máxima de ensayo.

8.17
8.17.1

Ejemplo de Evaluación de Registros de un Ensayo Cabeza abajo
Introducción

Se realizó un ensayo de carga estática en un pilote de 400 mm de diámetro perforado con lodo en arcilla y
arena. Una camisa temporal de 3 m de longitud fue utilizada durante la perforación (no se reportó el
diámetro). El perfil de suelo se describe en el diagrama de sondeo CPTU mostrado en la Fig. 8.57 y la
Tabla 8.2 enlista las características del suelo. La Fig. 8.58 muestra la compresibilidad en condiciones
vírgenes en términos de número de módulo de Janbu, m, y compresibilidad de recarga, mr, estimada a
partir del sondeo CPTU aplicando el método de Massarsch (1994). Se asumieron los valores del margen
de preconsolidación, Δσ'.
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La cabeza del pilote estaba nivelada con la superficie del terreno y la longitud de empotramiento fue de
42 m. El pilote de ensayo fue equipado con cuatro niveles (L1 a L4) de pares individuales de strain gages
(medidores de deformación) de alambre vibratorio (VW). Un indicador individual (TTL) fue instalado en
cada nivel de instrumento para medir el movimiento de cada nivel de strain gages (medidores de
deformación) junto con el movimiento de la cabeza del pilote. Restar los valores los indicadores del
movimiento de la cabeza proporcionó la compresión sobre la longitud del pilote por encima del nivel de
instrumentación.
El ensayo de carga estática comprendía dieciséis incrementos de carga de 200 kN. El tiempo de retención
de carga fue de 15 minutos. La Tabla 2 enlista las últimas mediciones de cada nivel de incremento. Para
cada conjunto de lecturas, el siguiente incremento de carga se aplicaba después de que la última lectura
del VW fuera asegurada. Las lecturas de carga se hicieron mediante celda de carga. Las lecturas
intermedias y las lecturas del gato no se reportaron. Solamente se reportó el promedio de cada par de
strain gages (medidores de deformación). No se reportó información sobre el tiempo transcurrido entre la
limpieza del lodo y el hormigonado. Sin embargo, probablemente tomó algunos días.
El ensayo de carga fue realizado antes de la construcción de los pilotes de cimentación. Las cargas
sostenidas (muertas) y transitorias (vivas) previstas no factorizadas de la estructura fueron 1,000 kN y 200
kN, respectivamente. Después de completar la estructura soportada, se colocó un relleno de ingeniería de
1.5 m de espesor sobre todo el sitio (se asume que el relleno ejerció una tensión de 30 kPa al terreno) y,
eventualmente, el nivel freático será rebajado desde los 3.0 m de profundidad en el momento del ensayo
estático, a 5 m de profundidad. Así, los pilotes estarán sometidos a un movimiento de arrastre debido a la
subsecuente consolidación de las capas de limo y arcilla. El proyecto comprende cimentaciones
soportadas en pilotes individuales y grupos estrechos de pilotes al igual que grupos anchos de pilotes.

Fig. 8.57 Diagrama de sondeo CPTU
Términos: cone stress = tensión de cono; sleeve friction = fricción del manguito; pore pressure = presión de poros; friction
ratio = relación de fricción.
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Fig. 8.58 Números de módulo vírgenes estimados a partir del sondeo CPTU según el método de
Massarsch (1994).
Términos: cone stress = tensión de cono; filtered and depth adjusted = filtrada y ajustada por profundidad; depth =
profundidad; modulus number = número de módulo.

8.17.2

Resultados del ensayo

Las mediciones del ensayo de carga estática se compilan en la Tabla 8.2.
Tabla 8.2.
400mm)

Resultados de Ensayo de Carga Estática (Pilote perforado, instrumentado de

La Fig. 8.59 muestra la carga-movimiento de la cabeza del pilote y del Indicador TTL1, 2.0 m por encima
de la punta del pilote, cuyos movimientos se consideran representativos del movimiento de la punta del
pilote. De manera similar, la Fig. 8.60 muestra las deformaciones medidas en los cuatro niveles de
medidores de deformación.
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Fig. 8.59 Carga-movimiento para la cabeza y la “punta” del pilote (en realidad de TTL L1).
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Fig. 8.60 Deformaciones medidas para las cargas aplicadas.
Términos: load at pile head = carga en la cabeza del pilote; load = carga; movement = movimiento; strain = deformación.

Los indicadores midieron el movimiento. Hubiera sido mucho mejor si se hubieran preparado para medir
la compresión del pilote directamente porque calcular la compresión combinando mediciones de
movimiento de dos fuentes incrementa en gran medida el error de los valores de compresión. Determinar
el movimiento mediante el enfoque inverso produce un error similar en movimiento, pero los valores de
movimiento pueden ser aceptados con un error más grande que los valores de compresión. La Fig. 8.61
muestra los movimientos medidos en los indicadores en los niveles de medidores de deformación. El
punto resaltado en cada curva es el movimiento para una carga aplicada de 2,800 kN—el “Punto
Objetivo”. La Fig. 8.62 muestra las compresiones determinadas de la sustracción de los movimientos de
la cabeza del pilote.
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Fig. 8.61 Movimientos medidos para las cargas aplicadas.
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Fig. 8.62 Compresión del pilote por encima de los niveles de medidores de deformación para la carga
plicada determinada al sustraer el movimiento del TTL del movimiento de la cabeza del pilote.
Términos: load at pile head = carga en la cabeza del pilote; applied load = carga aplicada; movement = movimiento;
compression= compresión; head = cabeza.

Las compresiones del pilote calculadas se añadieron a la Fig. 8.59, que estableció la Fig. 8.63, mostrando
que para la carga de trabajo prevista (sostenida más viva), el “asentamiento” del pilote (el movimiento de
transferencia de carga) fue de aproximadamente 8 mm y consistió solamente de compresión del pilote.
Una “Carga Objetivo” igual a 2,800 kN fue elegida para ajustar la carga de prueba a un análisis de tensión
efectiva de la distribución de la carga aplicada. El movimiento del TTL1 fue de 11.8 mm para la Carga
Objetivo.
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Fig. 8.63 Carga-movimientos para la cabeza y la “punta” del pilote de la Fig. 8.59
Con la compresión del pilote y las Cargas Objetivo.
Términos: load at pile head = carga en la cabeza del pilote; movement = movimiento; compression= compresión; toe = punta;
head = cabeza; sustained load and live load = carga sostenida y carga viva; toe movement at target point = movimiento de la
punta en el punto objetivo; target point = punto objetivo.

8.17.3

Análsis de los resultados del ensayo

Los registros de los strain-gages (medidores de deformación) se utilizaron para determinar la rigidez axial
del pilote, EA. Debido a que el suelo entre la cabeza del pilote y el nivel superior de instrumentación, L4,
a 5.0 m por debajo de la cabeza del pilote, es muy suave (según el sondeo CPTU) y proporciona solo una
mínima resistencia de fuste, el método secante directo se considera aplicable al VW en L4 (vea el Libro
Rojo Sección 8.16). La Fig. 8.64 muestra un gráfico de la rigidez secante calculada vs. deformación para
el nivel de strain-gage (medidore de deformación) más cercano a la cabeza del pilote. La Fig. 8.65
muestra los cálculos de rigidez tangente para todos los cuatro niveles de strain-gages (medidores de
deformación). Ambos gráficos muestran que la rigidez es esencialmente constante para el aumento de
deformación o tensión (más allá de los registros iniciales). Los cálculos indican que la rigidez axial del
pilote fue 3.7 GN, que para el área nominal de sección transversal del pilote de 0.1257 m2 corresponde a
un módulo E de 29.44 GPa, es decir, casi 30 GPa, que es un valor realista.

SECANT STIFFNESS (GN)

10

8

6

Stiffness, EA = 3.7 GN

4

2

0
0

200

400

600

800

1,000

STRAIN (με)

Fig. 8.64 Rigidez secante, EsA, en L4.
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Fig. 8.65. Rigidez tangente, EtA.
Términos: secant stiffnes = rigidez secante; strain = deformación; stiffness = rigidez; tangent stiffness = rigidez tangente;
trendline stiffness = rigidez de línea de tendencia.

La rigidez axial determinada de esta manera fue utilizada para calcular la carga axial para cada valor de
deformación. La Fig. 8.66 muestra las distribuciones de carga en la profundidad de cada nivel graficadas
para cada carga aplicada. Las cargas calculadas a partir de la compresión de los indicadores para la Carga
Objetivo de 2,800 kN han sido añadidas. Estas últimas fueron determinadas a partir de las compresiones
de los medidores divididas entre la longitud de los medidores para obtener la deformación promedio, que
luego se dividió entre la rigidez del pilote (3.7GN) para obtener la carga promedio a lo largo de la
longitud del indicador. Ya que la resistencia de fuste no es constante a lo largo de las longitudes de
indicadores, el promedio determinado de esta manera debe graficarse un poco por debajo del punto medio
del indicador. Sin embargo, a esta profundidad no puede determinarse con confianza, los promedios
simplemente han sido graficados en sus puntos medios respectivos. Las distribuciones de carga
determinadas por TTL difieren de la ubicación de las cargas promedio, aunque si la compresión hubiera
sido la medición principal, probablemente se hubiera podido encontrar una mejor concordancia con las
cargas evaluadas de los strain-gages (medidores de deformación).
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Fig. 8.66. Distribuciones de carga en medidores de deformación VW
y de indicadores en la Carga Objetivo de 2,800 kN.
Términos: depth = profundidad; load = carga; from VW strains = de deformaciones VW;
from TTL values = de valores TTL.
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El sondeo CPTU se ingresó en el UniPile y la distribución de carga se calculó aplicando los métodos de
Schmertmann, Eslami-Fellenius, LCPC, y el Método Holandés (vea la Sección 7.9). Los resultados *Fig.
8.67) muestran una dispersión de distribuciones con la distribución LCPC muy cercana a la distribución
de la Carga Objetivo medida por el VW. Sin embargo, la cercanía o concordancia con la distribución de la
Carga Objetivo es solamente una coincidencia. La Carga Objetivo no se elige como una resistencia
última, “capacidad”, sino que las distribuciones de los métodos CPT/CPTU son aparentemente la
distribución para “capacidad” —aunque, los métodos no definen la “capacidad” que fue utilizada en su
desarrollo.
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Fig. 8.67. Distribuciones de carga de registros de VW comparadas con distribuciones por los métodos
CPT/CPTU.
Términos: depth = profundidad; load = carga; dutch = holandés.

El perfil de suelo (densidades y profundidad del nivel freático) fueron ingresados en el programa UniPile
y la distribución de carga fue calculada para una serie de coeficientes beta. Para cada capa de suelo, se
ajustó un coeficiente beta a la carga movilizada en la capa determinada según los medidores de
deformación VW para la Carga Objetivo de 2,800 kN. Observe quel para los 2.0 m de longitud por debajo
de L1, beta y la resistencia unitaria de punta son interdependientes. La tensión de punta para la Carga
Objetivo fue de 3 MPa. La distribución ajustada así se muestra en la Fig. 8.68 y se indican junto con los
coeficientes beta y la resistencia unitaria de punta que dieron el ajuste. Para cada coeficiente beta también
se indica la correspondiente resistencia unitaria de fuste, rs. El proceso es que al determinar la diferencia
de carga entre dos niveles de strain-gages (medidores de deformación) y al dividir la diferencia entre la
tensión efectiva promedio en la capa, valor que cuando se divide con la circunferencia del pilote es el
coeficiente beta para un cálculo de la carga en el nivel inferior de strain-gage (medidor de deformación).
Una alternativa igual de rápida es aplicar el procedimiento de prueba y error escogiendo un coeficiente
beta para introducir que produzca el ajuste1).
Es sorprendente ver que el ajuste muestra una resistencia unitaria de fuste en los 5 m superiores de suelo
blando que es mayor que en la arena compacta por debajo. Esto podría ser debido a que no se dió un
1

Una futura actualización del UniPile incluirá este proceso como una opción de análisis (luego de introducir la
distribución de carga medida).
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margen al diámetro del pilote en los 3 m de longitud encamisada. Es muy posible que debido a la camisa
temporal, el pilote pudo haber tenido un diámetro significativamente mayor que el hueco perforado por
debajo y, por lo tanto, el área circunferencial del pilote es mayor que el área nominal.
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Fig. 8.68. Distribuciones de carga de medidores VW-gages y análisis de tensión efectiva de UniPile.
Términos: load = carga; depth = profundidad; compression= compresión; pile toe = punta del pilote; pile-head load-movement
= carga-movimiento de la cabeza del pilote; target point = punto objetivo.

A continuación, se ajustaron las curvas de carga-movimiento calculadas a las curvas de carga-movimiento
reales a partir de las cargas determinadas en los strain-gages (medidores de deformación) versus los
movimientos medidos en los niveles de instrumentación. También, el proceso se realizó en UniPile
asignando a las cargas en cada nivel de instrumentación para la Carga Objetivo de 2,800 kN un valor del
100% y seleccionando una curva t-z (función t-z) que resultó en un ajuste de la curva de distribución de
carga calculada por UniPile a la curva medida. El procedimiento de ajuste empezó en el nivel de
instrumentación inferior, L1. Cuando se obtuvo un ajuste, el proceso se repitió para el siguiente nivel, L2,
y así sucesivamente. Dado que UniPile automáticamente considera el 100% de la carga en cada elemento
como la carga calculada por el software al usar la entrada de Beta (y/o r s), el dato requerido para el
cálculo de la carga-movimiento es solamente el movimiento para el cual se desarrolló la Carga
Objetivo—la del Punto Objetivo—(vea la Fig. 8.61) y una sola entrada para caracterizar la curva t-z (o qz), el “coeficiente de función”.
El ajuste es un procedimiento de prueba y error de seleccionar el tipo de función (el método de t-z/q-z), y
ajustar el coeficiente de función. Después de cada cambio de entrada, se realizó un análisis Bidireccional
(BD) UniPile con el BD ubicado en el nivel de instrumentación en progreso. La carga-movimiento hacia
abajo calculada de la celda BD se exporta a un documento de texto, que se importa a una planilla de Excel
donde las cargas-movimientos medidas en el nivel de instrumentación se dibujan en un gráfico. La
planilla se prepara para también dibujar el documento de texto en el gráfico (después de importarlo), y los
dos dibujos combinados revelan la calidad del ajuste visualmente. Al repetir el proceso con un nuevo
coeficiente de función (y, posiblemente, un nuevo tipo de función), después de algunos intentos, se
obtiene un ajuste2).
La Fig. 8.69 muestra los verdaderos datos de entrada para la capa superior de arcilla blanda de 5.0 m de
espesor y todas las cuatro curvas de función t-z son compiladas en la Fig. 8.70. La Tabla 8.3 muestra los
2

Una futura actualización de UniPile no necesitará el proceso de prueba y error de importar/exportar manualmente,
sino que incluirá un proceso interactivo en pantalla, controlado con el mouse, como una opción de análisis (después
de ingresar las curvas de carga-movimiento medidas).
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datos de entrada que dieron el ajuste para los registros del ensayo. La Fig. 8.71 compila las curvas
medidas y calculadas (ajustadas). Las líneas sólidas son las curvas medidas y las líneas discontínuas son
las curvas calculadas por UniPile en el procedimiento de ajuste.

Fig. 8.69. La curva t-z de ablandamiento por deformación de Zhang utilizada como dato de entrada para
la capa superior de arcilla blanda de 5.0 m de espesor.
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Fig. 8.70. Compilación de las cuatro curvas t-z utilizadas como dato de entrada para las mediciones de
carga-movimiento.
Términos: movement = movimiento; force = fuerza; load (% of target load) = carga (% de carga objetivo); pile toe = punta del
pilote; lower = inferior; upper = superior; clay = arcilla; sand = arena.

Tabla 8.3. Los datos de entrada de t-z y q-z para UniPile
Prof.
(m)

Tipo de
Suelo

Método
t-z/q-z

0- 5
5 - 16
16 - 28
28 - 42
Punta

Arcilla
Arena
Arcilla
Arena
Arena

Zhang
Vander Veen
Chin-Kondner
Vander Veen
Gwizdala

Movimiento
en Objetivo
(mm)
7.00
4.00+
10.00
4.00+
13.00

Coeficiente
de Función
(--)
0.0125
1.000
0.0098
1.000
0.500

Como una nota separada, el análisis BD de UniPile muestra que el ensayo pudo también haber sido
realizado como un ensayo bidireccional con el nivel de celda BD a una profundidad de 28 a 30 m.
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Fig. 8.71. Compilación de las cuatro curvas t-z utilizadas como dato de entrada para las mediciones de
carga-movimiento.
Términos: movement = movimiento; load = carga; head = cabeza; target point = punto objetivo.

8.17.4

Diseño y condiciones a largo plazo

Es valioso para la evaluación del pilote como una unidad de cimentación, saber la respuesta de cargamovimiento de los elementos del pilote ya que esto permite extender el análisis a pilotes y/o condiciones
ligeramente diferentes, tales como las condiciones a largo plazo en el caso actual. Primero, el efecto
positivo debido al incremento de la tensión efectiva es un pilote más rígido—algunos dirían un aumento
de “capacidad” —debido al relleno y/o la depresión del nivel freático como se muestra en la Fig. 8.72.
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Fig. 8.72. Cargas-movimientos de la cabeza del pilote para las condiciones
inicial (ensayo) y a largo plazo.
Términos: movement = movimiento; load = carga; target points = puntos objetivo;
sustained load = carga sostenida; long-term = a largo plazo; test&initial = ensayo&incial.

Sin embargo, el mérito más importante de los resultados del análisis, es que la respuesta de los pilotes de
cimentación a las condiciones a largo plazo puede evaluarse en términos de asentamiento de la
cimentación—el problema de mayor importancia para cualquier diseño de cimentación. Así, el análisis de
carga-movimiento muestra que los pilotes individuales y los grupos pequeños o estrechos de pilotes
experimentarán un asentamiento de transferencia de carga que consiste en aproximadamente 5 mm de
acortamiento ‘elástico’ (compresión) del pilote para la carga sostenida de 1,000 kN, que, en este caso,
será soportada completamente por resistencia de fuste; la punta del pilote no recibirá carga y por lo tanto
no se moverá. A largo plazo, la depresión del nivel freático y la colocación del relleno general
aumentarán la tensión efectiva. Por lo tanto, con el tiempo, con la debida consideración de tiempo para
que el nivel freático baje y que se desarrolle la consolidación de la arcilla, el sitio se hundirá. Un cálculo
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simple mostrará que el nivel de la punta del pilote se asentará aproximadamente 15 mm, cantidad que
aparecerá como asentamiento de la cimentación para los pilotes individuales o los grupos pequeños.
Sin embargo, el análisis más importante es combinar la distribución de la carga movilizada y,
específicamente, la profundidad del equilibrio de fuerzas (el plano neutro) con la profundidad de la
intersección del asentamiento del pilote y del suelo, el equilibrio de asentamiento. El propósito de este
análisis es encontrar la carga en la punta del pilote en un diagrama de distribución de carga a largo plazo
que concuerda con la carga-movimiento de la punta del pilote en un diagrama que muestra la distribución
de asentamiento, como se indica en la Fig. 8.73, que muestra la distribución de carga y de asentamiento
calculada a largo plazo de acuerdo con el análisis de diseño unificado (análisis realizado usando UniPile).
Observe que el movimiento de la punta y la carga de la punta a largo plazo son mayores a los de la Carga
Objetivo empleada para el análisis estático del ensayo de carga.
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Fig. 8.73. Distribuciones de carga y asentamiento para las condiciones
a largo plazo del pilote de 400mm de diámetro.
Términos: depth = profundidad; load = carga; sustained load = carga sostenida; settlement = asentamiento;
pile = pilote; soil = suelo; short-term = a corto plazo; long-term load curve= curva de carga a largo plazo;
mirrored load curve = curva de carga reflejada; drag force = fuerza de arrastre; force equilibrium = fuerza de equilibrio;
at test = en el ensayo; long-term resistance curve = curva de resistencia a largo plazo;
settlement equilibrium = equilibrio de asentamiento; pile toe = punta del pilote.

El análisis es un ajuste de prueba y error de la carga y el asentamiento de la punta del pilote en una serie
de cálculos que ingresan una fuerza de la punta del pilote (el dato de entrada es la resistencia unitaria de
punta) y un movimiento de la punta del pilote en la relación q-z que se ajusta a esta fuerza de punta. El
procedimiento requiere varias iteraciones de prueba y error del UniPile hacia una convergencia de la
fuerza y el movimiento de la punta3).

3

Una futura actualización de UniPile evitará la necesidad del procedimiento manual y proporcionará una opción de
análisis interactivo para determinar el equilibrio de la punta entre la función q-z y las distribuciones de carga y
asentamiento.
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Los resultados indican que el asentamiento a largo plazo de los cabezales de pilotes individuales o grupos
estrechos de pilotes del proyecto estará cerca a los 100 mm, que incluye el movimiento de transferencia
de carga de aproximadamente 5 mm y los 15 mm del hundimiento general debido a la depresión del nivel
freático y el relleno general. Si eso es aceptable para la estructura (las cimentaciones soportadas por
grupos anchos de pilotes deben evaluarse separadamente; vea a continuación), los pilotes para la
estructura pueden construirse de manera similar al pilote de ensayo. Si no, entonces, se pueden construir
pilotes más largos, lo que aumentará la profundidad del plano neutro y resultará en un menor
asentamiento. Para el caso en cuestión, es seguro asumir que las condiciones de la arena por debajo de los
42 m de profundidad son similares a las de por arriba de los 42 m y, por lo tanto, los cálculos pueden
extenderse al pilote más largo—obviamente empujar el sondeo de cono hasta una profundidad de 60 m
fue una inversión que valió la pena.
Sin embargo, en el proyecto en cuestión, los diseñadores no estaban interesados en el tema del
asentamiento, pero se sorprendieron al ver que la fuerza de arrastre puede ser incluso tan o más grande
que la carga sostenida en el pilote. Por lo tanto, decidieron aumentar el diámetro del pilote a 600 mm para
incrementar la “capacidad” —con un aumento sustancial también de los costos de la cimentación.
La Fig. 8.74 muestra los resultados a largo plazo calculados para un pilote de 600 mm sin ningún otro
cambio. Como era de esperarse, el pilote de 600 mm es más rígido que el pilote de 400 mm y, por
definición, la “capacidad” habrá aumentado.
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Fig. 8.74. Cargas-movimientos de la cabeza del pilote para las condiciones
a largo plazo de los pilotes de 400 y 600 mm.
Términos: movement = movimiento; load = carga;
target points = puntos objetivo; long-term = a largo plazo.

No se realizó ningún otro ensayo y el diseño de la cimentación se cambió al pilote de 600 mm construido
hasta la misma profundidad de 42 m como tenía previsto el pilote original de 400 mm. La pregunta es
ahora, ¿el problema del asentamiento también mejorará con el cambio a un pilote más grande? Es fácil
comprobar la respuesta en un análisis. La Fig. 8.75 muestra las distribuciones de carga y asentamiento del
pilote de 600 mm realizadas en un análisis similar al de las condiciones a largo plazo del pilote de 400
mm. Y, si, el análisis muestra que el plano neutro ha bajado y el asentamiento calculado se reduce a un
valor, tal vez más manejable, menor de 40 mm. Sin embargo, la fuerza de arrastre ha aumentado y es
ahora casi el doble de la carga sostenida. Sin embargo, a los diseñadores no les interesó saber esto y
cambiaron el diseño para que comprendiera pilotes de 600 mm, continuando su trabajo felizmente
ignorando el verdadero problema de diseño de su proyecto.
8.17.5

Asentamiento de cimentaciones piloteadas anchas
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La principal diferencia entre una cimentación piloteada estrecha y una ancha, es que la capa de suelo por
debajo del nivel de la punta de los pilotes se asentará más bajo un grupo ancho que bajo uno más pequeño
debido al hecho de que la tensión de un grupo más ancho afecta una columna de suelo más alta que el
grupo de pilotes de menor ancho. El asentamiento real se puede calcular fácilmente asumiendo que la
tensión de la cimentación se transfiere al suelo desde una Platea Equivalente ubicada en el nivel de la
punta de los pilotes y se distribuye según el método de Boussinesq.
Si se asume que la Platea Equivalente es flexible, entonces, se considera que la tensión a lo largo de la
platea es uniforme y el asentamiento en los lados de la platea será mucho menor que por debajo del
centro. Por el otro lado, si la platea es perfectamente rígida, el asentamiento será uniforme a lo largo de la
platea pero la tensión será mucho mayor en los lados que por debajo del centro. De pilote a pilote
adyacente, una platea piloteada es rígida, pero a lo largo de la platea no se puede considerar más que
semi-rígida. Así, para un grupo ancho de pilotes, los pilotes en los lados, los pilotes perimetrales,
soportarán una mayor carga que los pilotes en el interior de la platea.
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Fig. 8.75. Distribuciones de carga y asentamiento para las condiciones
a largo plazo del pilote de 600mm.
Términos: depth = profundidad; load = carga; sustained load = carga sostenida; settlement = asentamiento; pile = pilote; soil =
suelo; short-term = a corto plazo; long-term load curve= curva de carga a largo plazo; mirrored load curve = curva de carga
reflejada; drag force = fuerza de arrastre; force equilibrium = fuerza de equilibrio; at test = en el ensayo; long-term resistance
curve = curva de resistencia a largo plazo; settlement equilibrium = equilibrio de asentamiento; pile toe = punta del pilote.

La cimentación piloteada más grande del proyecto comprendía 80 pilotes en un rectángulo de diez filas y
ocho columnas, de 13.0 por 16.0 m de tamaño, un área de 216 m2. Los pilotes se colocaron a una
distancia centro a centro de 1,800 mm, 4.5b, uno del otro.
UniPile calcula 80 mm de asentamiento, debido solamente a las cargas de los pilotes, para la Platea
Equivalente utilizando la distribución de tensión mediante el método 2:1, que resulta en un asentamiento
que a menudo se acerca al asentamiento promedio de un área uniformemente cargada. Para evaluar el
asentamiento diferencial a lo largo de la platea debido a la carga en el suelo por debajo del nivel de la
punta de los pilotes, asentamiento que ocurre durante la construcción (la consolidación es inmediata en la
arena), se necesitan cálculos más sofisticados, como los proporcionados por UniSettle.

Enero 2019

Página 8-76

Capítulo 8

Análisis de Ensayos de Carga Estática

Para una zapata flexible cargada uniformemente y una distribución de Boussinesq, UniSettle calcula el
asentamiento debido a la carga de los pilotes como 90 mm para el centro, 60 mm para el punto
característico, 50 mm para la mitad del lado y 30 mm para la esquina.
Sin embargo, la carga en la platea no es uniforme. Es realista asumir que la carga sostenida en los pilotes
perimetrales que forman una banda de 3.0 m alrededor de la platea, aumentará a 1,200 kN/pilote—dos
filas y dos columnas y 56 pilotes en total. Así, la tensión sobre su área de 140 m2 será de 480 kPa. El
restante de la carga de 80,000 kN, los 12,800 kN, será entonces soportado por los 24 pilotes interiores y
dará unos 530 kN/pilote y la tensión sobre esa área, 74.0 m2, será de aproximadamente 180 kPa.
UniSettle ahora calcula un asentamiento a largo plazo de aproximadamente 70 mm tanto para los pilotes
interiores como para los perimetrales para una tensión uniforme a lo largo de la platea; un poco menos
para los pilotes de las esquinas. Esto es, aproximadamente el mismo valor que el determinado por el
método 2:1 y la tensión distribuida uniformemente. La depresión del nivel freático añadirá
aproximadamente 5 mm de asentamiento a largo plazo.
De manera similar a los pilotes individuales, el movimiento de transferencia de carga de los pilotes
perimetrales para su carga sostenida de 1,200 kN, se deberá solamente a la compresión del pilote, y
añadirá 5+mm. El movimiento de transferencia de carga para la carga sostenida de 530 kN en los pilotes
interiores se transferirá a lo largo del pilote hasta la punta y será reducido por la resistencia de punta a lo
largo de una longitud de 2.0 m de pilote dejando solamente unos 200 kN para la resistencia de punta y
cerca de 1+mm de movimiento de punta.
Así, al completar la construcción—una condición a corto plazo—los pilotes perimetrales e interiores se
asentarán aproximadamente lo mismo, 90 mm. Para la condición a largo plazo, los pilotes perimetrales se
asentarán adicionalmente debido al movimiento de arrastre, como se indica en la Fig. 8.75.
El suelo entre los pilotes interiores no desarrollará ningún movimiento de arrastre significativo (y la
fuerza de arrastre se limitará al peso del suelo entre los pilotes). Sin embargo, la transferencia de carga de
los pilotes perimetrales a los pilotes interiores dará como resultado una compresión y movimiento de
punta adicional en una pequeña porción que compensa el asentamiento diferencial debido al movimiento
de arrastre en los pilotes perimetrales.
Una porción de esta diferencia de asentamiento entre los pilotes perimetrales y los pilotes interiores será
contrarrestada por la descarga de los pilotes perimetrales resultado del movimiento de arrastre, pero cerca
de la mitad de la diferencia calculada se manifestará como asentamiento diferencial a lo largo de la
cimentación de platea, es decir, por lo menos unos 50 mm.
En resumen, el asentamiento diferencial a largo plazo entre el área del perímetro y el área interior de la
platea estará entre los 50 a 80 mm. De manera similar a los pilotes individuales y los grupos estrechos de
pilotes del proyecto, si el asentamiento diferencial se considera mayor al aceptable, los pilotes deberán ser
perforados a mayor profundidad—qué tan profundos, un nuevo análisis lo puede establecer. Aumentar el
diámetro del pilote no es la solución adecuada.
8.17.6

Observaciones finales

Los resultados del ensayo constituyen un caso de análisis instructivo. Sin embargo, encuentro que los
registros del ensayo son demasiado ordenados para confiar plenamente en ellos y publicar un historial de
caso. Por ejemplo, los incrementos de carga exactos de 200 kN, originalmente entregados con decimales,
podrían ser verdaderos si fueran datos impuestos en lugar de, como se afirma, valores medidos de las
entradas reales y rara vez he visto gráficos de módulo secante y tangente con tan cercana concordancia y
ausencia de valores erráticos. Además, creo que se desarrolló una torta de filtración a lo largo del pilote
en el tiempo de espera entre la finalización de la perforación, la limpieza del lodo y el hormigonado con
tremie del pilote. Así los coeficientes beta re-calculados probablemente son más representativos de la
resistencia de torta de filtración-pilote que de la resistencia pilote-suelo. También creo que una buena
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cantidad de escombros se debieron acumular en el fondo del pozo y, por lo tanto, la respuesta de la punta
del pilote fue más suave de lo que habría sido si el fondo del pozo se hubiera limpiado apropiadamente.
Es decir, no se debe hacer referencia a los valores calculados como verdaderos, solamente al proceso de
evaluación de los registros de ensayo, que es mi propósito de presentar aquí el caso.
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A pesar de sus evidentes deficiencias y falta de fiabilidad, las fórmulas de pilotaje
siguen gozando de gran popularidad entre los ingenieros practicantes, debido a
que el uso de estas fórmulas reduce el diseño de las cimentaciones piloteadas a
un procedimiento muy simple. El precio que se paga por esta simplificación
artificial es muy alto. Karl Terzaghi (1942); Repetido por Terzaghi en la Teoría de la
Mecánica de Suelos. John Wiley & Sons, New York (Terzaghi 1943).

CAPÍTULO 9
DINÁMICA DE LOS PILOTES
9.1

Introducción

El desarrollo del análisis de la ecuación de onda desde la era pre-computadora en los cincuentas (Smith
1960) al advenimiento de una versión de computadora a mediados de los setenta fue un salto cuántico en
la ingeniería de cimentaciones. Por primera vez, un diseño podía considerar todo el sistema de pilotaje,
tales como las características de la propagación de ondas, aspectos dependientes de la velocidad de
partículas (amortiguación), características de deformación del suelo, resistencia del suelo (total así como
también su distribución de resistencia a lo largo del fuste del pilote y entre el fuste y la punta del pilote),
comportamiento del martillo, y parámetros de amortiguación del martillo y del pilote.
El poder total del análisis de la ecuación de onda se realiza cuando se combina con el monitoreo dinámico
del pilote durante el hincado. El monitoreo dinámico consiste en principio en registrar y analizar la
deformación y aceleración inducidas en el pilote por el impacto del martillo. Se desarrolló en los Estados
Unidos por los Drs. G.G. Goble y F. Rausche, y compañeros de trabajo en la Universidad Case Western a
finales de los años sesenta y principios de los setenta. Desde entonces ha evolucionado y, desde principios
de los años ochenta, se aceptó en todo el mundo como una herramienta viable en la práctica de la
ingeniería geotécnica.
El hincado consiste en forzar un pilote a penetrar el suelo por medio de una serie de impactos de corta
duración. La fuerza del impacto tiene que ser mayor que la resistencia estática del suelo, porque se
necesita una parte de la fuerza para superar la resistencia dinámica a la penetración del pilote (la
resistencia dinámica es una función de la velocidad de partículas del pilote). La masa del ariete (martillo),
la velocidad del impacto, especificaciones del casco de hincado y del elemento de amortiguación tales
como ser cojines de martillo y de pilote, así como también la sección transversal del ariete, y sección
transversal y longitud del pilote, son todos factores importantes a considerar en un análisis de una
situación específica de hincado de pilotes. Por supuesto, también se deben incluir en el análisis los
parámetros del suelo, como resistencia, resistencia por fuste incluyendo su distribución a lo largo del
pilote, resistencia por punta y parámetros dinámicos del suelo. Es obvio que para que un análisis sea
relevante, requiere que la información utilizada como datos de entrada en el análisis represente
correctamente las condiciones en el sitio. Es una tarea compleja. El hecho de que un programa de
computadora permita la entrada de muchos parámetros no significa que los resultados del análisis sean
fieles a la situación analizada.
La resistencia del suelo que actúa contra un pilote hincado se basa en la misma mecánica que la
resistencia desarrollada a partir de una carga estática en el pilote. Es decir, la resistencia se rige por el
principio de tensión efectiva. Por lo tanto, para estimar durante la etapa de diseño cómo se comportará un
pilote durante el hincado en un sitio específico, se requiere información confiable sobre las condiciones
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del suelo incluyendo la ubicación del nivel freático y la distribución de presión de poros. Para detalles y el
método de los procedimientos de análisis estático, consulte el Capítulo 7.
El diseño de pilotes para el soporte de una estructura está dirigido a las condiciones del sitio que
prevalecen durante la vida de la estructura. Sin embargo, las condiciones durante la instalación del pilote
pueden diferir sustancialmente de aquellas en la situación de servicio—invariable y considerablemente.
La instalación puede ser representada por las condiciones iniciales de hinca, mientras que la situación de
servicio puede ser representada por las condiciones de reanudación.
Las preguntas de importancia al inicio del pilotaje son las condiciones del sitio, incluyendo el perfil del
suelo y detalles como los siguientes: ¿serán los pilotes hincados en una excavación o a partir de la
superficie existente del terreno, hay un relleno en el suelo cerca de los pilotes, ¿dónde está el nivel
freático y cuál es la distribución de presión de poros? Otras preguntas importantes adicionales son: ¿los
suelos serán remoldados por la hinca y desarrollarán presiones de poros excesivas? ¿Existe riesgo de lo
contrario, es decir, condiciones de dilatación que pueden impartir una falsa resistencia? ¿Los suelos
pueden densificarse durante la instalación continua de los pilotes y causar que cambien las condiciones a
medida que progresa la hinca de pilotes? Para analizar adecuadamente las condiciones de hinca de pilotes
y seleccionar el martillo se requiere de las respuestas a preguntas como estas.
Al volver a golpear, la distribución de presión de poros, y, por lo tanto, la distribución de la resistencia es
muy diferente a la que se desarrolla durante el hincado inicial. Por esta razón, un proyecto de
construcción de pilotes normalmente implica el volver a golpear los pilotes para verificar su capacidad. A
menudo, la observación de volver a golpear indica que se ha producido una configuración. (Tome en
cuenta que, no es posible cuantificar la cantidad de configuración del suelo a menos que el martillo sea
capaz de mover el pilote). En ocasiones, el volver a golpear muestra que puede haber ocurrido una
relajación, es decir, disminución de la capacidad, en lugar de una re-configuración del suelo.
Como es el caso tanto en el diseño como en el análisis de ingeniería, las últimas décadas han producido
inmensas ganancias en el campo de la compresión de “cómo son las cosas y cómo se comportan”. Por lo
tanto, la complejidad de la hinca de pilotes en combinación con la complejidad de la transferencia de
cargas de la estructura a un pilote ahora pueden ser abordadas mediante un análisis racional. En el pasado,
el análisis de hinca de pilotes era simplemente una cuestión de aplicar una llamada fórmula de hinca de
pilotes para combinar el “número de golpes” y capacidad. Existen varios cientos de fórmulas. Todas son
fundamentalmente erradas y carecen de apoyo empírico apropiado. Su uso continuado es fuertemente
desalentado.1)
9. 2.

Principios de Funcionamiento y Rendimiento del Martillo

En el pasado, cuando un ingeniero aplicaba una fórmula “probada” — “probada” por el ingeniero a lo lardo de
años de experiencia bien pensada del mismo tipo de pilote y geología de la experiencia — el uso de una fórmula
dinámica podría defenderse. No importaba qué formula el ingeniero prefería usar, la habilidad del ingeniero era el
aspecto decisivo. Que la experiencia sólida es vital también es verdad, por supuesto, cuando se aplican métodos
modernos. Los ingenieros de hoy, sin embargo, pueden disminuir el dolor del aprendizaje y ahorrarse muchos
problemas y costos al relacionar su experiencia con los métodos modernos. Tristemente, a pesar de todos los
avances, las fórmulas dinámicas aún están en uso. Por ejemplo, algunas Autoridades de Transporte y sus ingenieros
incluso incluyen monogramas de la fórmula de Hiley en las especificaciones de los contratos, ¡negándose a tomar
nota de los avances en la tecnología y en la práctica! Bueno, cada generación tiene su parte de intransigentes. Hace
más o menos un par de siglos, estos mismos, o sus contrapartes de aquellos días, afirmaron que la Tierra era
redonda, que los barcos de hierro no podían flotar, que el futuro podía predecirse viendo el color de las entrañas de
una gallina recién asesinada, etc., rechazando toda evidencia de lo contrario. Dejémoslo completamente claro, hoy
en día basar el diseño de un pilote en una fórmula dinámica muestra una ignorancia inaceptable y demuestra
incompetencia. Observe que, sin embargo, el uso de programas de computadora más sofisticados no proporciona
mejores resultados a menos de que esté acoplado con experiencia y buen juicio.
1
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Expresado de una manera bastante simplista, un pilote puede instalarse por medio de una fuerza estática,
es decir, una carga, que fuerza el pilote en el suelo hasta que no avance más. Tales técnicas de instalación
existen y los pilotes se denominan “pilotes hincados mediante gatos hidráulicos”, para ejemplos vea Yang
et al. (2006) y Fellenius (2015). La carga del gato hidráulico es entonces aproximadamente igual a la
capacidad estática del pilote. Sin embargo, para la mayoría de los pilotes y condiciones, la magnitud de la
carga estática debe ser lo suficientemente grande como para hacer impráctico el uso de una carga estática
para instalar un pilote que no sea bajo condiciones especiales.
En la hinca de un pilote, uno se enfrenta a la cuestión de qué parte de la fuerza dinámica aplicada es
eficaz para superar la capacidad (es decir, la resistencia estática “útil” del suelo) y qué parte se utiliza para
superar la resistencia al movimiento del pilote, o, más bien, su velocidad de penetración. Esta resistencia
dependiente de la velocidad se denomina amortiguación. En principio, se hinca un pilote colocando un
peso pequeño a cierta distancia sobre la cabeza del pilote y se lo deja caer. Al caer, el peso adquiere
velocidad y, al impactar con la cabeza del pilote, reduce la velocidad antes de rebotar en la cabeza del
pilote. El cambio de velocidad del pilote, es decir, esta desaceleración, crea una fuerza entre el martillo y
el pilote durante la corta inercia, que supera la resistencia estática, de suelo de las masas implicadas, y
también supera la resistencia debida a la duración del contacto. Incluso el impacto de un peso
relativamente liviano a una cierta velocidad significativa puede dar lugar a una fuerza considerable en el
pilote, lo que hace que el pilote penetre una distancia corta en la velocidad de penetración. La
acumulación de impactos y las penetraciones consecuentes constituyen la instalación del pilote.
La duración del impacto es tan corta, generalmente 0.05 segundos, que, aunque la velocidad pico de
penetración se encuentre en el rango de varios metros/segundo, la penetración neta para un golpe a
menudo no es más que aproximadamente un milímetro o dos. (considerando la respuesta ‘elástica’ del
pilote y el suelo, la penetración bruta por golpe puede ser aproximadamente 20 veces mayor). A
diferencia de forzar el pilote hacia abajo utilizando una fuerza estática, en la hinca de un pilote, la fuerza
de amortiguación a menudo es considerable. Por esta razón, la fuerza de hinca debe ser mucho mayor que
la capacidad deseada del pilote.2)
La relación entre la masa del peso de impacto y la masa del pilote (o, más bien, su sección transversal y
masa total) y su velocidad de impacto gobernarán la magnitud de la fuerza de impacto (tensión de
impacto) y la duración del evento de impacto. Un peso liviano que impacta a una gran velocidad puede
crear una gran tensión local, pero la duración puede ser muy corta. Un impacto a baja velocidad de un
gran peso puede tener una larga duración, pero la fuerza puede no ser suficiente para superar la resistencia
del suelo. La velocidad de impacto de un ariete y la duración del golpe son, en un sentido, medidas de
fuerza y energía, respectivamente.
La fuerza generada durante el impacto no es constante. Primero se acumula muy rápidamente hasta un
pico y, a continuación, se desmorona a menor velocidad. La fuerza pico puede ser muy grande, pero de
una duración tan corta que no da lugar a una penetración del pilote. Sin embargo, podría ser mayor a la
resistencia del material del pilote, lo cual, por supuesto, daría como resultado un daño a la cabeza del
pilote. Al insertar un cojín entre la cabeza del pilote y el peso impactante (el martillo o ariete), esta fuerza
pico se reduce y se alarga la duración del impacto, manteniendo así la fuerza máxima por debajo de
valores dañinos y haciendo que funcione más tiempo, es decir, aumentando la penetración por golpe.
El efecto de un impacto de martillo es una combinación compleja de factores, como la velocidad de
impacto del martillo, el peso del martillo (masa de impacto) y el peso del pilote, la sección transversal del
martillo y la sección transversal del pilote, los varios cojines en el sistema entre el martillo y el pilote, y la
2

Esta afirmación aparentemente obvia está lejos de ser siempre verdadera. La carga permisible se relaciona con la
capacidad del pilote después de que la perturbación de la hinca del pilote se ha disipado. En el proceso, el pilote a
menudo aumenta su capacidad debido a la preparación (vea el Capítulo 7).
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condición de las superficies de impacto (por ejemplo, un daño en la cabeza del pilote tendría un efecto de
amortiguación subsecuente sobre el impacto, indeseable ya que reduce la habilidad del martillo para
hincar el pilote), el peso del sistema de soporte implicado (por ejemplo, el peso del casco de hinca del
pilote), y por último, pero no menos importante, la resistencia del suelo, cuánto de la resistencia es
resistencia por punta y cuánto es resistencia por fuste, así como también la distribución de la resistencia
por fuste. Todo esto deben ser considerados al seleccionar un martillo para lograr los resultados deseados
en una situación específica, es decir, la instalación de un pilote a una profundidad y/o capacidad
determinada, rápidamente y sin daños.
Las viejas reglas empíricas, por ejemplo, que la relación del peso del pilote respecto al peso del ariete
debe ser ‘al menos 2 para un martillo de aire/vapor’ y ‘al menos 4 para un martillo de diésel’ todavía se
citan frecuentemente. Sin embargo, estas reglas sólo se refieren a una de las multitudes de aspectos que
influyen. También son muy inexactas y carecen de validez general.
La energía del martillo, o más bien, la “energía nominal” del martillo a menudo es usada para indicar el
tamaño de un martillo y su conveniencia para hincar un cierto pilote. La energía nominal es el peso del
ariete multiplicado por su longitud de recorrido y, por lo tanto, es igual que la energía “posicional” del
martillo. La energía nominal o posicional es un término bastante difuso para utilizar, porque tiene poca
referencia a la energía realmente entregada al pilote y, por lo tanto, dice muy poco acerca del rendimiento
del martillo. Según una antigua regla empírica, por ejemplo, para pilotes de acero, la energía nominal de
un martillo se refería a la sección transversal del pilote como 6 MJ/m2. Esta regla tiene poco mérito y a
menudo conduce a una elección incorrecta del martillo. (En unidades inglesas, la regla era 3 pies/kips por
pulgada cuadrada de acero).
Una referencia más útil para la energía de hinca es la “energía transferida”, que es la energía realmente
transferida al pilote y, por lo tanto, útil para el hincado. Puede determinarse a partir de las mediciones de
aceleración y deformación cerca de la cabeza del pilote durante el hincado real de pilotes obtenido por
medio del Analizador del Hincado de Pilotes (vea la Sección 9.7). El valor de energía transferida se
determina después de que se han producido pérdidas de energía (como ser pérdidas antes de que el ariete
impacte el pilote, pérdidas de impacto, pérdidas en el casco y entre el casco y la cabeza del pilote).
Aunque ninguna definición para la selección del martillo incluye todos los aspectos del hincado de
pilotes, la energía es uno de los aspectos más importantes. La energía se aborda en más de un término,
como se explica a continuación.
El término “relación de energía” es también comúnmente utilizado para caracterizar la función de un
martillo. La relación de energía es la relación entre la energía transferida y la energía nominal. Este valor
es altamente variable como se evidencia en la tabla de frecuencia mostrada en la Fig. 9.1. Las mediciones
mostradas en el diagrama fueron de un martillo funcionando correctamente y las variaciones son
representativas para la variación que puede ocurrir en el campo.
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Fig. 9.1 Relación de Energía
Fig. 9.2 Tensión de Impacto
De mediciones en 226 pilotes de acero (datos de Fellenius et al. 1978)
Términos: energy ratio = relación de energía; relative frequency = frecuencia relativa; stress = tensión.

Por ejemplo, el término “eficiencia del martillo”. La eficiencia del martillo se define como la relación
entre la energía cinética del ariete en el impacto y la energía cinética ideal, que es una función de la
velocidad del ariete. Una eficiencia del 100 % corresponde a la energía cinética ideal: la velocidad del
ariete sería igual a la que tendría el ariete en una caída libre en vacío sin pérdidas. Observe que, la
eficiencia del martillo no considera la influencia de la amortiguación y pérdidas en el casco, los
componentes del casco y la cabeza del pilote.
Obviamente, la energía por sí sola no es una medida suficiente de la característica de un impacto. Se
requiere también el conocimiento de la magnitud de la fuerza de impacto y de hecho es el parámetro más
importante. Sin embargo, como lo demuestra la tabla de frecuencia presentada en la Fig. 9.2, las
mediciones de campo indican que la tensión de impacto también varía considerablemente.
Las razones para las variaciones de energía y tensión son sólo parcialmente debidas a la variación del
tamaño del martillo, las características de amortiguación del martillo, y el rendimiento del martillo. Las
variaciones también se deben a factores como el tamaño del pilote (diámetro y área de sección
transversal), longitud del pilote, y características del suelo. Como se explicará a continuación, estos
factores pueden ser tomados en cuenta en un análisis de ecuación de onda.
9.3.

Tipos de Martillos

El martillo de hinca más antiguo es el convencional “martillo de caída”. Su función esencial fue descrita
ya por César hace 2,000 años en un relato de la campaña romana contra alguna tribu germánica
(construyendo nada menos que un puente). El martillo de caída es todavía de uso general. A medida que
avanzaba la tecnología, los martillos que operan con energía de vapor entraron en uso a principios del
siglo. Hoy en día, la energía de vapor es reemplazada por energía de aire de compresores y el término
común ahora es “martillo de vapor/aire”. Los martillos que operan con energía diésel, “martillos a
diésel”, se desarrollaron durante los años treinta. Un avance del martillo de aire/vapor es el “martillo
hidráulico”, que utiliza presión de aire para además de levantar el ariete, acelerarlo hacia abajo a una
gran velocidad de impacto después de una longitud de trayectoria pequeña. Se utiliza energía eléctrica
para operar “martillos vibratorios”, que funcionan bajo un principio muy diferente al de los martillos de
impacto. A continuación se describen los martillos comúnmente utilizados.
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9.3.1

Martillos de Caída

El convencional martillo de caída consiste principalmente de un peso que se eleva a una distancia por
encima de la cabeza del pilote por medio de un cable que sube a una polea en la parte superior de las
líneas y que se enrolla sobre un tambor giratorio en la máquina instaladora de pilotes. Cuando se suelta, el
peso cae por gravedad jalando el cable y rotando el tambor donde se almacena el exceso de longitud de
cable. La presencia del cable influye sobre la eficiencia del martillo.3) La influencia depende de la
longitud total del cable (es decir, masa) así como también la longitud del cable en el tambor, la longitud
entre el tambor y la parte superior de las líneas, y la longitud de cable entre las líneas y el peso de caída.
Esto significa, que la eficiencia del martillo operando cerca de la parte superior de las líneas difiere de
cuando opera cerca del suelo. La cantidad de fricción entre el peso del ariete y las guías en las líneas
también influye la operación del martillo y su eficiencia. Si el pilote es vertical o inclinado es otro factor
que afecta las pérdidas friccionales durante la “caída” y, por lo tanto, la eficiencia del martillo. Además,
para minimizar el rebote y el chirrido del peso, el operador a menudo trata de agarrar el martillo sobre el
rebote, acoplando la inversión del tambor antes del impacto. En el proceso, el cable a menudo se aprieta
justo antes del impacto, lo que da como resultado en una desaceleración de la caída del ariete justo antes
del impacto, reduciendo significativamente la eficiencia del impacto.
9.3.2

Martillos de Aire/Vapor

El martillo de aire/vapor funciona con aire comprimido de un compresor o con vapor de una caldera, que
se alimenta al martillo mediante una manguera. La Fig. 9.3 ilustra el principio de funcionamiento del
martillo de aire/vapor de acción simple. (La figura es esquemática y no muestra detalles de ensamblado
tales como la barra deslizante, elementos del casco de la placa, etc.). Al comienzo de la subida, una
válvula se abre dejando entrar el aire (o vapor) dentro de un cilindro y un pistón, que alza el ariete. La
presión del aire y el volumen de aire entrando en el cilindro controla la velocidad ascendente del ariete.
Después de un cierto recorrido (ascenso), el ariete pasa por un orificio de escape y la válvula de escape se
abre (mediante una barra deslizante que activa una cámara), lo que evacua la presión en el cilindro y
permite que el ariete caiga por gravedad para impactar el cojín del martillo y el yunque del casco. Al final
del descenso, otra cámara es activada que abre la válvula de entrada que inicia el proceso de nuevo. La
energía posicional, nominal o estimada del martillo es el recorrido multiplicado por el peso del ariete con
sus partes tales como el vástago del pistón, llaves y barra deslizante.

Fig. 9.3 El martillo de aire/vapor de acción simple (DFI 1979; usado con permiso)
3

Obsérvese, como se indica anteriormente, la eficiencia del martillo es una relación definida de energía cinética y
el término no debe usarse de forma suelta para insinuar algo no especificado pero esencialmente bueno y deseable
acerca del martillo.
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Términos: steam/air cylinder = cilindro de vapor/aire; piston = pistón; inlet = entrada; exhaust = escape; valve = válvula;
ram = ariete; ram point = punto del ariete; cushion = cojín; helmet = casco; upstroke = movimiento ascendente;
downstroke = movimiento descendente.

Como en el caso del martillo de caída, la eficiencia del impacto se reduce por la fricción que actúa contra
el pistón que se mueve hacia abajo. Sin embargo, dos aspectos muy importantes específicos del martillo
de aire/vapor pueden ser de mayor importancia para la eficiencia del martillo. En primer lugar, la válvula
de entrada siempre es activada poco antes del impacto, creando una pequeña pre admisión del aire. Sin
embargo, si la cámara de liberación está ubicada de manera que la válvula se abre demasiado pronto, el
aire que es entonces forzado dentro del cilindro desacelerará la caída del peso y reducirá la eficiencia del
martillo. El diseño de los martillos modernos de aire/vapor es tal como para atrapar un poco de aire por
encima del pistón, lo que amortigua el impacto hacia arriba del pistón y da un “empujón” inicial al
recorrido descendente. El propósito del “empuje” es también compensar por la pre admisión en el
impacto. Para más detalles, vea las guías de martillos publicadas por el Instituto de Cimentaciones
Profundas (DFI 1979).
Cuando la presión de aire del compresor (o caldera) es alta, puede acelerar el movimiento ascendente del
ariete a una velocidad significativa en la abertura del orificio de escape. Si es así, la inercia del peso lo
hará sobrepasar y viajar una distancia adicional antes de empezar a caer (o incrementar la presión de
“empujón” en la “trampa”), lo que se sumará al recorrido del ariete y aparentemente incrementará la
eficiencia.
Para el martillo de aire/vapor de doble acción, el aire (vapor) también se introduce por encima del pistón
para acelerar el descenso, como se ilustra en la Fig. 9.4. El efecto de esto es aumentar la velocidad de
impacto, es decir, el número de golpes por minuto. Un martillo de acción simple puede actuar a una
velocidad de aproximadamente 60 golpes/minuto, y uno de acción doble puede actuar al doble de esta
velocidad. La energía aproximada del martillo de acción doble es más difícil de determinar. Normalmente
se determina como el recorrido del ariete multiplicado por la suma de los pesos y el área de la cabeza del
pistón multiplicada por la presión de aire que actúa hacia abajo. La eficiencia real es bastante variable
entre martillos, incluso martillos del mismo tipo y modelo. Cuando se mide la velocidad del ariete en el
impacto, esto determina la energía cinética que es luego se utiliza en lugar de la energía nominal.
Un martillo de aire/vapor de doble acción está cerrado a su entorno y puede ser operado sumergido.

Fig. 9.4 El martillo de doble acción de aire/vapor (Instituto de Cimentaciones Profundas 1979)
Términos: piston = pistón; inlet = entrada; exhaust = escape; upper valve = válvula superior; lower valve = válvula inferior;
ram = ariete; drive cap = cojín; anvil = yunque; upstroke = movimiento ascendente; downstroke = movimiento descendente.
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9.3.3

Martillos a Diésel

Un martillo a diésel consiste en principio de un motor de un solo cilindro. Un martillo a diésel es más
pequeño y más liviano que un martillo de aire/vapor de capacidad similar. La Fig. 9.5 ilustra el principio
de funcionamiento de un martillo a diésel, de acción simple, con extremo abierto y de inyección
líquida. El martillo se activa elevando el ariete con un mecanismo de elevación. En el extremo superior de
su recorrido, el mecanismo de elevación libera el ariete para descender bajo la acción de la gravedad.
Cuando el extremo inferior del ariete pasa los orificios de escape, un cierto volumen de aire es atrapado,
comprimido, y, por lo tanto, calentado. Un poco antes del impacto, una cierta cantidad de combustible se
inyecta en el cilindro sobre el bloque de impacto. Cuando el extremo del ariete golpea al bloque de
impacto, el combustible salpica dentro del aire comprimido, y se inicia la combustión. Hay un pequeño
retraso de la combustión debido al tiempo requerido para que el combustible se mezcle con el aire
caliente y se encienda. Los combustibles más volátiles tienen un retraso de combustión más corto a
diferencia de los combustibles más pesados. Esto significa que, por ejemplo, si un combustible de
invierno se utilizara en verano, resultaría en un pre encendido. El pre encendido es la combustión que
ocurre antes del impacto y puede ser causada por el tipo de combustible incorrecto o por un martillo
sobrecalentado. El pre encendido es a menudo indeseable.
El rebote del pilote y la presión de combustión empujan el ariete hacia arriba. Cuando los orificios de
escape se liberan, algunos de los productos de la combustión son agotados dejando en el cilindro un
volumen de gases quemados a presiones ambiente. A medida que el ariete continúa ascendiendo, el aire
fresco, aspirado a través de los orificios de escape, se mezcla con los gases quemados restantes.
El ariete subirá a una altura (de golpe) que depende de la reacción de la combinación del pilote y el suelo
al impacto y a la energía proporcionada por la combustión. Luego desciende bajo la acción de la gravedad
para empezar un nuevo ciclo. La energía nominal o estimada del martillo es la energía potencial del peso
del ariete multiplicada por su distancia de recorrido. Se ha afirmado que la energía liberada en la
combustión debería añadirse a la energía potencial. Sin embargo, este enfoque pasa por alto la pérdida de
energía debido a la compresión del aire en la cámara de combustión.

Fig. 9.5 Principio de funcionamiento del martillo a diésel, de extremo
abierto e inyección líquida (GRL 2002)
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Términos: cylinder = cilindro; ram = ariete; fuel = combustible; hammer cushion = amortigüación del martillo;
impact block = bloque de impacto; helmet = casco; combust. chamber = cámara de combustión;
exhaust = escape; air = aire; free fall & fuel injection = caída libre & inyección de combustible;
impact & ignition = impacto & ignición; exhaust = escape; scavenging = expulsión.

La secuencia de la combustión en el martillo a diésel se ilustra en la Fig. 9.6 mostrando la presión en la
cámara desde el momento en el que se cierra el orificio de escape, durante la pre compresión, en el
impacto y para la duración de la combustión hasta que se abre el orificio de escape. El diagrama ilustra
cómo la presión en la cámara de combustión cambia de presión atmosférica justo antes de que se cierre el
orificio de escape, durante la compresión del aire y el proceso de combustión hasta que el orificio se abra
nuevamente provocado por el golpe ascendente del pisón. Durante la secuencia, cambia el volumen de la
cámara de combustión aproximadamente en proporción inversa a la presión. Diferentes martillos siguen
cursos de combustión diferentes y el efecto de la combustión en el pilote, por lo tanto, difiere entre los
diferentes martillos.

Fig. 9.6 Martillo a diésel de inyección líquida: presión en la cámara de combustión vs tiempo
(GRL 2002)
Términos: atmospheric pressure = presión atmosférica; pressure = presión; exhaust port closure = cierre del puerto de escape;
combustión delay = retraso de la combustión; combustion duration = duración de la combustión; impact = impacto;
precompression pressure = presión de precompresión; exhaust port opening = abertura del puerto de escape; time = tiempo.

La presión en la cámara puede reducirse si el cilindro o los anillos del bloque de impacto permiten que la
presión escape, dando como resultado una compresión pobre y una elevación inadecuada del pistón, es
decir, eficiencia reducida. Otras razones para la poca elevación del pistón es fricción excesiva entre el
pistón y la pared del cilindro, que puede deberse a una lubricación inadecuada o partes desgastadas, o
bien a una bomba de combustible que funciona inyectando muy poco combustible a la cámara de
combustión.
La razón para una elevación corta del martillo generalmente no reside en un martillo que funciona mal.
Causas más comunes son los “suelos blandos o esponjosos” o pilotes largos y flexibles, que no permiten
que la presión de combustión se acumule. La elevación del martillo (recorrido del pistón) de un martillo a
diésel de acción simple es una función de la velocidad de golpe, como se muestra en la Ec. 9.1 (derivada
de las relaciones básicas Aceleración = g; Velocidad = gt; Distancia = gt2/2 y reconociendo que, para cada
impacto, el martillo recorre dos veces la altura de la caída).
(9.1)

H 
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donde

H
g
f

=
=
=

golpe de martillo (m)
constante de gravedad (m/s2)
frecuencia (golpes/segundo)

Sin embargo, en la práctica, la velocidad de golpe se considera en golpes por minuto, BPM, y la expresión
para la elevación del martillo en metros es mostrada por la Ec. 9.2 (Unidades inglesas—elevación en
pies—son dadas en la Ec. 9.2a). La elevación del martillo (pies) como una función de la velocidad de
golpe (golpes/min) expresada por la Ec. 9.2a se muestra en la Fig. 9.7.
(9.2)
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Fig. 9.7 Elevación del martillo (pie) como una función de la velocidad de golpe (BPM). Martillo a
diésel de acción simple. El efecto de la fricción en el cilindro del pistón no está incluido.
Las Ecs. 9.2 y 9.2a proporcionan un medio simple para determinar la elevación del martillo en el campo.
El valor de recorrido del pistón así determinado es más exacto que el avistamiento contra una barra para
observar físicamente la elevación del martillo contra una franja marcada.
Para algunos tipos de martillos, que son llamados martillos de inyección atomizados, el combustible se
inyecta a alta presión cuando el pistón ha descendido hasta una pequeña distancia del bloque de impacto.
La presión alta mezcal el combustible con el aire caliente comprimido, y la combustión comienza casi
instantáneamente. La inyección entonces dura hasta un cierto tiempo después del impacto, momento en el
que el pistón ha recorrido una cierta distancia hacia arriba desde el bloque de impacto. Los tiempos desde
el comienzo de la inyección hasta el impacto y luego hasta el final de la combustión dependen de la
velocidad del pistón. A mayor velocidad del pistón, más cortos serán los períodos de tiempo entre la
ignición, impacto y final de la combustión.
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Al igual que el martillo de caída y el partillo de aire/vapor, durante el impacto de un pistón de martillo a
diésel, el bloque de impacto, el cojín del martillo, y la cabeza del pilote se mueven rápidamente hacia
abajo dejando al cilindro sin soporte. Por lo tanto, empieza a descender por gravedad y cuando se
encuentra con la cabeza del pilote que está rebotando, da como resultado un impacto secundario del pilote
llamado “caída de ensamble”.
Los martillos a diésel de extremo cerrado son muy similares a los de extremo abierto, excepto por la
adición de una cámara de rebote en la parte superior del cilindro. La cámara de rebote tiene orificios que,
cuando se abren, permiten que la presión dentro de la cámara se iguale a la presión atmosférica. A medida
que el pistón se mueve hacia la parte superior del cilindro, pasa estos orificios y los cierra. Una vez que
estos orificios están cerrados, la presión en la cámara de rebote aumenta rápidamente, detiene el pistón, y
previene un impacto metal con metal entre el pistón y la parte superior del cilindro. Esta presión puede
incrementarse solamente hasta que esté en equilibrio con el peso y la fuerza de inercia del propio cilindro.
Si el pistón todavía tiene una velocidad hacia arriba, el levantamiento del cilindro entero dará como
resultado chirridos y vibraciones del sistema, el llamado “ajetreo”. El ajetreo del martillo no debe
tolerarse ya que puede llevar tanto a una condición inestable de hincado como a la destrucción del
martillo. Por esta razón, la cantidad de combustible, y por tanto la máxima presión de la cámara de
combustión, debe ser reducida de manera que exista un “despegue” muy leve o ninguno.
9.3.4

Martillos de Impulsión Directa

Una modificación reciente del martillo de inyección atomizado es reemplazar el cojín del martillo con una
placa percutora e intercambiar el casco del pilote por una “caja de impulsión directa” más ligera. Este
cambio, y otros cambios estructurales que se hacen necesarios por la modificación, mejoran el
alineamiento entre el martillo y el pilote y reduce la pérdida de energía en el sistema de hinca. Estos
martillos modificados se llaman “martillos de impulsión directa” y las mediciones han indicado los
resultados normalmente beneficiosos que tanto la fuerza de impacto y la energía transferida han
aumentado debido a la modificación.
9.3.5

Martillos Vibratorios

El martillo vibratorio es un oscilador mecánico de onda sinusoidal con dos pesos rotando excéntricamente
en direcciones opuestas de manera que sus acciones centrípetas se combinan en la dirección vertical
(dirección de eje del pilote), pero se cancelan en la horizontal. El efecto de las vibraciones es una fuerza
vertical oscilatoria clasificada en frecuencia y amplitud.
Los martillos vibratorios trabajan eliminando la resistencia del suelo actuando sobre el pilote. Las
vibraciones generan presiones de poros que reducen la tensión efectiva en el suelo y, por lo tanto, la
resistencia al corte del suelo. El proceso es más eficaz a lo largo del fuste del pilote, a diferencia de la
punta del pilote y funciona mejor en suelos limosos arenosos sueltos a compactos, que no dilatan y donde
la presión de poros inducida por la carga cíclica puede acumularse (el drenaje no es inmediato).
El pilote penetra por la fuerza de su propio peso más la del peso del martillo más la fuerza vertical (una
función de la amplitud del pulso) ejercida por el martillo. Existen dos tipos de martinetes: martinetes
trabajando a una alta frecuencia, y martinetes trabajando a una baja frecuencia en resonancia con la
frecuencia natural del suelo. Para detalles, vea Massarsch (2004; 2005) y la Sección 9.14.
Debido a que el efecto fundamental del martillo vibratorio es reducir o eliminar la resistencia del suelo, la
capacidad no puede ser estimada a partir de observaciones de la penetración del pilote combinadas con
datos del martillo, tales como amplitud y frecuencia. Esto se debe a que la resistencia estática
(‘capacidad’) del pilote durante el hincado es mucho menor que la resistencia (capacidad) del pilote
después del hincado y sólo la resistencia durante el hincado puede estimarse a partir de observaciones
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durante la penetración. La resistencia removida por las vibraciones es generalmente la porción más
grande y no se conoce de ninguna observación.
Varios historiales de casos han indicado que los pilotes hincados por vibración tienen una menor
resistencia por fuste a diferencia de los pilotes hincados por impacto. Esto es de importancia para los
pilotes de tracción. Sin embargo, observe que la diferencia entre los dos tipos de instalación puede ser
menor con respecto a los pilotes con carga cíclica, por ejemplo, en el caso de un terremoto, donde la
ventaja de un pilote hincado por impacto puede desaparecer.
9.4
Conceptos Básicos
Cuando un martillo impacta sobre una cabeza de pilote, la fuerza, o tensión, transferida al pilote se
acumula progresivamente hasta un valor pico y luego decae hasta cero. Todo el evento termina en unos
pocas centésimas de segundo. Durante este tiempo, la transferencia inicia una onda de deformación por
compresión que se propaga hacia abajo del pilote a la velocidad del sonido (cuya velocidad es una
función del material del pilote—acero, hormigón o madera). En la punta del pilote, la onda se refleja de
nuevo hacia la cabeza del pilote. Si la punta del pilote está en un suelo denso, la onda reflejada está en
compresión. Si la punta del pilote está en un suelo blando, la reflexión está en tracción. El hincado duro
en pilotes de hormigón en suelo blando puede causar que las fuerzas de tracción se vuelvan tan grandes
que el pilote puede ser desgarrado, por ejemplo4).
Que el hincado de pilotes debe analizarse por medio de la teoría de propagación de ondas en barras largas
se ha sabido desde los años treinta. Los fundamentos del enfoque matemático fueron presentados por E.A.
Smith a finales de los cincuenta. Cuando la computadora entró en uso común a principios de los años
setenta, el análisis de la ecuación de onda del hincado de pilotes se desarrolló en la Universidad A&M de
Texas, College Station y en la Universidad Case Western Reserve, en Cleveland. El software de
computadora para el análisis de ecuación de onda ha estado disponible para la profesión desde 1976.
Durante las últimas dos décadas, se ha producido un desarrollo continuo en la facilidad de uso y, lo que es
más importante, la exactitud y representatividad del análisis de la ecuación de onda. Varias generaciones
de programas están en uso según han sido desarrollados por diferentes grupos. El programa más versátil y
generalmente aceptado es el GRLWEAP (2002).
La propagación axial de onda que ocurre en una barra uniforme y homogénea—un pilote—es regida por
la Ec. 9.3.
(9.3)
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4) Qué tensión de hincado aceptar o permitir en pilotes de hormigón prefabricado a menudo se maneja mal, sean los
pilotes ordinariamente reforzados o pretensados. La mayoría de los estándares y códigos indican que la tensión
límite es un porcentaje del rendimiento del acero más una porción de la resistencia a la tracción del hormigón. Para
pilotes pretensados, el límite para los refuerzos de acero (las barras) a menudo se fija como el valor neto de
pretensado del pilote (¡lo que lleva a algunos a creer que los pilotes de hormigón prefabricados reforzados
ordinariamente, al no tener pretensado neto, no pueden soportar la tracción del hincado!). Sin embargo, el nivel
inaceptable de tracción de hincado se producirá cuando el pilote haya desarrollado una grieta y cuando se deje sólo
el refuerzo para resistir la tracción y mantener unido el pilote. Por lo tanto, no se puede contar ninguna contribución
de la resistencia del hormigón—puede ser una característica definitiva en todas partes del pilote, pero no en esa
grieta. La tracción permisible en el hincado es simplemente la resistencia del acero dividida entre un factor de
seguridad, usualmente alrededor de 1.5, que es aplicable tanto a pilotes reforzados ordinariamente como a pilotes
pretensados. Por cierto, el pretensado neto es por lo general aproximadamente ≈70 % del punto límite de elasticidad,
es decir, aproximadamente 1/1.5, lo que hace que el valor neto de pretensado sea un buen valor para el valor de
tracción a aceptar, aunque el hecho del pretensado no es el punto relevante en este contexto.
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velocidad de la partícula
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El análisis de la ecuación de onda inicia la simulación del hincado permitiendo que el pistón del martillo
golpee el pilote a una cierta velocidad, que es impartida a la cabeza del pilote sobre un gran número de
pequeños incrementos de tiempo. El análisis calcula la respuesta del pilote y del suelo. El martillo y el
pilote son simulados como una serie de elementos cortos infinitamente rígidos conectados por resortes
elásticos sin peso. Por debajo de la superficie del terreno, cada elemento del pilote es afectado por la
resistencia del suelo definida como que tiene una respuesta elástica y plástica al movimiento y una
respuesta amortiguadora (viscosa) a la velocidad. Así, un pilote de 20 m de largo hincado hasta una
profundidad de empotramiento de 15 metros puede ser simulado como si consistiera de 20 elementos de
pilote y 15 elementos de suelo. Los incrementos de tiempo para el cálculo se establecen como
aproximadamente igual al tiempo para que la onda de deformación recorra la longitud de medio elemento
del pilote. Tomando en cuenta que la velocidad de desplazamiento en un pilote está en el rango de los
3,000 m/s a los 5,000+ m/s, cada incremento de tiempo es una fracción de un milisegundo y el análisis de
todo el evento implica más de mil cálculos. Durante los primeros incrementos, el momento y la energía
cinética del pistón se imparten al pilote acelerando el casco, los cojines y la cabeza del pilote. A medida
que el cálculo progresa, se activan más y más elementos del pilote. La computadora realiza un
seguimiento del desarrollo y puede reproducir cómo se mueven los elementos del pilote relativamente
entre sí y la posición original, así como las velocidades de cada elemento y las fuerzas y tensiones que se
desarrollan en el pilote.
La respuesta amortiguadora o viscosa del suelo es una función lineal de la velocidad de penetración del
elemento del pilote (considerando el movimiento del pilote tanto hacia abajo como hacia arriba). La
respuesta amortiguadora de la velocidad del pilote es un aspecto crucial de la simulación de ecuación de
onda, porque sólo al conocer el amortiguamiento se puede separar la resistencia estática de la resistencia
total al hincado. Estudios paramétricos han indicado que en la mayoría de los casos, una función lineal de
la velocidad dará como resultado un acuerdo aceptable con el comportamiento real. A veces, se considera
una amortiguación adicional llamada amortiguación radial, que es la disipación de la energía radialmente
alejándose del pilote a medida que la onda de deformación viaja hacia abajo del pilote.
La constante del material, impedancia, Z, es muy importante para la propagación de la onda. Es una
función del módulo del pilote, sección transversal y velocidad de propagación de onda en el pilote como
se da en la Ec. 9.4.
(9.4)

donde

ZP 

EP AP
cP

ZP
EP
AP
cP

impedancia del pilote
módulo de Young del material del pilote
área de la sección transversal del pilote
velocidad de propagación de onda (= velocidad del sonido en el pilote)

=
=
=
=

Combinar las Ecs. 9.3 y 9.4 da la Ec. 9.5 y muestra que la fuerza es igual a la impedancia multiplicada por
la velocidad del pilote. O, en otras palabras, la fuerza y velocidad de onda en un pilote son proporcionales
a la impedancia. Este hecho es un aspecto clave del estudio de las mediciones de fuerza y velocidad
obtenidas por medio del Analizador de Hincado de Pilotes (vea la Sección 9.7).
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(9.5)

 A  F  Z P vP

donde

σ
A
F
ZP
vP

=
=
=
=
-=

tensión axial en el pilote
área de sección transversal en el pilote
fuerza en el pilote
impedancia del pilote
velocidad de partícula del pilote

Las Ecs. 9.4 y 9.5 pueden ser utilizadas para calcular la fuerza de impacto axial en un pilote durante el
hincado, basándose en la medición de la velocidad de partícula del pilote (también llamada “velocidad
física”). Inmediatamente antes del impacto, la velocidad de partícula del martillo es v0, mientras que la
velocidad de partícula de la cabeza del pilote es cero. Cuando el martillo golpea el pilote, se genera una
onda de compresión simultáneamente en el pilote y en el martillo. El martillo empieza a desacelerarse,
por un cambio de velocidad denotado vH, mientras que la cabeza del pilote empieza a acelerarse, ganando
una velocidad de vP. (La velocidad de la cabeza del pilote antes del impacto es cero, el cambio de
velocidad en la cabeza es la velocidad de la cabeza del pilote). Puesto que la fuerza entre el martillo y el
pilote debe ser igual, al aplicar la Ec. 9.3 se obtiene la relación expresada en la Ec. 9.6.
(9.6)

Z H vH  Z P vP

donde

ZH
ZP
vH
vP

=
=
=
=

impedancia del impacto de martillo
impedancia del pilote
velocidad de partícula de la onda reflejada hacia arriba del martillo
velocidad de partícula del pilote

En la superficie del martillo, la velocidad del martillo — disminuyendo — y la velocidad de la cabeza del
pilote — aumentando — son iguales, como se expresa en la Ec. 9.7. Obsérvese que el cambio de
velocidad de partícula del martillo está dirigido hacia arriba, mientras que la dirección de velocidad en la
cabeza del pilote es hacia abajo (se supone un martillo por gravedad).
(9.7)

 0   H  P

donde

v0
vH
vP

=
=
=

velocidad de partícula del martillo inmediatamente antes del impacto
velocidad de partícula de la onda reflejada hacia arriba del martillo
velocidad de partícula del pilote

Combinando las Ecs. 9.6 y 9.7 y reacomodando los términos, aparece la Ec. 9.8.
(9.8)

donde
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impedancia del pilote
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Insertando ZH = ZP, en la Ec. 9.8 da la Ec. 9.9, que muestra que cuando las impedancias del martillo y de
los pilotes son iguales, la velocidad de partícula del pilote, vP, en el pilote detrás del frente de onda será la
mitad de la velocidad de impacto del martillo, v0 (la velocidad inmediatamente antes de tocar la cabeza
del pilote).
(9.9)
donde

vP  0.5 v0
vP
v0

=
=

velocidad de partícula del pilote
velocidad de partícula del martillo inmediatamente antes del impacto

Combinando las Ecs. 9.3, 9.5 y 9.9, se obtiene la Ec. 9.10 que expresa la magnitud de la fuerza de
impacto, Fi, en la cabeza del pilote para igual impedancia de martillo y pilote.

Fi  0.5v0 ZP

(9.10)

Fi

donde

ZP

v0

=
=
=

fuerza en el pilote
impedancia del pilote
velocidad de partícula del martillo inmediatamente antes del impacto

La duración del impacto, t0, es decir, el tiempo en que el pilote y el martillo están en contacto, es el
tiempo que tarda la onda de deformación en recorrer la longitud del martillo, LH, dos veces, es decir,
desde la parte superior del martillo hasta el extremo inferior y de vuelta hacia arriba como se expresa en
la Ec. 9.11a. Entonces, si las impedancias del martillo y del pilote son iguales, durante el mismo intervalo
de tiempo, la onda recorre la longitud, LW, como se expresa en la Ec. 9.11b. — Tome en cuenta que,
impedancias iguales no significa que las velocidades de onda en el martillo y en el pilote son iguales —
Combinando las Ecs. 9.11a y 9.11b proporciona la longitud de la onda de tensión (u onda de
deformación) en el pilote como expresa la Ec. 9.11c.
(9.11a)

donde

t0 

2LH
cH

t0
LH
LW
cH
cP

=
=
=
=
=

(9.11b)

t0 

2LW
cP

(9.11c)

LW  2LH

cP
cH

duración del impacto (duración del contacto entre el martillo y la cabeza del pilote)
longitud del martillo
longitud de la onda de compresión en el pilote
velocidad de la onda de compresión en el martillo
velocidad de la onda de compresión en el pilote

Cuando un martillo golpea un pilote, la fuerza generada en el pilote desacelera el movimiento del martillo
y se genera una onda de tensión (“onda de velocidad de partícula”) que se propaga hacia abajo del pilote.
Después de alcanzar rápidamente la velocidad (y fuerza) pico — inmediatamente, si la cabeza del pilote
es infinitamente rígida — la cabeza del pilote empieza a moverse más lentamente, es decir, la velocidad
generada de partícula se hace más pequeña, y la fuerza del impacto decae exponencialmente de acuerdo a
la Ec. 9.12a, que expresa la fuerza de la cabeza de pilote. Al combinar las Ecs. 9.3, 9.5 y 9.12a se
muestra que, junto con la velocidad de impacto, la relación entre la impedancia del pistón y la impedancia
del pilote gobierna la fuerza que un martillo desarrolla en un pilote. (Para pilote y martillo del mismo
material, es decir, acero, la relación es igual al radio de las áreas de sección transversal). Un pistón debe
siempre tener una impedancia mayor a la del pilote o el martillo no hará más que rebotar en la cabeza del
pilote.
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(9.12a)
donde

F
MH
e
ZP
LE

t

=
=
=
=
=
=



ZP
t
MH

(9.12b)

F  Fi e



M P LE
M H cP

fuerza en la cabeza de pilote
y
Fi =
masa del elemento martillo
y
MP =
base del logaritmo natural (= 2.718)
impedancia de la sección transversal del pilote
longitud del elemento pilote
tiempo

fuerza en el impacto
masa del elemento pilote

Si el pilote es de sección transversal no uniforme, todo cambio de impedancia dará lugar a reflexiones. Si
la impedancia de la parte superior del pilote es menor que la de la parte inferior, el pilote no penetrará
bien. Cuando ocurre lo contrario, es decir, la impedancia de la parte superior del pilote es mayor que la de
la parte inferior, una onda de tensión se reflejará a partir del cambio de sección. Por ejemplo, en proyectos
marinos, a veces un pilote de hormigón se extiende mediante un pilote de sección H. Las impedancias del
segmento de concreto y del segmento de acero de sección H deberían, idealmente, ser iguales. Sin
embargo, el tamaño (peso) del pilote de sección H es a menudo tal, que la impedancia del pilote de
sección H es menor que la del pilote de hormigón. Por lo tanto, una onda de tracción se reflejará a partir
del cambio de sección transversal (para una discusión, vea la Sección 8, más adelante). Si el cambio en la
impedancia es muy grande, la tracción reflejada puede dañar la porción de hormigón del pilote, y si el
cambio es sustancial, como en el caso de una relación de impedancia próxima a 2 o superior, la tracción
puede exceder la resistencia a tracción del pilote de hormigón. (Un historial de caso del uso de pilotes de
sección H se describe en la Sección 9.11, Caso 4).
Como una regla práctica importante, la impedancia de la parte inferior nunca debe ser menor que la mitad
de la parte superior. Que pueda funcionar en lo absoluto, se debe a que el extremo del pilote de hormigón
(es decir, donde los dos segmentos se unen) normalmente no es un extremo libre, sino que está en
contacto con el suelo, lo que reduce la brusquedad del cambio de impedancia. Sin embargo, el problema
se agrava por el hecho de que el propósito del pilote de sección H suele ser lograr un mejor asentamiento
en un suelo denso y competente. Como el pilote de sección H está en contacto con este suelo, una fuerte
onda de compresión puede ser reflejada a partir de la punta del pilote de sección H y dar lugar a una
creciente ola incidente, lo que resultará en que la reflexión de tracción desde donde se unen las secciones
— donde ocurre el cambio de impedancia. Si el extremo del pilote de hormigón está en suelo blando,
puede resultar dañado.
Cuando un pilote tiene que ser hincado por debajo de la superficie del terreno o debajo de la superficie del
agua, a menudo se utiliza un seguidor. Los mismos aspectos de la impedancia que rigen la respuesta al
hincado de un pilote también rigen la del seguidor. Idealmente, un seguidor debería tener la misma
impedancia que el pilote. Por lo general, sin embargo, se diseña para una impedancia algo mayor, porque
nunca jamás debe tener una impedancia menor a la del pilote, o la capacidad alcanzable del pilote puede
reducirse considerablemente comparada con un pilote hincado sin un seguidor. De hecho, un seguidor
muy pequeño puede no estar haciendo más que astillando la cabeza del pilote.
Un parámetro de importancia sustancial para el hincado del pilote es el llamado temblor, que es el
movimiento entre el pilote y el suelo requerido para movilizar la resistencia plástica total (ve la Fig. 9.8).
en otras palabras, el temblor es la zona de movimiento de pilote relativa al suelo donde la resistencia
elástica rige la transferencia de carga.
A lo largo del fuste del pilote, el temblor es generalmente pequeño, aproximadamente 2 mm a 3 mm o
menos. El valor depende del tipo de suelo y es independiente del tamaño del pilote (diámetro). Por el
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contrario, en la punta del pilote, el temblor es una función del diámetro del pilote y, usualmente, alrededor
del 1% del diámetro. Sin embargo, el rango de valores puede ser grande; se han observado valores de
aproximadamente el 10% del diámetro. Cuanto mayor sea el temblor, se requiere más energía para mover
el pilote y menos está disponible para superar la resistencia estática del suelo. Por ejemplo, mediciones y
análisis han indicado que un martillo hincando un pilote en un suelo donde el temblor fue de
aproximadamente 3 mm (0.1 pie) podía alcanzar una capacidad final de 3,000 kN (600 kips), pero si el
temblor es 10 mm (0.4 pies), ni siquiera se podría hincar el pilote más allá de una capacidad de 1,500 kN
(300 kips) (Authier y Fellenius 1980).

Force

Force

(or Shear or
Resistance)

Q UAKE

Movement

Q UAKE

Movement

A more realistic shape of
the load-movement curve
Fig. 9.8 Desarrollo de la resistencia del suelo al movimiento del pilote (curvas q-z).
Theoretical load-movement curve

Términos: force (or shear or resistance) = fuerza (o corte o resistencia); quake = temblor; movement = movimiento;
theoretical load-movement curve = curva teórica de carga-movimiento; a more realistic shape of the load-movement curve =
una forma más realística de la curva de carga-movimiento.

Aspectos que a veces puede ser importante incluir en un análisis son el efecto de un suelo adhiriéndose al
pilote, particularmente como un tapón dentro de un pilote de tubería de extremo abierto o entre los bordes
de un pilote de sección H. El tapón impartirá una resistencia por punta (Fellenius 2002). De manera
similar, la resistencia de una columna de suelo dentro de un pilote de tubería que no se ha atascado
añadirá a la resistencia por fuste a lo largo del exterior del pilote.
La rigidez, k, del pilote es un parámetro adicional importante a considerar en el análisis. La rigidez de un
elemento se define en la Ec. 9.13. La rigidez del pilote es generalmente bien conocida. La rigidez de los
detalles como ser el martillo y los cojines del pilote son a menudo más difíciles de determinar. La rigidez
de los cojines es particularmente importante para evaluar las tensiones de hincado. Por ejemplo, un cojín
de pilote nuevo destinado a la hinca de un pilote de hormigón puede comenzar con un grosor de 150 mm
de madera con un módulo de 300 MPa. Típicamente, después de unos cientos de golpes, el grosor se ha
reducido a la mitad y el módulo se ha incrementado cinco veces. Consecuentemente, la rigidez del cojín
se ha incrementado diez veces.
(9.13)

k



donde

k
E
A
L

=
=
=
=
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Un parámetro relacionado a la rigidez es el coeficiente de restitución, e, que indica la diferencia
expresada en la Ec. 9.14 entre la rigidez durante la carga (tensión creciente) a diferencia de en la descarga
(tensión decreciente). Un coeficiente de restitución igual a la unidad sólo aplica a materiales ideales,
aunque al acero y al hormigón se les asigna normalmente un valor de unidad. El material del cojín tiene
coeficientes que varían de 0.5 a 0.8. Para información en cómo determinar el coeficiente de restitución
vea GRL (2002).
(9.14)
donde

e 

k1
k2

e
k1
k2

coeficiente de restitución
rigidez para tensión creciente
rigidez para tensión decreciente

=
=
=

Cuando la onda inicial de compresión con la fuerza Fi(t) llega a la punta del pilote, ésta empieza a
moverse. La fuerza en la punta del pilote es expresada por la Ec. 9.15.

FP (t)  Fi (t)  Fr (t)

(9.15)
donde

FP(t)
Fi(t)
Fr(t)

=
=
=

force in pile at toe at Time t
fuerza de la onda inicial en la punta del pilote
fuerza de la onda reflejada en la punta del pilote

Si el material por debajo del pilote es infinitamente rígido, Fr = Fi, y la Ec. 9.15 muestra que FP = 2Fi. Si
es así, la onda de deformación se reflejará sin disminuir de nuevo hacia arriba del pilote y la tensión en la
punta del pilote teóricamente se duplicará. Cuando el suelo en la punta del pilote es menos que
infinitamente rígido, la onda reflejada en la punta del pilote, Fr(t), es menor, por supuesto. La magnitud es
gobernada por la rigidez del suelo. Si la fuerza en el pilote representada por la onda de compresión
propagándose hacia abajo aumenta más despacio de lo que la resistencia del suelo se incrementa debido al
movimiento de la punta impuesto, la onda reflejada está en compresión indicando una resistencia de
punta. Si la fuerza en la onda de compresión aumenta más rápidamente de lo que la resistencia del suelo
se incrementa debido al movimiento de punta impuesto, la onda reflejada está en tracción. Sin embargo,
la fuerza enviada hacia abajo y hacia afuera en el suelo desde la punta del pilote será una onda de
compresión para ambos casos.
En este contexto y para ilustrar la limitación de las fórmulas dinámicas, se considerará el hincado de dos
pilotes. Ambos pilotes son hincados con la misma energía potencial (“posicional”). En primer lugar,
supongamos que el hincado del pilote se acciona con un martillo que tiene una masa de 4,000 kg y se
utiliza a una altura de caída de 1 m, lo que representa una energía posicional de 40 KJ. La velocidad de
impacto, v0, es independiente de la masa del martillo y es una función de la gravedad y la altura de caída,
(v = 2gh). Así, la velocidad de impacto de caída libre es de 4.3 m/s. Si en cambio, se utiliza un martillo
de 2,000 kg a una altura de caída de 2 m, la energía posicional es la misma, pero la velocidad de impacto
de caída libre es de 6.3 m/s y la fuerza generada en el pilote que supera la resistencia del suelo será
mayor. La tensión del pilote en el impacto puede ser calculada a partir de la Ec. 9.16, como se deriva de
las Ecs. 9.3-9.5.
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(9.16)

P 

donde

P =
EP =
cP =
vP =

EP
P
cP
tensión en el pilote
módulo elástico del pilote
velocidad de propagación de la onda de compresión en el pilote
velocidad de partícula en el pilote

La tensión de impacto en los pilotes compuestos de acero, hormigón o madera, puede calcularse a partir
de los parámetros de material dados en la Tabla 9.1. En el caso de un pilote de hormigón y suponiendo
una energía potencial igual, pero a alturas de caída de 1 m y 2 m, las tensiones en el pilote calculadas son
44 MPa y 63 MPa, respectivamente. En el caso de un pilote de sección transversal de, digamos, 300 mm y
un área de aproximadamente 0.09 m2, los valores corresponden a fuerzas de impacto teóricas de 4,000 kN
y 5,600 kN. Al permitir pérdidas a lo largo del pilote debido a reflexiones y amortiguación, las fuerzas
máximas del suelo que se podría esperar que la onda de impacto movilice son de aproximadamente un
tercio o la mitad de la fuerza de impacto teórica, es decir, cerca de 2,000 a 3,000 kN para el martillo
“pesado” y el “liviano”, respectivamente. Además, debido a que el martillo más liviano genera una onda
de tensión más corta, su gran tensión puede decaer más rápidamente que la tensión más pequeña generada
por el martillo más pesado y, por lo tanto, el martillo más liviano puede ser incapaz de hincar un pilote
largo como el martillo más pesado. Donde ocurra una resistencia en el suelo es también un factor. Por
ejemplo, un pilote esencialmente sometido a resistencia por punta ser beneficiará de un alto nivel de
tensión, generado por el impacto más alto, mientras que un pilote hincado contra la resistencia por fuste
penetra mejor cuando la onda de tensión es más larga y menos apta para amortiguar a lo largo del pilote.
Se deja de lado un número de factores influyentes, pero la comparación es una ilustración de porqué las
fórmulas dinámicas, que se basan en relaciones de energía posicional, no son aconsejables para calcular la
capacidad portante de un pilote.
Table 9.1 Valores Típicos
Material
Densidad, ρ
(kg/m3)
Acero
7,850
Hormigón
2,450
Madera
1,000
fresca/húmeda

Módulo, E
(GPa)
210
40
16

Velocidad Onda, c
(m/s)
5,120
4,000
3,300

La tensión máxima en un pilote que puede ser aceptada y propaganda está relacionada a la máxima
fuerza dinámica que puede ser movilizada en el pilote. La tensión pico desarrollada en un impacto se
expresa en la Ec. 9.17, tal como se desarrolló a partir de la Ec. 9.16.

P 

(9.17)

donde

P =
EP
cP
g
h
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=
=
=
=

EP
2 gh
cP

tensión en el pilote
módulo elástico del pilote
velocidad de propagación de la onda de tensión en el pilote; velocidad de onda
constante de gravedad
altura crítica de caída
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Al transformar la Ec. 9.17 a la Ec. 9.18 se produce una expresión para una altura que produce una tensión
igual a la resistencia del material del pilote.

 P2,max
hcr 
2 g  EP

(9.18)

hcr

donde

P, max
EP
g
ρ

=
=
=
=
=

altura crítica de caída
tensión máxima en el pilote ≤ resistencia del material del pilote
módulo elástico del pilote
constante de gravedad
densidad del material del pilote

Para un pilote de hormigón con una resistencia de cilindro variando entre 30 MPa y 60 MPa y los
parámetros de material enlistados en la Tabla 9.1, la altura crítica de caída varía entre 0.5 m y 2.0 m (sin
tener en cuenta las pérdidas, por lo general se asume que equivale a aproximadamente un 20% de
reducción de la velocidad). En el caso de un pilote de acero con un límite elástico de 300 MPa, la altura
crítica de caída se vuelve 2.8 m. (Tome en cuenta que no se incluye ningún factor de seguridad y no se
recomienda especificar los límites de altura de caída calculados para un proyecto específico de pilotaje).
La breve discusión anterior demuestra que la propagación de onda de tensión durante el hincado de un
pilote es afectada por varios factores, tales como el peso del martillo, la velocidad de impacto del martillo
y la impedancia del pilote. Por lo tanto, no es sorprendente que un solo parámetro, la energía de hincado,
no pueda describir la operación de hinca correctamente.
La resistencia del suelo Rtot durante el hincado de un pilote se compone de un componente (estático)
dependiente del movimiento, Rstat, y un componente (dinámico) dependiente de la velocidad, Rdyn, como
se expresa en la Ec. 9.19.

Rtot  Rstat  Rdyn

(9.19)
donde

Rtot =
Rstat =
Rdyn =

capacidad total del pilote
capacidad estática del pilote
capacidad dinámica del pilote

Las resistencias del suelo pueden modelarse como un resorte con una cierta rigidez y un resbalador que
representan la resistencia estática más un pistón mecánico representando la resistencia dinámica—
amortiguación— como se ilustra en la Fig. 9.9. (Tome en cuenta que la figura también ilustra cuando la
dirección del movimiento del pilote se ha revertido). Para movimientos pequeños, la resistencia estática es
esencialmente una función lineal del movimiento del pilote relativo al suelo. El amortiguamiento es una
función de la velocidad del pilote. Smith (1960) asume que la fuerza de amortiguación es proporcional a
la resistencia estática del suelo multiplicada por la velocidad del pilote por un factor de amortiguación, Js,
con la dimensión de velocidad inversa. Globe et al. (1980) asume que la fuerza de amortiguación es
proporcional a la impedancia del pilote multiplicada por la velocidad del pilote por un factor de
amortiguación adimensional, Jc, llamado factor de amortiguación viscoso, expresado en la Ec. 9.20.

Enero 2019

Página 9-20

Capítulo 9

Dinámica de los Pilotes

Dashpot
damping

STATIC FORCE

DAMPING FORCE

Spring
and slider

VELOCITY

MOVEMENT

Fig. 9.9 Modelo y principios de la resistencia del suelo — elástica y plástica y amortiguación
Términos: static force = fuerza estática; movement = movimiento; damping force = fuerza de amortiguación;
velocity = velocidad; dashpot damping = amortiguador; spring and slider = resorte y deslizador.

(9.20)
donde

Rdyn  J c Z P vP
Rdyn
Jc
ZP
vP

=
=
=
=

resistencia dinámica del pilote
un factor de amortiguación viscoso
impedancia del pilote
velocidad de partícula del pilote

Los intervalos típicos y generalmente representativos de los factores de amortiguamiento viscosos se dan
en la Tabla 9.2.
Tabla 9.2. Factores de amortiguación para diferentes suelos (Rausche et al. 1985).
Tipo de Suelo
Arcilla
Arcilla limosa/limo arcilloso
Limo
Arena limosa/limo arenoso
Arena

Jc
0.60 – 1.10
0.40 – 0.70
0.20 – 0. 45
0.15 – 0.30
0.05 – 0.20

Generalmente se supone que Jc depende solamente de las propiedades dinámicas del suelo. Sin embargo,
como demuestran Massarsch y Fellenius (2008) y Fellenius y Massarsch (2008), en la práctica, las
mediciones en pilotes de diferentes materiales y tamaños en el mismo suelo muestran valores diferentes
de Jc. Iwanowski y Bodare (1998) derivaron el factor de amortiguación analíticamente, empleando el
modelo de una placa circular vibratoria en un cuerpo infinitamente elástico para mostrar que el factor de
amortiguación depende no solamente del tipo de suelo sino también de la relación entre la impedancia del
suelo en la punta del pilote y la impedancia del pilote. Ellos llegaron a la relación expresada en la Ec.
9.21, que es aplicable a las condiciones en la punta del pilote.
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Jc  2

(9.21)

t cs At
Z A
2 s t
 p c p Ac
Z A
P

Jc
ρt
ρP
cs
cp
At
Ac

donde

Zs
ZP

=
=
=
=
=
=
=
=
=

c

factor adimensional de amortiguación
densidad total (aparente) del suelo
densidad del material del pilote
velocidad de onda de corte en el suelo
velocidad de onda de compresión en el pilote
área del pilote en la punta en contacto con el suelo
área de la sección transversal del pilote
impedancia del suelo (determinada a partir de la velocidad de onda P)
impedancia del pilote en la punta

La ecuación muestra que el factor de amortiguación, Jc depende de la relación entre la impedancia del
suelo y la impedancia del pilote y de la ración del área de sección transversal del pilote y el área de la
punta. El último aspecto es particularmente importante en el caso de pilotes de punta cerrada o
“taponados”. La Tabla 9.3 compila los valores de amortiguación Jc calculados de acuerdo a la Ec. 9.21
para un pilote con una densidad media del suelo de ρt = 1,800 kg/m3 y parámetros de material tomados de
la Tabla 9.1. Para pilotes de acero, se asume una relación entre el área de la punta del pilote y el área de la
sección transversal del pilote igual a 10. La Tabla 9.3 muestra los resultados de velocidad de onda de
compresión que varían de 250 m/s a 1,500 m/s. Cuando la velocidad de onda de compresión real puede
determinarse, por ejemplo, a partir de ensayos de pozos cruzados o sondeos sísmicos CPT, la Ec. 9.21
indica un medio para emplear la velocidad de onda de compresión para estimar valores de factores Jc para
los pilotes de diferentes tamaños, geometrías y materiales que serán hincados en un sitio.
Tabla 9.3. Valores del factor de amortiguación viscoso, Jc, para diferentes materiales de pilotes y
velocidades de onda
Material
Acero
Hormigón
Madera
9.5

Velocidad de onda de compresión en la punta, cp
250
500
750
1,000
1,250
0.02
0.04
0.07
0.09
0.11
0.09
0.18
0.28
0.37
0.46
0.27
0.55
0.82
1.09
1.36

(m/s)
1,500
0.13
0.55
1.64

Análisis de la Ecuación de Onda en el Hincado de Pilotes

El programa GRLWEAP incluye archivos que contienen toda la información básica de los martillos
disponibles en la industria. Para realizar un análisis de un pilote hincado con un martillo específico, éste
se selecciona por su número de archivo. Por supuesto, cuando el análisis es para pilotes hincados con
martillos de caída, o con martillos especiales que no se incluyen en los archivos del software, esos datos
particulares deben ser introducidos separadamente.
El CRLWEAP puede realizar un análisis de capacidad de hincado con resultados que consisten en
resistencia estimada a la penetración (registro de hincado), compresión y tracción máximas inducidas
durante el hincado, y muchos otros factores de importancia al seleccionar un martillo de pilotaje. El
programa también contiene muchas otras opciones útiles no rutinarias. Para más información, vea
Hannigan (1990).
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El resultado de rutina más común de un análisis de ecuación de onda consiste en un gráfico de capacidad
(la curva de resistencia última trazada versus la resistencia a la penetracióna menudo simplemente
llamada “número de golpes” 5) y diagramas que muestran la tensión de impacto y energía transferida
como una función de la resistencia a la penetración. La Fig. 9.10 presenta un Gráfico de Capacidad que
muestra la relación entre la resistencia estática del suelo (capacidad del pilote; R-ULT) versus la
resistencia a la penetración del pilote (PRES) en el hincado inicial como el número de golpes requerido
para que el pilote penetre 25 mm en el suelo. La relación se muestra como una banda en lugar de como
una curva, porque las variaciones naturales del suelo, el rendimiento del martillo, las características del
cojín, etc. hacen imposible esperar que una combinación específica de martillo, pilote y suelo en un sitio
específico de la respuesta representada por una sola curva. Por lo tanto, los resultados del análisis WEAP
deben ser normalmente mostrados en una banda con límites superiores e inferiores del comportamiento
esperado. La banda mostrada puede parecer estrecha, pero como se ilustra a continuación, la banda puede
no ser lo suficientemente estrecha.
El Gráfico de Capacidad se produce a partir de valores asumidos de capacidad de pilote. Por esta razón, el
análisis WEAP por sí solo no puede ser utilizado para determinar la capacidad de un pilote sin estar
acoplado a la resistencia a la penetración observada (y al análisis estático confiable). El análisis WEAP es
una herramienta de diseño para predecir el comportamiento esperado del hincado del pilote (y para juzgar
la idoneidad de un martillo, etc.), no para determinar la capacidad. Para el caso ilustrado en la Fig. 9.10, la
capacidad deseada (al Final del Hincado Inicial, EOID) varía entre 1,900 kN a 2,150 kN. El Gráfico de
Capacidad indica que los valores esperados de PRES para este caso varían entre 4 gol/25 mm a 16 gol/25
mm. Obviamente, el análisis WEAP por sí solo no es una herramienta muy precisa para usar. Debe
combinarse con mucha experiencia y criterio, y observaciones de campo.

Desired capacity
after full set-up

Fig. 9.10 Gráfico de Capacidad WEAP (Fellenius 1984)
Términos: blows = golpes; desired capacity after full set-up = capacidad deseada después de una configuración completa.

5 La resistencia a la penetración es el número de golpes por unidad de penetración, por ejemplo, 25 mm, 0.3 m, o
1.0 m. El número de golpes es el número real de golpes contados para una penetración específica, o lo inverso de
esto: una penetración para un número específico de golpes. Por ejemplo, en la terminación del hincado se puede
determinar una penetración de 11 mm para 8 golpes. Es decir, el número de golpes es 8 gol/11 mm, pero la
resistencia a ala penetración es 18 golpes/25 mm. A veces la distinción se hace clara mediante el uso de la expresión
“resistencia a la penetración equivalente”. Tenga en cuenta que la “resistencia al hincado del pilote” se refiere a la
fuerza. Pero es un término ambiguo que es mejor no utilizar.
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La capacidad deseada a largo plazo del pilote es 3,150 kN. Sin embargo, el Gráfico de Capacidad muestra
que, para el caso particular y cuando se considera una resistencia a la penetración razonable (PRES), el
martillo no puede hincar el pilote contra una resistencia (es decir, hasta una capacidad) mayor de
aproximadamente 2,500 kN. O, en otras palabras, el análisis WEAP muestra que el martillo no puede
hincar el pilote hasta una capacidad de 3,150 kN. ¿El martillo no es bueno? La respuesta está en que el
Gráfico de Capacidad de la Fig. 9.10 pertenece, como se ha mencionado, a la capacidad de un pilote en el
hincado inicial. Con el tiempo después del hincado inicial, el suelo gana resistencia y la capacidad del
pilote aumenta debido a la configuración del suelo. Por supuesto, si el diseñador considera y toma ventaja
de la configuración, el martillo no tiene que hincar el pilote hasta la capacidad final deseada al final del
hincado inicial, sólo a una capacidad que cuando la configuración es añadida la capacidad se hace igual al
valor final deseado. Para el caso ilustrado, se esperaba que la configuración varíe entre 1,000 kN a 1,200
kN y como el análisis muestra que el martillo es capaz de hincar los pilotes hasta una capacidad de
aproximadamente 2,000 kN a un valor PRES razonable, se aceptó el martillo.
Generalmente, si el hincado inicial es hasta una capacidad cerca del límite superior de la capacidad del
martillo, la magnitud de la configuración no puede ser probada volviendo a golpear el pilote con el mismo
martillo. Para el caso ilustrad, el martillo es muy liviano para movilizar la capacidad mínima esperada de
3,150 kN, y el volver a golpear no tendría sentido y sólo mostraría una pequeña penetración por golpe, es
decir, un valor PRES más alto.
9.6

Selección del Martillo Mediante el Análisis de Ecuación de Onda

El procedimiento de selección del martillo para un pilote determinado comienza con una compilación de
la experiencia disponible de proyectos previos similares en las inmediaciones del sitio y una lista de
martillos disponible entre los contratistas que pueden ser considerados interesados en el proyecto. Este
esfuerzo puede ser más o menos elaborado, dependiendo del proyecto en cuestión. Luego viene realizar
un análisis de ecuación de onda del pilotaje en el sitio, como se sugiere a continuación. Tome en cuenta
que hay muchas fuentes potenciales de error. Es importante verificar que las condiciones de campo
asumidas y las reales están de acuerdo.
Antes de empezar la construcción
 Compilar la información de los suelos en el sitio del proyecto y los datos del pilote. Los datos del
suelo consisten en el grosor y extensión horizontal de las capas de suelo e información de la ubicación del
nivel freático y la distribución de la presión de poros. Los datos del pilote consisten en la geometría del
pilote y los parámetros del material, complementados con la profundidad estimada de empotramiento del
pilote y la capacidad final deseada.
 Calcular la capacidad estática del pilote en condiciones finales al igual que durante el hincado inicial.
Para las condiciones durante el hincado inicial, establecer el grado de reacomodamiento y desarrollo del
exceso de presión de poros a lo largo del pilote. Establecer también la capacidad y la distribución de la
resistencia en las condiciones de golpe después de que el suelo se ha re consolidado y la “configuración”,
y las de presiones de poros en exceso se hayan disipado.
 Establecer una lista corta de martillos a ser considerados para el proyecto. A veces, la elección del
martillo es obvia, otras veces, una serie de martillos deben ser considerados.
 Para cada martillo considerado, realizar un análisis de ecuación de onda para obtener un Gráfico de
Capacidad para las condiciones de final del hincado inicial y de re-golpe con la entrada de las resistencias
del suelo y datos del pilote como se estableció anteriormente. Para la entrada de los datos del martillo y
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datos de amortiguación y temblor del suelo, utilice los valores predeterminados disponibles en el
programa. Este análisis sirve para hacer referencia a las condiciones de límite superior—los valores por
defecto del programa son optimistas. Muchos suelos muestran valores de amortiguación y temblor que
son más altos que los valores predeterminados. Además, la eficiencia del martillo utilizada por defecto en
el programa es para un martillo de buen funcionamiento y el martillo a utilizar en el proyecto puede estar
deteriorado, necesitar servicio de mantenimiento, etc. Por lo tanto, su valor de eficiencia es usualmente
menor que el valor por defecto. Repita, por lo tanto, el análisis con la mejor estimación de la eficiencia
real del martillo y de los parámetros dinámicos del suelo. Este análisis establecerá el Gráfico de
Capacidad más representativo para el caso.
 Un tercer Gráfico de Capacidad con una entrada de valores pesimista, o conservadora, es siempre
aconsejable. Establecerá las condiciones del límite inferior en el sitio y junto con los dos análisis
anteriores formarán una banda que indica el comportamiento esperado.
 Cuando se ha identificado un martillo adecuado, realizar un Análisis de Hincado para verificar que el
pilote puede ser hincado a la profundidad y capacidad deseadas. También este análisis se debe hacer con
un rango de valores de entrada para establecer los límites superior e inferior de las condiciones de pilotaje
en el sitio.
 Determinar a partir de los resultados del análisis qué modelo, tamaño y rendimiento de martillo
especificar para el proyecto. Los martillos no deben especificarse según la energía nominal, sino a lo que
se desarrollará en el pilote bajo las condiciones que prevalecen en el sitio. Es decir, las especificaciones
deben dar los valores requeridos de tensión de impacto y energía transferida para el martillo, el pilote y el
sistema del suelo. Las frases sugeridas se dan en el Capítulo 11.
Durante la construcción
 Para la mayoría de los proyectos, al comienzo del hincado del pilote, se debe realizar un monitoreo
dinámico con el Analizador de Hincado de Pilotes (PDA; Sección 9.8). Las mediciones de PDA
combinadas con análisis CAPWAP (Sección 9.11) servirán para mostrar si el martillo está o no
funcionando según las especificaciones. Las mediciones también servirán para confirmar la relevancia de
los cálculos teóricos (análisis estático y dinámico) y, cuando proceda, indicar la necesidad de enmiendas.
Aunque el objetivo principal es el de verificar la capacidad del pilote, otras prestaciones del PDA son el
rendimiento del martillo, la energía transferida, tensiones del pilote, configuración del suelo, etc.
 Es importante que las condiciones asumidas en el análisis estén relacionadas a las condiciones reales.
Comprobar el tamaño real del pilote, longitud y material, y verificar los cojines y cascos en cuanto a
tamaño, tipo de material y condición. A continuación, asegurarse de que el martillo funciona de acuerdo a
las especificaciones del fabricante en cuando a velocidad de golpes (golpes/minuto) y que se utilice el
combustible correcto. Solicitar registros de mantenimiento reciente del martillo.
 Dependiendo del tamaño del proyecto, grado de dificultad y otros factores, puede ser necesario un
monitoreo y análisis PDA adicional durante el trabajo de construcción. Si surgen preguntas o dificultades
durante el trabajo continuo, las nuevas mediciones y análisis proporcionarán respuestas cuando se
correlacionan con los resultados de las mediciones iniciales.
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9.7


Aspectos a Considerar al Revisar los Resultados del Análisis de Ecuación de Onda
Comprobar las tensiones de los pilotes para verificar que es posible una instalación segura.

 Si la capacidad deseada requiere una resistencia a la penetración excesiva (valores de PRES mayores
de 800 golpes/metro — 200 golpes/pie), re analizar con un martillo más potente (pertinente a los pilotes
portantes en suelo denso; pilotes hincados en roca pueden ser considerados para valores de PRES
mayores si se puede esperar que estos se cumplan después de un número limitado de golpes).
 Si la resistencia a la penetración es aceptable pero las tensiones de compresión son inaceptablemente
altas, volver a analizar con un golpe reducido (si el martillo es ajustable) o con un grosor aumentado de
cojines.
 Si (para pilotes de hormigón) la resistencia a la penetración es baja, pero las tensiones de tracción son
muy altas, aumentar el grosor de los cojines o reducir el golpe o, posiblemente, utilizar un martillo con un
ariete más pesado, y luego volver a analizar.
 Si tanto la resistencia a la penetración como las tensiones de compresión son excesivas, considere el
uso de no sólo un martillo diferente sino también de un pilote diferente.
9.8
PDA

Ensayo Dinámico de Alta deformaciónUtilizando el Analizador de Hincado de Pilotes,

El monitoreo dinámico consiste, en principio, en fijar calibradores en el pilote por debajo de la cabeza,
para medir la fuerza y aceleración inducida en el pilote por el impacto del martillo (vea la Fig. 9.11). Las
mediciones dinámicas son recogidas por una unidad de adquisición de datos llamada el Analizador de
Hincado de Pilotes, PDA. La ASTM Denominación D4945-89 proporciona una guía detallada para el
desempeño del ensayo de PDA.

Fig. 9.11 Disposición típica del monitoreo dinámico con el Analizador de Hincado de Pilotes
(PDA). Los dos pares de calibradores de PDA, el acelerómetro y el extensómetro, se
suelen colocar por debajo de la cabeza del pilote.
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Señales de Onda

Los datos del PDA se presentan generalmente en la forma de “señales de onda” PDA, que muestran los
desarrollos de fuerza y velocidad de onda trazados en función del tiempo como se ilustra en la Fig. 9.12.
El tiempo indicado como 0 L/c, es cuando ocurre la fuerza pico de impacto, y el Tiempo 2 L/c es cuando
la fuerza pico ha viajado hacia la punta del pilote, se ha reflejado y aparece de nuevo en los calibradores
de la cabeza del pilote. La onda ha viajado una distancia de 2 L a una velocidad de onda c (varía desde
aproximadamente 3,500 m/s en hormigón hasta 5,000 m/s en acero – 12,500 pie/s y 16,700 pie/s,
respectivamente). La fuerza pico dividida por el área de sección transversal en la ubicación del calibrador
es la tensión de impacto. La aceleración integrada a la velocidad física del pilote se llama simplemente
“velocidad”.
Observe que la Fig. 9.12 muestra las señales de fuerza y velocidad como un solapamiento inicial. Esto no
es coincidencia. La fuerza y velocidad introducidas por un impacto son proporcionales a la impedancia, Z
= EA/c. (“c” es la velocidad de propagación de la onda; vea la Ec. 9.4). El aspecto más fundamental de
las señales de onda está en cómo reaccionan a las reflexiones del suelo, cuando las señales ya no se
superponen. Cuando la onda de tensión está yendo hacia abajo del pilote, encuentra una resistencia del
suelo, digamos a una distancia “A” por debajo de la ubicación del calibrador, una onda reflejada es
enviada de nuevo hacia arriba del pilote. Esta onda llega a los calibradores a un Tiempo 2ª/c. En ese
tiempo, aún se está transfiriendo fuerza del martillo al pilote y los calibradores aún están registrando la
fuerza y la velocidad física. La onda de tensión reflejada se superpone a la onda descendente y los
calibradores ahora miden la combinación de las ondas. La fuerza reflejada será una onda de compresión y
esta compresión se aumentará a la fuerza medida, es decir, la onda de fuerza aumentará. Al mismo
tiempo, la resistencia del suelo desacelera al pilote, es decir, la onda de velocidad medida se vuelve más
pequeña—la señal cae. La consecuencia es una separación de las señales. Mientras más grande sea esta
separación, mayor será la resistencia del suelo. La resistencia del suelo encontrada por la punta del pilote
generalmente tiene el efecto más pronunciado. Se evidencia por un fuerte aumento de la onda de fuerza y
una disminución de la onda de velocidad, a menudo incluso una velocidad negativa—el pilote rebota.

Fig. 9.12 Señales de Onda de Fuerza y Velocidad registradas durante el hincado
inicial y restriking (Hannigan 1990; usado con permiso)
Términos: velocity = velocidad; forcé = fuerza; minimal shaft or toe resistance condition = condición de mínima resistencia
del fuste o de la punta; large toe resistance condition = condición de gran resistencia de punta;
large shaft resistance condition = condición de gran resistencia del fuste; time = tiempo.
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Cuando comenzaron a hacerse las mediciones dinámicas en los años cincuenta, la fuerza podía ser medida
tanto por un acelerómetro o un extensómetro. En ese tiempo, los extensómetros eran propensos a mal
funcionamiento debido a la humedad y eran más laboriosos de acoplar, a diferencia de los acelerómetros.
Estos últimos eran más exactos, y podían (debían) ser acoplados en un solo punto. Sin embargo, eran más
propensos a daños. Dependiendo de la preferencia, se utilizaban cualquiera de los dos. No fue hasta que el
Dr. Goble y sus compañeros de trabajo acoplaron los dos tipos de calibradores en el ensayo del pilote al
mismo tiempo que se hizo evidente el tremendo beneficio de comparar la fuerza determinada a partir de la
deformación medida con la fuerza determinada a partir de la aceleración medida e integrada. El propósito
de unir ambos calibradores fue que se planteó la hipótesis de que la capacidad del pilote sería igual a la
fuerza (del extensómetro) cuando la velocidad del pilote (de la aceleración integrada) sea cero y no
existiría amortiguamiento. Sin embargo, cuando la velocidad en la cabeza del pilote es cero, la velocidad
en el pilote por debajo no será cero, de manera que el enfoque no funcionó y fue abandonado. La práctica
de utilizar ambos tipos de calibradores se mantuvo, por supuesto.
Para un pilote de longitud “L” por debajo de los calibradores, la reflexión de la punta del pilote llegará a
la ubicación del calibrador en un Tiempo 2L/c. Es por ello que las señales de onda siempre se presentan
en la “escala L/c”. La longitud total del pilote ‘en tiempo’ es 2L/c y el tiempo de llegada de una reflexión
en relación a la longitud 2L/c es también una indicación directa de dónde se encontró la resistencia en el
pilote.
Una resistencia a lo largo del fuste del pilote reflejará, como se indica, una onda de compresión. También
lo hará una resistencia de punta definida como se ilustra en el diagrama de señales de onda media de la
Fig. 9.12, donde la señal de compresión aumenta y la señal de velocidad disminuye. De nuevo, a mayor
resistencia de punta, mayor separación de las dos señales. De hecho, la tensión de compresión en la
cabeza del pilote en el Tiempo 2L/c pueden resultar ser más grandes que la onda que impacta en el
Tiempo 0L/c. esto se debe a que la reflexión de la punta se superpone a la onda incidente que aún se está
transfiriendo al pilote desde el martillo. En esos casos, la máxima tensión de compresión ocurre en la
punta del pilote y no en la cabeza.
Un martillo de caída no rebota cuando impacta en la cabeza del pilote, solamente cuando la onda de
compresión que se origina en la punta del pilote alcanza el ariete (si la punta del pilote está en contacto
con suelo denso y competente). En el caso de un martillo a diésel, su ariete se levanta del yunque como
resultado de la combustión. Sin embargo, una fuerte onda de compresión reflejada desde la punta del
pilote aumentará la velocidad ascendente del ariete y llegará más alto que antes. Para el siguiente golpe, la
caída será más larga y, por lo tanto, la velocidad de impacto será más alta dando como resultado una onda
de impacto más fuerte, lo que generará una onda de compresión reflejada más fuerte, que enviará el ariete
aún más alto y… Si el operador no se apresura en reducir el ajuste del combustible, pueden resultar
dañados el martillo a diésel o el pilote o ambos.
Si el suelo en la punta del pilote es blando y no es capaz de ofrecer mucha resistencia al pilote, la onda
reflejada será una onda de tracción. Cuando la onda de tracción alcance la ubicación del calibrador, las
mediciones mostrarán una reducción en la onda de compresión y un aumento en la onda de tracción. Si la
onda de tracción es más grande (muy poca o cero resistencia en la punta del pilote), la cabeza del pilote
puede perder contacto con el caso de hincado (temporalmente, por supuesto) lo que se evidenciará por
una señal de fuerza que cae a la línea cero y la señal de velocidad mostrará un pico pronunciado. La
magnitud de la fuerza de tracción es directamente proporcional a la onda de impacto. Un gran aumento en
la señal de velocidad en el Tiempo 2L/c es una advertencia visual de tracción excesiva en el pilote. Esto
es de particular importancia para pilotes de hormigón, los cuales tienen una resistencia a la tracción
limitada.
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Si una onda de tracción o compresión será reflejada desde la punta del pilote no es solo una función de la
fuerza del suelo en la punta del pilote. La fuerza es la resistencia última después de que ha ocurrido un
movimiento. En resumen, si la fuerza en la punta del pilote se incrementa más rápido que el aumento de
la resistencia debido a la penetración de la punta del pilote, se refleja una onda de tracción. Si, en cambio,
la resistencia del suelo se incrementa a mayor velocidad, entonces, da como resultado una onda de
compresión. Ordinariamente, el temblor es pequeño, aproximadamente 1% del diámetro del pilote o de 2
mm a 4 mm, y la aceleración de la punta del pilote es tal que la resistencia de la punta del pilote es
movilizada más rápido que el aumento de la fuerza en el pilote. Sin embargo, algunos suelos, por ejemplo
algunos tills glaciales y suelos altamente orgánicos, demuestran grandes valores de temblor, por ejemplo,
20 mm a 50 mm. Sin embargo, estos suelos pueden tener una fuerza considerable una vez que la punta del
pilote ha movido la distancia del temblor. Cuando se hinca pilotes en tales suelos, la punta del pilote
primero experimentará una pequeña resistencia. Cuando el movimiento de la punta del pilote es más
grande que el temblor, la punta del pilote trabaja contra la resistencia total del suelo. Mediciones
dinámicas de pilotes hincados en tales suelos, mostrarán una reflexión de tracción a 2L/c seguida por una
reflexión de compresión. Cuanto más agudo sea el aumento de la onda de impacto, más clara será la
imagen. Si las condiciones son tales que el pico de la onda de impacto ha alcanzado la punta del pilote
antes de que esta se haya movido la distancia del temblor, no se movilizará la resistencia de punta del
pilote total y la resistencia a la penetración se hará más grande sin que esto se ‘refleje’ por una capacidad
de pilote correspondiente. Simplemente expresado, un gran temblor hará desaparecer la eficacia del
hincado (Fellenius y Authier 1980).
El mensaje visual contenido en los registros de fuerza y velocidad proporcionarán al experimentado
operador de PDA con mucha información cualitativa sobre dónde en el suelo se origina—capacidad por
fuste versus capacidad por punta, o una combinación de las dos—consistencia en la respuesta del suelo
así como también en el comportamiento del martillo, y muchos otros aspectos útiles para la evaluación de
una cimentación piloteada. Por ejemplo, puede ser difícil saber si una detención de un pilote antes de lo
esperado se debe a un martillo con un mal funcionamiento que produce una fuerza muy pequeña o muy
poca energía, o si se debe al pre-encendido del combustible. Las mediciones de PDA de la energía
transferida por el martillo y la fuerza de impacto servirán como un hecho indiscutible para determinar si
un martillo está funcionando como se espera o no.
Las señales de Onda Descendente y Onda Ascendente se incluyen con la visualización rutinaria de las
señales de PDA. La señal de Onda Descendente se produce mostrando el promedio de las señales de
velocidad y fuerza, eliminando así la influencia de la onda reflejada, y como su nombre lo indica,
obteniendo una señal que muestra lo que el martillo está enviando hacia el pilote. Del mismo modo, la
mitad de la diferencia entre las dos señales muestra la onda reflejada llamada Onda Ascendente, que es la
respuesta del suelo al impacto. La Fig. 9.13 muestra un ejemplo de una visualización de rutina de señales
de onda (veáse más abajo la explicación para las señales de Movimiento y Energía).
Comparar las señales de onda de diferentes golpes a menudo proporcionará información importante. Por
ejemplo, la discusión anterior referida a la fuerte onda de compresión reflejándose desde la punta del
pilote se ilustra en la Fig. 9.14 mediante dos golpes registrados del hincado inicial de un pilote de acero a
través de un suelo limoso suave y suelto para entrar en contacto con un till glacial muy denso. La punta
del pilote se puso en contacto con el till glacial entre el Golpe 65 y el Golpe 66. La resistencia de punta
aumentada dio como resultado un pequeño aumento de la fuerza de impacto (de una tensión de
aproximadamente 150 MPa a 170 MPa), cuyos valores están dentro de niveles aceptables. Sin embargo,
para el Golpe 65 en el Tiempo 2L/c, que es cuando la reflexión de la punta llega a la cabeza del pilote, se
midió una tensión de 280 MPa. Esta tensión es muy cercana al rendimiento del acero para el material del
pilote (se reporta que es de 300 MPa. No sorprende entonces al encontrarse posteriormente que varios de
los pilotes tenían un daño considerable en la punta). Combinándose al problema están la muy pequeña
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resistencia por fuste y un temblor de punta más grande de lo normal. Esto también es obvio a partir de las
señales de onda por la pequeña separación de las señales y el “pequeño cambio” inmediatamente antes del
Tiempo 2L/c.

Fig. 9.13 Visualización Rutinaria de las Señales de Onda PDA
Fuerza y Velocidad, Movimiento ("Dis.") y Energía Transferida ("Egy."), y Onda Ascendente y Descendente

2L/c

2L/c

Fig. 9.14 Dos Señales de Onda de Velocidad y Fuerza comparadas
9.8.2

Energía Transferida

La energía transferida desde el martillo al pilote puede determinarse a partir de datos de PDA como la
integral de fuerza por velocidad por la impedancia. Su valor máximo, llamado EMX, usualmente se
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denomina como la Energía Transferida. Al evaluar un martillo basado en la energía transferida, debe
reconocerse que los valores deben ser obtenidos durante una resistencia a la penetración moderada y
desde cuando el valor máximo no ocurra mucho antes del Tiempo 2L/c. Tampoco debe evaluarse un
martillo mediante valores de energía en un hincado muy fácil. La consistencia de los valores de energía
transferida a veces es más importante que el número en sí.
9.8.3
Movimiento
Una doble integración de la aceleración produce una señal de movimiento (desplazamiento) del pilote,
mostrando la penetración máxima y neta del pilote. Un ejemplo se muestra en el gráfico del medio de la
anterior Fig. 9.13.
9.9.
9.9.1

Integridad del Pilote
Integridad Determinada a partir de Ensayos de Alta Tensión

En una varilla libre y uniforme, no aparecerán reflexiones antes del Tiempo 2L/c. Para un pilote, no
ocurrirán cambios repentinos de resistencia por fuste a lo largo del pilote. Por lo tanto, la separación de
las señales de fuerza y velocidad causada por la resistencia por fuste es normalmente relativamente
gradual antes del Tiempo 2L/c. sin embargo, una reducción repentina de impedancia, por ejemplo, el
cambio intencional de un pilote de sección H el final de una sección de hormigón, dará como resultado un
aumento de la señal de velocidad y una disminución de la señal de fuerza, un “pequeño cambio” en los
registros. La magnitud de este “pequeño cambio” es una señal de la magnitud del cambio de impedancia.
Una longitud parcialmente rota de un pilote de hormigón es también un cambio de impedancia y se
mostrará como un pequeño cambio. La ubicación en la escala de tiempo indicará la ubicación de la grieta.
Una grieta puede ser más difícil de distinguir, a menos que atraviese una parte sustancial de la sección
transversal. Rausche y Goble (1979) desarrollaron cómo el “pequeño cambio” puede ser analizado para
producir un valor cuantificado, llamado “beta” para la extensión del daño en el pilote. El valor de beta
corresponde aproximadamente a la relación del área de sección transversal reducida con el área de
sección transversal original sin daños. Los valores de beta cercanos a la unidad no necesariamente indican
un pilote dañado. Sin embargo, un valor beta menor a 0.7 en la mayoría de los casos indicaría un pilote
dañado. Los valores beta entre 0.7 y 0.9 pueden indicar un cambio en la integridad del pilote, o
impedancia, pero no necesariamente indican daño. Debe reconocerse que una anomalía en los registros no
necesariamente indica
un defecto
en elreflection
pilote. Vea también
Salem et al.splice
(1995). La Fig. 9.15 muestra un
Fig.
3 Early
from damaged
ejemplo.

2L/c

Fig. 9.15 Señales de onda que revelan daño en el pilote (luego extraído).
Fig. 4 Early
reflection
damaged
De Bullock
(2012;from
usado con
permiso)toe
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9.9.2

Integridad Determinada a partir de Ensayos de Baja Tensión

El objetivo de realizar ensayos de baja deformaciónes evaluar la integridad estructural de pilotes de
hormigón hincados o perforados, pozos perforados y pilotes de madera, y determinar la longitud de los
diferentes tipos de pilotes incluyendo tablestacas donde faltan registros de longitud o son dudosos. En la
ASTM Denominación D 5882-96 se proporciona una guía detallada para el desempeño de los ensayos de
integridad de baja tensión.
El trabajo consiste en mediciones de campo seguidas de procesamiento e interpretación de datos. Las
mediciones consisten en golpead el pilote o un martillo de mano y registrar la señal resultante con un
acelerómetro sensible conectado a un colector de datos de campo especial (colector PIT). El colector
puede mostrar la señal (una señal de velocidad integrada a partir de la aceleración medida), procesar los
datos, y enviar la señal a una impresora o transferir todos los datos a una computadora. Se utilizan
programas de computadora especiales para el procesamiento y análisis de los datos.
La Fig. 9.16 muestra esquemáticamente el principio del ensayo de baja tensión—recoger el eco de
impulso de las señales generadas al impactar la cabeza del pilote con un martillo de mano. El “sensor de
movimiento” transmite señales a una unidad llamada el Colector PIT. El Colector PIT está equipado con
un procesador, y unidades de visualización y almacenamiento. Los datos procesados guardados serán
transferidos a una PC para su procesamiento e interpretación.

Fig. 9.16 Esquema del ensayo de baja tensión
Términos: motion sensor = sensor de movimiento; processor with display = procesador con monitor; pc or plotter =
computadora o plotter; non-instrumented or instrumented hammer = martillo instrumentado o sin instrumentar.

Las mediciones son evaluadas en sitio para una apreciación preliminar de la integridad del pilote. Los
pilotes cuestionables, si existen, son identificados y sometidos a un análisis detallado. El análisis
detallado ayuda a identificar la magnitud y ubicación de las preocupaciones estructurales a lo largo del
pilote.
9.10

Método del Caso de Estimación de Capacidad

Los datos registrados por el PDA se visualizan en tiempo real (golpe por golpe) en forma de señales de
onda. Rutinariamente, también se tratan analíticamente y los valores de tensión, energía, etc., se muestran
al operador. Los valores incluyen un estimado de capacidad del pilote llamado el Estimación de Método
del Caso, CMES. El método CMES utiliza la fuerza y velocidad medidas en los Tiempos 0 L/c y 2 L/c
para calcular la resistencia total (estática y dinámica), RTL, como se muestra en la Ec. 9.22.
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RTL 

(9.22)
donde:

RTL
F(t1)

=
=
F(t1 + 2L/c) =
M =
c =
L =
V(t1) =
V(t1 + 2L/c) =

F(t1)  F(t12 L / c)
2



Mc
(V(t1) V(t12 L / c ) )
2L

Resistencia total
Fuerza medida en el momento de máxima velocidad de la cabeza del pilote
Fuerza medida al retorno de la onda de tensión de la punta del pilote
Masa del pilote
Velocidad de onda en el pilote
Longitud del pilote por debajo de la ubicación del calibrador
Velocidad del pilote medida en el momento de máxima velocidad de la cabeza
Velocidad del pilote medida al retorno de la onda de tensión de la punta

La resistencia total es más grande que la capacidad portante estática y la diferencia es la fuerza de
amortiguación. La fuerza de amortiguación es proporcional a la velocidad de la punta del pilote y se
calcula como se indica en la Ec. 9.23. (Cuando la velocidad es cero justo en el momento en el que el
pilote empieza a rebotar (“se descarga”), la resistencia total (RTL) es una función de la resistencia estática
solamente. Inicialmente en el desarrollo del método de análisis de las mediciones dinámicas, se pensaba
que la capacidad estática del pilote podía determinarse a partir de este concepto. Sin embargo, la
velocidad del pilote no es cero a lo largo de todo el pilote, por lo que se demostró que el enfoque era
inaplicable (Goble et al. 1980). Se revivió para el “método de prueba de impulso de larga duración” como
se indica en la Sección 9.13).

Rd  J

(9.23)
donde

Rd
J
M
Vtoe
c
L

=
=
=
=
=
=
F(t1) =
V(t1) =
RTL =

Mc
Mc
V(toe)  J (F(t1) 
V(t1)  RTL)
L
L

Fuerza de amortiguación
factor de amortiguación del caso
Masa del pilote
Velocidad de la punta del pilote
Velocidad de onda en el pilote
Longitud del pilote por debajo de la ubicación del calibrador
Fuerza medida en el momento de máxima velocidad de la cabeza del pilote
Velocidad del pilote medida en el momento de máxima velocidad de la cabeza
Resistencia total

El PDA incluye varios métodos CMES, algunos de los cuales son dependientes de la amortiguación y
otros son independientes de ella. Los métodos dependientes de la amortiguación evalúan el valore de
CMES sustrayendo la fuerza de amortiguación, Rd, del valor CMES de capacidad dinámica total (RTL).
Como se muestra en la Ec. 9.23, la fuerza de amortiguación es proporcional a la velocidad física del pilote
medida, Vtoe.
El factor de Amortiguación del Caso varía desde cero a la unidad, con los valores más pequeños
usualmente siendo considerados representativos de la amortiguación en suelos de grano grueso y los más
altos en suelos de grano fino. Sin embargo, el factor supuestamente sólo es un parámetro del suelo.
Diferentes pilotes hincados al mismo tiempo pueden tener diferentes factores J y un cambio de martillo
puede requerir una reevaluación del factor J a aplicarse (Fellenius et al. 1989). Por lo tanto, qué factor J
aplicar a una cierta combinación de martillo, pilote y suelo está lejos de ser una tarea simple, sino que
requiere calibración a la capacidad estática real y experiencia. Un factor determinado para condiciones
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EOID puede mostrarse considerablemente erróneo para la condición de RSTR, por ejemplo. Siempre es
aconsejable calibrar la capacidad del método CMES a los resultados de un análisis CAPWAP (Sección
9.10).
Los métodos CMES dependientes de la amortiguación más comunes se denominan RSP, RMX y RSU.
También existe un método independiente de la amortiguación llamado RAU.
El valor de RSP es el valor CMES RTL calculado a partir de las mediciones de fuerza y velocidad
registradas en los Tiempos 0 L/c y 2 L/c y aplicando el factor de Amortiguación del Caso, J, variando
desde cero a la unidad. Típicamente, un valor CMES indicado como RS6 se determina para un J = 0.6.
El valor de RMX es el valor máximo de RSP que ocurre en un intervalo de 30 ms después del Tiempo 0
L/c, mientas se mantiene constante la distancia 2 L/c. En el caso de los pilotes de hincado duro, el valor
de RMX a menudo es más consistente que el valor de RSP. Para detalles, vea Hannigan (1990).
Típicamente, un valor de CMES indicado como RX6 se determina para un J = 0.6. El método RMX es el
método más comúnmente aplicado. Rutinariamente, la salida de los valores de RMX enumerará las
capacidades para un rango de valores de factores J, implicando un nivel superior e inferior de capacidad.
El valor de RSU puede aplicarse para pilotes portantes de fuste largo donde la mayor parte del
movimiento está en forma de respuesta elástica del pilote a las fuerzas impuestas. A menudo, para dichos
pilotes, la señal de velocidad tiene una tendencia a volverse negativa (el pilote está rebotando) mucho
antes del Tiempo 2 L/c. Esto está asociado con la longitud de la onda de tensión. A medida que la onda
progresa hacia abajo del pilote y el pico de la onda pasa, la fuerza en el pilote se reduce. En respuesta a la
fuerza reducida, el pilote se alarga. La resistencia del suelo, que inicialmente actúa en la dirección
positiva, se vuelve negativa a lo largo de la porción de rebote superior del pilote, trabajando en la
dirección opuesta a la resistencia estática a lo largo de la porción inferior del pilote (que aún se está
moviendo hacia abajo). El método RSU, se determina la resistencia por fuste a lo largo de la longitud de
descarga del pilote y luego, la mitad de este valor se añade al valor de RSP calculado para el golpe. Para
los pilotes cercanos de fuste largo, el valor de RSU, puede proporcionar el valor de capacidad más
representativo. Sin embargo, el RSU es muy sensible al factor de amortiguación del caso y debe ser
utilizado con precaución.
El método RAU independiente de la amortiguación consiste en el método RSP aplicado a los resultados
en el momento en el que la velocidad de punta es cero (el factor J del caso es irrelevante para los
resultados). El método RAU está destinado a los pilotes de punta, y para tales pilotes, a veces puede
mostrar resultados más consistentes que el método RMX. También debe aplicarse con mucha precaución.
A pesar de que la capacidad CMES se deriva de la teoría de ondas, los valores dependen tanto de la
elección del factor J y el método apropiado, y, de hecho, del récord de golpe representativo, que su uso
requiere una gran experiencia y criterio de ingeniería. Esto no se entiende como una denigración del
método CMES, por supuesto. Hay mucha experiencia disponible y los métodos tienen la ventaja de ser
producidos en tiempo real golpe por golpe. Cuando se consideran junto con las mediciones de fuerza de
impacto y energía transferida con la debida consideración de las condiciones del suelo, y con la
calibración de un registro representativo a un análisis correspondiente (CAPWAP; vea a continuación), un
ingeniero experimentado a menudo puede producir estimaciones confiables de capacidad para cada pilote
ensayado.
La estimación de la capacidad hace uso de la onda reflejada desde el suelo. A menudo se pasa por alto
que el suelo nunca puede enviar de vuelta hacia los calibradores nada más de lo que el martillo envió en
primer lugar. Simplemente, el análisis de los registros postula que la resistencia del suelo total es
realmente movilizada. Si el martillo no es capaz de mover el pilote, la resistencia total del suelo no es
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movilizada. El PDA entonces no será capaz de determinar con exactitud la capacidad del pilote, sino que
entregará un valor de “límite inferior”. Cuando la capacidad no es totalmente movilizada, el valor de
capacidad está más sujeto al criterio del operador y, en ocasiones, el operador puede realmente
sobreestimar la capacidad y producir resultados de análisis de dudosa relevancia.
Además, la capacidad determinada es la capacidad en el momento del ensayo. Si el pilote es ensayado
antes de que se haya desarrollado la configuración, la capacidad será menor que la determinada en un
ensayo de carga estática algún tiempo después. Un ensayo en RSTR (si el pilote se mueve por el golpe) es
más representativo para el rendimiento a largo plazo del pilote bajo una carga que el ensayo en EOID.
(Siempre que el pilote se haya dejado descansar durante el periodo entre el hincado inicial y el reinicio de
golpes: sin un reinicio de golpes inmediato ni el hincado de otro pilote en la proximidad inmediata).
Un reinicio de golpes a veces rompe el enlace entre el pilote y el suelo y aunque con el tiempo este enlace
se recuperará, a menudo este proceso es más lento que la velocidad de recuperación (configuración) a
partir de la condición EOID. Esto se debe a que el reinicio de golpes no introduce ningún desplazamiento
lateral del suelo, mientras que el hincado inicial introduce un desplazamiento lateral considerable en el
suelo incluso en el caso de los pilotes llamados de bajo desplazamiento como los pilotes de sección H.
El reinicio de golpes a menudo se realiza dando al pilote un pequeño número determinado de golpes o el
número necesario para lograr una cierta penetración. La capacidad del pilote se reduce con el número de
golpes dados, ya que el reinicio de golpes disturba el enlace entre el pilote y el suelo e incrementa la
presión de poros alrededor del pilote. Por lo tanto, el análisis para la capacidad es normalmente realizado
en uno de los primeros golpes de reinicio, ya que el análisis para uno de los siguientes golpes produciría
una capacidad más pequeña. Normalmente, el efecto de perturbación desaparece en algunas horas o días.
Sin embargo, un ensayo estático inmediatamente después de la finalización del evento de reinicio de
golpes puede mostrar un valor menor de capacidad que aquel determinado en el análisis de los datos de
PDA de uno de los primeros golpes de reinicio. Además, un ensayo estático es menos traumático para un
pilote que un ensayo dinámico de reinicio de golpes. Por esta razón, cuando se comparan los resultados de
ensayos dinámicos y estáticos en un pilote, es preferible realizar primero el ensayo estático.
Realizar el ensayo estático primero no es una recomendación trivial, porque al volver a golpear el pilote
después de un período de preparación, normalmente tendría un stick-up adecuado para acomodar los
calibradores de monitoreo. Debido a que un ensayo estático normalmente es realizado con un stick-up
mínimo por encima del terreno (el pilote se corta antes del ensayo), la fijación de los calibradores después
de un ensayo estático puede no ser directa y requerir una excavación a mano alrededor del pilote para
proporcionar acceso para colocar los calibradores.
9.11.

Capacidad del Pilote Determinada por CAPWAP

Las dos señales, de fuerza y velocidad, son registros mutuamente independientes. Tomando una señal,
digamos la de velocidad, como dato de entrada para el programa de computadora de la ecuación de onda
llamado CAPWAP, se puede calcular una señal de fuerza (Rausche et al. 1985). La forma de esta señal
calculada de fuerza depende del aporte que el martillo le da al pilote tal como se representa por la señal de
velocidad medida y en la distribución de resistencia estática y parámetros dinámicos del suelo utilizados
como datos de entrada en el análisis. Debido a que estos últimos son valores asumidos, al principio la
señal de fuerza aparecerá muy diferente a la señal de fuerza medida. Sin embargo, al ajustar después los
datos, las señales de fuerza calculada y medida pueden hacerse coincidir mejor y se mejora la calidad de
la correspondencia. En última instancia, después de correr algunas iteraciones en la computadora, la señal
de fuerza calculada se hace concordar bien con la señal medida. Un acuerdo, ‘una buena señal de
correspondencia’, significa que los datos del suelo (como ser temblor, amortiguación y valores de
resistencia última por fuste y por punta) son cercanos a los del suelo en el que se ha hincado el pilote. En
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otras palabras, la coincidencia de la señal CAPWAP ha determinado la capacidad estática del pilote y su
distribución a lo largo del pilote (como la suma de resistencias asignadas al análisis). La Fig. 9.17
presenta un ejemplo de los resultados de una señal CAPWAP que coincide con las señales de onda y
datos de PDA y es un ejemplo de una hoja de reporte de rutina que resume los datos de un golpe. Cuando
se han ensayado varios pilotes, es de valor compilar todos los resultados de PDA y CAPWAP en una
tabla, separando los valores básicos medidos de los valores analizados (calculados).
EMAX Energy
CMES

(kJ)
18.7

Impact Max.

Impact CSX

CSB

ratio force force stress
RX4 RX5 RX6 RAU
(%)
(KN) (KN) (MPa) (MPa) (MPa) (bl/25mm)
32.8 2,980 2,980 178
2,126 1,859 1,591 2,413

178

PRES

(KN)

131

(KN)

(KN)

(KN)

17

EMAX:

Maximum transferred energy
CSX:
Maximum compr. stress, gage level
Maximum compr. stress, toe
RXJ:
CMES, RMX with a J-factor = J
RAU:
CMES damping independent
PRES: Penetration resistance
Energy Ratio is ratio (%) between transferred and rated energy

CSB:

CAPWAP Table
Mobilized Static Resistance (KN)
Quake (mm)
Total
Shaft Toe
Shaft Toe
2,124
0.61

Fig. 9.17

2,093

31
1.00

Max. Stress (MPa)
Compression

183

Smith Damping (s/m)
Tension

Shaft

9

Toe

0.114

2.50

Ejemplo de una planilla de resumen de PDA y CAPWAP rutinaria: Tabla y gráfico

Términos: EMAX = energía máxima transferida; CSX = tensión máxima de compresión; PRES = resistencia a la penetración;
CSB = tensión máxima de compresión, punta; energy ratio is ratio (%) between transferred and rated energy = la relación
de energía es la relación (%) entre la energía transferida y la energía nominal; movilized static resistance = resistencia estática
movilizada; max. stress = tensión máxima; quake = temblor; shaft = fuste; toe = punta;
compression = compresión; tensión = tracción.
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La capacidad determinada por CAPWAP es generalmente cercana a la capacidad determinada en un
ensayo de carga estática. Esto no significa que es idéntica al valor obtenido de un ensayo estático.
Después de todo, la capacidad de un pilote de ensayo evaluada a partir de un ensayo de carga estática
puede variar en un 20 por ciento con la definición de carga de falla aplicada. También, sólo se pueden
realizar muy pocos ensayos de carga estática con una precisión de 5 por ciento sobre los valores de carga.
Además, el error en la medición de la carga en el ensayo de carga estática es por lo general
aproximadamente el 10 por ciento del valor, a veces incluso mayor.
Un análisis CAPWAP realizado con mediciones tomadas cuando un pilote penetra una pulgada cada 5 a
12 golpes, proporcionará valores de capacidad que son confiables y representativos para el
comportamiento estático del pilote en el momento del hincado. Siempre que el ensayo estático sea
igualmente bien realizado (no siempre es el caso), los dos valores de capacidad estática se encuentran
normalmente entre el 15 por ciento uno del otro. Para todos los propósitos prácticos de la ingeniería, esto
puede tomarse como un acuerdo completo entre los resultados considerando que se utilizan dos métodos
diferentes de ensayos.
En la práctica, los ingenieros que utilizan el ensayo dinámico y el análisis CAPWAP limitan el análisis al
último impacto dado al pilote en el hincado inicial y el primero (si es posible) de los impactos dados al
reiniciar de los golpes del ensayo. Ellos tratan los ensayos dinámicos como un ensayo estático de menor
costo. Sin embargo, esto es perder todo el beneficio del ensayo dinámico. A menudo en el final del
hincado inicial, no se moviliza la resistencia total (el pilote está siendo hincado con la máxima capacidad
del martillo para hacer avanzar el pilote) y la distribución determinada por CAPWAP no puede
determinarse con el uso óptimo del método. Por lo tanto, también los registros de un golpe antes del fin
del hincado inicial, por ejemplo, desde un pie por encima de la terminación, deberían ser sometidos a un
análisis CAPWAP y comparar y discutir los resultados. Del mismo modo, en el reinicio de los golpes,
también debería analizarse un registro del final del reinicio de golpes, por ejemplo, del quinto o décimo
golpe. Este último análisis a menudo mostrará una mayor resistencia por punta que el análisis para el
primer registro de reinicio de golpes (debido a que el volver a golpear ha reducido la configuración y la
resistencia por fuste es menor, permitiendo que llegue más fuerza y energía a la punta del pilote). Por
supuesto, un par de análisis CAPWAP extra cuestan dinero—pero, sale barato comparado con el valor
obtenido.
Un análisis CAPWAP utiliza como dato de entrada la velocidad de propagación de onda, c, en el pilote.
Las Ecs. 9.11 a 9.17 muestran la importancia e interdependencia de la densidad, impedancia y módulo
elástico del material. La selección correcta de los parámetros de entrada determinará la ubicación correcta
de la respuesta del suelo y del pilote (reflexiones) y el uso de una correcta velocidad de onda es de
particular importancia para determinar el módulo elástico. Para un pilote de hormigón, pueden
desarrollarse grietas minúsculas y juntas pueden tener el efecto de desacelerar la onda y requerir que se
introduzca un módulo más pequeño para los resultados correctos del análisis. El módulo elástico a
menudo se determina a partir del momento en el que la onda alcanza la punta del pilote y re refleja hacia
la ubicación del calibrador en la cabeza del pilote, Tiempo 2L/c. También la evaluación de la fuerza de
impacto hace uso del módulo elástico. Sin embargo, cuando las fisuras minúsculas han desacelerado la
velocidad de onda e indican un módulo elástico reducido, no se produce tal reducción en la ubicación del
calibrador. En tales casos, no es correcto utilizar como dato de entrada el módulo E para el tiempo “2L/c”
y se aplica un módulo no reducido.
Es importante que el golpe seleccionado para el análisis CAPWAP sea de donde el movimiento del pilote
es mayor al temblor que resulta del análisis. Sin embargo, el movimiento del pilote no deber ser
demasiado mayor que el temblor. La forma de la curva de carga-movimiento simulada, particularmente
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para la punta del pilote, se hace menos representativa más allá del movimiento de temblor. Cuando se
utilizan PDA/CPWAP por razones similares a la realización de un ensayo de carga estática rutinario, o
como un reemplazo para tal, como parte de un proceso de verificación de campo donde se ensayan
muchos pilotes, el objetivo principal del ensayo y del análisis es establecer un nivel de capacidad mínima
confiable. Sin embargo, cuando las cuestiones de distribución de carga, configuración también son parte
del estudio, entonces utilizar un golpe con un registro “perfecto” se vuelve vital. A menudo, ejecutar un
CAPWAP en un par de golpes continuos ayuda a la evaluación final. Hacer un análisis adicional en un
golpe registrado cuando el pilote estaba un pie más arriba es una medida prudente que puede resolver
muchas preguntas. De hecho, confiar en los resultados de un solo golpe a menudo es insuficiente y,
debido a que el registro de golpes ya existe, realizar un segundo golpe elegido juiciosamente es una
tranquilidad obtenida a muy bajo costo.
Aoki (2000) propuso un ensayo de Energía Dinámica en Aumento, DIET, que consiste en una sucesión de
golpes de un martillo de caída libre especial, mientras se monitorea la aceleración y deformación inducida
con el Analizador de Hincado de Pilotes. Cada golpe será analizado por medio del programa CAPWAP.
El ensayo DIET asume que las curvas de carga estática-movimiento determinadas por CAPWAP
representan una serie de cargas-descargas, y la recarga del pilote como en un ensayo de carga estática a
una carga máxima aplicada progresivamente más grande. La curva del primer golpe representa la
condición virgen y los siguientes golpes representan la condición de carga. Fellenius (2014) presentó un
historial de caso de San Pablo, Brazil (según reportó Oliveira et al. 2008), donde los ensayos DIET fueron
realizados con cuatro golpes en un pilote CFA de 700 mm de diámetro y 12 m de largo, 66 días después
de su construcción. Los resultados fueron verificados mediante un ensayo de carga estática 31 días
después del ensayo dinámico. La Figura 9.18 muestra las curvas de carga-movimiento DIET para la
cabeza del pilote, el fuste y la punta, y para el ensayo de carga estática, todo trazado en la secuencia del
evento. Las curvas discontinuas son curvas recalculadas aplicando UniPile y funciones t-z y q-z.

Fig. 9.18 Curvas de carga-movimiento para análisis CAPWAP y ensayo de carga estática (Fellenius 2014)
Términos: movement = movimiento; load = carga; dynamic tests 66 days after construction = ensayos dinámicos 66 días
después de la construcción; toe movement = movimiento de la punta; offset limit = límite de desplazamiento; static test 31 days
aftre the dynamic tests = ensayo estático 31 días después de los ensayos dinámicos; aproximation (w. residual for blows 2
& 3 ) = aproximación (con residual para los golpes 2 & 3); 3rd-blow head-curve copied over = curva de la cabeza para el 3er
golpe copiada; head= cabeza; shaft = fuste; toe = punta.
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Los resultados muestran que la capacidad del pilote determinada por CAPWAR coincidió muy bien con
la capacidad del ensayo de carga estática, cuando se define por el límite de desplazamiento (Sección 8).
Los resultados también muestran que los ensayos dinámicos endurecieron el pilote dándole un aumento
de la capacidad determinado a partir de la carga-movimiento del ensayo de carga estática. El aumento fue
de aproximadamente 200 kN o 10 %. De hecho, el método DIET (ensayo dinámico y combinación de una
serie de golpes con mayor fuerza y análisis CAPWAP) proporciona resultados que se asemejan más a los
de un ensayo de carga estática que un único CAPWAP.
9.12.

Resultados de un ensayo PDA

El costo de un ensayo estático convencional es igual al costo de diez a veinte ensayos dinámicos y
análisis, a veces más. Por lo tanto, el ahorro obtenido mediante el uso de una prueba dinámica puede ser
considerable, incluso cuando se realizan varios ensayos dinámicos para reemplazar un ensayo estático.
Además, la capacidad del pilote puede variar considerablemente de un pilote a otro y el único pilote
elegido para el ensayo de carga estática puede no ser completamente representativo de los otros pilotes en
el sitio. El bajo costo del ensayo dinámico significa que, para relativamente poco dinero, cuando se usa un
ensayo dinámico, se puede determinar la capacidad de varios pilotes. Establecer la capacidad de varios
pilotes da una mayor confianza en lo adecuado de la cimentación piloteada, a diferencia de cuando se
determina la capacidad de un solo pilote. Por lo tanto, los PDS/CAPWAP aplicados a un proyecto de
pilotes hincados asegura una mayor seguridad para el trabajo.
Los resultados de CAPWAP incluyen una serie de parámetros para usar como datos de entrada en un
análisis de ecuación de onda, lo que permite que la ecuación de onda se pueda usar con confianza para
simular el hincado continuo en el sitio, incluso cuando se hagan cambios a la longitud de los pilotes, al
martillo, y tamaño de los pilotes, etc.
Las limitaciones mencionadas anteriormente para cuando la resistencia total no es movilizada se aplican
también al análisis CAPWAP, aunque el riesgo de sobrestimar la capacidad es menor.
La distribución de la capacidad en el fuste y las resistencias de punta se determina con menos precisión en
comparación con la capacidad total. La razón está en que un pilote siempre está sometido a fuerza
residual en un menor o mayor grado y la fuerza residual no puede ser considerada completamente en el
análisis CAPWAP. El efecto de la presencia de fuerza residual en un pilote de ensayo es una
sobrestimación de la resistencia a lo largo de la longitud superior del pilote (resistencia por fuste) y una
subestimación a lo largo de la longitud inferior (resistencia por punta). Por supuesto, no tiene efecto en la
capacidad total. (No siempre se aprecia que la sensibilidad de los resultados del análisis a la fuerza
residual es igualmente grande para los resultados de un ensayo de carga estática).
Un ensayo de pilote inevitablemente cambiará—perturbará—la respuesta del pilote a la carga. Un ensayo
dinámico más que un ensayo estático. No es irrelevante, por lo tanto, cuando se comparan los ensayos
dinámico y estático, para la mejor compatibilidad, el ensayo estático debería “ir primero”, como se indica
en Fellenius (2008). Esto no es una recomendación trivial, ya que un ensayo dinámico requiere de un
stick-up de la cabeza del pilote por encima del terreno, mientras que un ensayo de carga estática se realiza
preferiblemente con un mínimo de stick-up.
Algunos resultados preliminares del ensayo PDA estarán disponibles inmediatamente después del ensayo,
de hecho, incluso a medida que el pilote es hincado. Por ejemplo, la energía transferida, las tensiones de
impacto y máxima en el pilote, y una estimación preliminar de capacidad de acuerdo al método CMES.
Lo siguiente se reporta después del procesamiento en la oficina.
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 Registros de golpe representativos seleccionados incluyendo una representación gráfica de las señales
mostrando Fuerza y Velocidad, Energía Transferida y Movimiento de la Cabeza de Pilote, y Onda
Ascendente y Onda Descendente.
 Datos de golpe procesados, presentados en tablas mostrando una serie de datos medidos para la
evaluación del martillo de hincado y del pilote.
 Resultados de CAPWAP mostrando los resultados para cada golpe en un diagrama CAPWAP y los
resultados cuantificados en tablas.


Diagrama de hincado completo que abarque todos los datos dinámicos (Fig. 9.17)

Las Figs. 9.19 y 9.20 muestran ejemplos de las medidas presentadas en un diagrama PDA. El diagrama
PDA puede ser utilizado para estudiar cómo la energía transferida, las fuerzas y tensiones, golpe del
martillo y resistencia a la penetración varían con la profundidad. Cuando el monitoreo PDA se realiza no
sólo para servir como un simple ensayo de rutina sino para finalizar un diseño, establecer el criterio para
las especificaciones del contrato, etc., entonces, un diagrama de PDA es de gran valor y ayuda para la
evaluación del pilotaje del ingeniero.
Lo anterior debe dejar muy claro que basarse en una fórmula dinámica, es decir, esencialmente solamente
en el “número de golpes” para determinar la capacidad es un enfoque peligroso. Salem et al. 2008,
presenta un historial de caso donde el número de golpes era considerablemente engañoso, como se
estableció en los ensayos dinámicos y análisis CAPWAP.

Fig. 9.19 Ejemplo de Diagramas PDA del hincado de un pilote de hormigón
(Las etiquetas #1 al #4 indican la configuración de combustible del martillo)
Últimamente, se ha afirmado que las mediciones en pilotes largos en el agua, de 10 o 20 pies (3 a 6m) de
diámetro, han demostrado que la velocidad de onda en estos pilotes es más rápida que en otros pilotes de
acero. Estos pilotes pueden tener un espesor de pared de ¾ de pulgada (20 mm) o más, que parecería ser
una pared gruesa. Sin embargo, reduciendo el diámetro al de un pilote de 12 a 24 pulgadas de diámetro
(0.3 a 0.6 m), el espesor de pared proporcional se hace aproximadamente 2 mm, lo que sería un pilote
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muy endeble. Cuando un pilote así es largo, es decir, más largo que 30 diámetros, entonces, la punta del
pilote de pared delgada vibra lateralmente como el extremo de un diapasón, y si la punta se encuentra en
un suelo fácilmente perturbable, conllevará la licuefacción del suelo y la pérdida de toda la resistencia por
fuste cerca de la punta del pilote. Al encontrarse con esa zona, la onda de tensión envía una reflexión de
tracción que puede ser interpretada como indicación de un daño en la punta del pilote y/o pérdida de
longitud del pilote, si la interpretación de la onda aplica el módulo convencional del acero. Mediciones en
campo han demostrado que la indicación es falsa. Así que, introducir una mayor velocidad de onda mueve
el origen de la reflexión hasta debajo de la punta del pilote, lo que remueve la indicación de daño y deja
que se interprete la reflexión de tracción como un suelo de gran temblor. Cuando la punta del pilote
alcanza capas de suelo más profundas y más competentes, la reflexión del “daño” desaparece, pero,
entonces, la velocidad de onda ya está establecida. Se ha sugerido que los pilotes de grandes diámetros se
fabriquen con un acero diferente al de los pilotes de menor diámetro (porque no se han reportado
velocidades de onda similarmente grandes en los pilotes de menor diámetro). Los resultados del cálculo
utilizando la mayor velocidad de onda es una capacidad determinada por CAPWAP mayor. Yo sugiero
que si la indicación de daño es verdadera o falsa se puede comprobar mediante otros medios que no sean
modificar el módulo elástico del acero.
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Fig. 9.20 Ejemplo de Diagramas PDA para la hinca de un pilote de acero
9.13.

Método de Ensayo de Impulso de Larga Duración—El método Lento (statnamic) y Fundex

En el ensayo dinámico convencional, la onda de tensión impartida tiene un aumento pronunciado y una
intensidad que cambia a lo largo de la longitud del pilote. Es decir, cuando el pico del impacto alcanza la
punta del pilote y todo el pilote es comprometido por el golpe, la fuerza del martillo transmitida al pilote
varía y está superpuesta por numerosas reflexiones. La fuerza en el pilote varía considerablemente entre la
cabeza y la punta del pilote. El aumento pronunciado de la onda de tensión y las reflexiones son de hecho
la condición para el análisis. Cuando el impacto es “suave” y el aumento, por lo tanto, es menos
pronunciado, se hace difícil de determinar en el análisis solamente a partir de donde se originan las
reflexiones y su tamaño. Sin embargo, en los años noventa, se desarrolló un método de ensayo dinámico
alternativo, llamado Statnamic o ensayo lento, denominado “método de impulso de larga duración” que
consistía en dar al pilote sólo esta fuerza de aumento suave, casi constante. El método se denomina
generalmente “ensayo de carga rápida” y consiste en impactar el pilote de manera que el aumento de
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fuerza sea mucho más suave que en el impacto de hincado, y que el impulso (una mejor expresión que
“impacto”) sea de una duración mucho mayor. El impulso de larga duración generalmente hace que el
pilote se mueva como un cuerpo rígido, es decir, la velocidad del pilote en la cabeza es la misma que la
velocidad en la punta. Este aspecto hizo posible un método de análisis, denominado el “método de punto
de descarga” para determinar la capacidad del pilote (Middendorp et al. 1992).
El método del impulso de larga duración es un método dinámico. Sin embargo, la transferencia de la
fuerza a los pilotes, el impulso, puede tomar de 100 a 200 milisegundos, es decir, de cinco a veinte veces
más tiempo que un impacto de hincado del pilote. Sin embargo, la velocidad de la onda de tensión en el
pilote es la misma. Esto significa que los cambios bruscos de fuerza experimentados en el hincado del
pilote están ausentes y el pilote se mueve más o menos como un cuerpo rígido. Aunque el recorrido del
ariete es largo, la fuerza pico se reduce por el hecho de que la velocidad de impacto se ha reducido. Como
se utiliza una masa de ariete grande, aún se transfiere una gran energía al pilote. La clave del método de
impulso de larga duración reside en esta desaceleración de la transferencia de la fuerza del martillo de
impacto al pilote. En el método empleado por una compañía holandesa, Fundex, esto se consigue al
dejando que el martillo impacte una serie de resortes de placas cuya compresión requiere que el martillo
se mueva mucho más de lo requerido en el caso del martillo y cojines comunes, y así reduce la energía
cinética en la transferencia al pilote. El método lento (statnamic), desarrollado por Berminghammer en
Canadá, logra el efecto en el pilote en una manera radicalmente diferente, utilizando un propulsor para
mandar un peso hacia arriba por encima del pilote, creando en el proceso una fuerza hacia abajo en el
pilote según la tercera ley de Newton.

Movement (mm)

Las mediciones consisten en fuerza, movimiento, aceleración y tiempo. La presentación más importante
de los resultados consiste en una curva carga-movimiento, como se ilustra en la Figura 9.21.

MAXIMUM
MOVEMENT

—

UNLOADING POINT

(MN)

Fig. 9.21 Curva de carga-movimiento del ensayo lento (statnamic) (Bermingham et al. 1993)
Términos: maximun movement = movimiento máximo; unloading point = punto de descarga;
máximum load = carga máxima; movement = movimiento.

Carga, movimiento, velocidad y aceleración versus tiempo son registros importantes del ensayo. Un
ejemplo de estos registros se presenta en la Figura 9.22 (el mismo ensayo que en la Figura 9.21). El
movimiento máximo (aproximadamente 4 mm en el caso del ejemplo) es donde la dirección del pilote
cambia de hacia abajo a hacia arriba, es decir, el pilote rebota, se denomina el “Punto de Descarga”,
“Punto P” para abreviar. La máxima carga aplicada al pilote por el impulso del ariete (aproximadamente
4.5 kN en el caso de ejemplo) ocurre un poco antes (aproximadamente 3 ms en el caso de ejemplo) de que
el pilote alcance el máximo movimiento. Lo más importante es darse cuenta de que la velocidad del pilote
es cero en el punto de descarga, mientras que la aceleración (hacia arriba) está en su máximo. Poco antes
y después de que se impone la máxima fuerza, la velocidad de la cabeza y la punta del pilote se
consideran esencialmente iguales, es decir, no ocurre ninguna acción de onda en el pilote. Esto se supone
como cierto más allá del punto de máximo movimiento del pilote.
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En el ensayo dinámico de pilotaje, los métodos de análisis de la fuerza y velocidad medidas en un ensayo
dinámico incluyen una separación de la porción amortiguadora (la porción dependiente de la velocidad)
de la resistencia dinámica. Las fuerzas de inercia se consideran insignificantes. Por el contrario, en el
método de impulso de larga duración, la velocidad del pilote es cero en el punto de descarga, lo que
significa que no existe amortiguación. Sin embargo, la aceleración es grande en este punto y, por lo tanto,
la inercia es una porción significativa de la fuerza medida.
El equilibrio entre la fuerza medida y las otras fuerzas que actúan sobre el pilote se describe mediante la
siguiente ecuación (Middendorp et al. 1992).
(9.24)

F

=

ma + cv + ku

donde

F
m
a
c
v
k
u

=
=
=
=
=
=
=

fuerza medida (hacia abajo)
masa del pilote
aceleración (hacia arriba)
factor de amortiguación
velocidad
módulo
movimiento

LOAD (MN)

Las dos incógnitas en la Ec. 9.24 son el factor de amortiguación, c, y el módulo, k. Los otros valores son
conocidos o medidos. Como se mencionó anteriormente, en el punto de descarga, la velocidad es cero a lo
largo de la longitud total del pilote. Esto se hace menos cierto a medida que la longitud del pilote
aumenta, pero para pilotes de menos de 40 m, las observaciones e investigación han mostrado que la
afirmación es válida (Middendorp et al. 1998; Nishimura et al. 1998).

Fig. 9.22 Carga, movimiento, velocidad, y aceleración versus tiempo del
ensayo lento (statnamic) (Bermingham et al. 1993; usado con permiso)
Términos: maximun movement = movimiento máximo; unloading point = punto de descarga;
máximum load = carga máxima; movement = movimiento; acceleration = aceleración; velocity = velocidad.
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En el momento de velocidad cero, el componente de amortiguación de la Ec. 9.24 es cero, porque la
velocidad es cero. Esto determina la resistencia estática en el punto de descarga, porque la fuerza y la
aceleración son cantidades medidas y la masa es conocida. Por lo tanto, la resistencia estática que actúa
sobre el pilote en el punto de descarga se obtiene según la Ec. 9.25 como el valor de la fuerza medida más
la inercia (tome en cuenta que la aceleración es hacia arriba—negativa).

RP
RP
FP
m
aP

(9.25)
donde

=

(FP - maP)

=
=
=
=

resistencia estática en el punto de descarga
fuerza medida en el punto de descarga
masa del pilote
aceleración medida en el punto de descarga

En el intervalo entre la máxima fuerza medida y el punto de descarga, la carga disminuye (el pilote se
desacelera; la aceleración es negativa) mientras que el movimiento sigue aumentando, y el pilote tiene
una velocidad (hacia abajo y reduciéndose a cero en el punto de descarga, lo que significa que hay
amortiguación). Estas cantidades son medidas. Además, se supone que en la fuerza máxima, el pilote ha
movilizado la resistencia última por fuste y la respuesta continua del suelo es plástica hasta que se alcanza
el punto de descarga. Es decir que, la resistencia estática es conocida e igual al valor determinado por la
Ec. 9.25. Esta es la suposición primaria del Método del Punto de Descarga para determinar la capacidad
del pilote (Middendorp et al. 1992).
La Ec. 9.24 se puede reordenar a la Ec. 9.26 indicando la solución para el factor de amortiguación.
(9.26)
donde

c
F
m
a
RP
v

c

F  ma  RP
v

=
=
=
=
=
=

factor de amortiguación
fuerza medida (hacia abajo)
masa del pilote
aceleración (hacia arriba)
resistencia estática en el punto de descarga
velocidad

El valor del factor de amortiguación, c, en la Ec. 9.26 se calcula para cada instante en el tiempo entre la
fuerza máxima medida y el punto de descarga. Para el ensayo lento (statnamic), el número de puntos de
datos depende de la magnitud del movimiento del pilote después de que se alcanza la máxima fuerza lenta
(statnamic). Típicamente, el número de puntos de datos recogidos en este intervalo es de 50 a 200. Los
valores de c se promedian y se toman para representar el factor de amortiguación que actúa en el pilote
durante todo el ensayo. La fuerza y aceleración medidas más la masa del pilote determinan entonces la
curva de carga-movimiento estática de acuerdo a la Ec. 9.27.
(9.27)

RP =

F - ma - cavg v

donde

RP
F
m
a
cavg
v

resistencia estática en el punto de descarga
fuerza medida (hacia abajo)
masa del pilote
aceleración (hacia arriba)
factor de amortiguación promedio entre la fuerza máxima y el punto P
velocidad

Enero 2019

=
=
=
=
=
=

Página 9-44

Capítulo 9

Dinámica de los Pilotes

La Figura 9.23 ilustra los resultados del análisis de un pilote perforado en arcilla de 9 m de largo y 910
mm de diámetro (Justason y Fellenius 2001).
Últimamente, se han publicado varios artículos que reportan historiales de casos de capacidad
determinada en un ensayo lento (statnamic) de acuerdo al Método del Punto de Descarga, UPM (por
ejemplo, Middendorp et al. 2008; Brown y Hyde 20008). Estos artículos muestran que el método
sobrestima considerablemente la capacidad determinada en el mismo pilote en un ensayo de carga
estática. En arcillas, la sobrestimación ha sido tan grande como un factor de aproximadamente dos. Los
artículos citados plantean la hipótesis de que la sobrestimación de la capacidad es un resultado de la
velocidad del pilote y de los efectos dinámicos asociados, a pesar de que la capacidad UPM se determina
a velocidad cero—condición no dinámica—, y recomiendan que se aplique una corrección del factor a la
capacidad determinada por UPM. Tales factores de corrección nunca pueden ser factores generales
asociados con el método, y parece necesario calibrar los Métodos de Impulso de Larga Duración a un
ensayo de carga estática antes de basarse en una respuesta determinada por UPM para un sitio y proyecto
específicos.
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Fig. 9.23 Ejemplo de una curva carga-movimiento medida y una curva estática de
carga- movimiento simulada. Datos de Justason y Fellenius (2001)
Términos: movement = movimiento; load = carga; measured force = fuerza medida; simulated static resistance = resistencia
estática simulada; unloading point = punto de descarga; damping and inertia = amortiguación e inercia;
inertia only = solo inercia.

9.14.

Hinca de Pilotes por Vibración

La información en esta sección se basa principalmente en la investigación y resultados presentados por
K.R. Massarsch (Massarsch 2000, 2002, 2004).
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La hinca por vibración es un método común para instalar o extraer tablestacas y pilotes. La hinca de
pilotes por vibración causa vibraciones horizontales oscilatorias en suelos de granos gruesos. Puede
demostrarse que estas vibraciones horizontales reducen la resistencia por fuste durante la hinca. El
proceso da como resultado el aumento permanente de la tensión efectiva horizontal que provoca el
arqueamiento alrededor del pilote vibrado. Los parámetros más importantes son la frecuencia de
vibración, la amplitud de vibración y el momento excéntrico. Estos parámetros gobiernan la hinca por
vibración y, en particular, la resistencia del suelo en la punta y a lo largo del fuste de un pilote. La
frecuencia de resonancia del sistema de vibración-suelo-pilote, afecta significativamente la penetración
del pilote y la emisión de vibraciones del suelo. En la resonancia del sistema de vibración-pilote-suelo, la
velocidad de vibración vertical en el suelo alcanza un máximo y la penetración del pilote se hace muy
lenta, mientras que, más allá de la resonancia, la velocidad de vibración disminuye y la penetración del
pilote es rápida. (No puede ocurrir resonancia en una dirección perpendicular al pilote, es decir, en la
dirección horizontal). Se puede utilizar el monitoreo de campo del proceso de hinca por vibración para
optimizar la hinca de pilotes por vibración.
La excitación vibratoria afecta al pilote de una manera diferente que la hinca por impacto. En el caso de la
hinca por vibración, el pilote está conectado rígidamente al vibrados, lo que da como resultado una
pérdida de energía mínima al transferirse del vibrador al pilote. La frecuencia de vibración es
relativamente baja, típicamente por debajo de 40 Hz (2,400 rpm) y la longitud de onda que se propaga
hacia abajo en el pilote es mucho más larga que en el caso de hinca por impacto. Generalmente se
reconoce que la hinca por vibración es más efectiva en suelo de granos gruesos (friccional) y menos
eficiente en suelo de granos finos (cohesivo).
Los vibradores modernos son accionados hidráulicamente, lo que permite una variación continua de la
frecuencia del vibrador durante la operación. La oscilación vertical del vibrador se genera mediante masas
excéntricas que rotan en dirección contraria.
El valor pico de la fuerza centrífuga que actúa en la dirección vertical depende del momento excéntrico y
la frecuencia circular de las masas excéntricas rotantes, como se expresa en la Ec. 9.28.

Fv  Mt 2

(9.28)
donde

Fv =
Mc =
 =

fuerza centrífuga
momento excéntrico
frecuencia circular (ω = 2πf; )

Muchos vibradores modernos con momento excéntrico y frecuencia variable permiten que se ajuste la
fuerza centrífuga continuamente durante la operación. La habilidad de hincar del vibrador se determina
por la amplitud vertical de desplazamiento (amplitud simple) como una función del momento excéntrico y
de la masa dinámica total como se expresa en la Ec. 9.29. La masa dinámica total es la suma de todas las
masas aceleradas por el vibrador. Esto incluye las unidades rotantes excéntricas, el pilote, y la abrazadera
del vibrador. Tome en cuenta que la mayoría de los fabricantes de equipo expresan la amplitud de
desplazamiento como una amplitud pico a pico (“doble”).

Me
mt

(9.29)

s=

donde

s
=
Mc =
mt =
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Un parámetro importante que afecta la resistencia a la penetración durante la hinca del pilote y la
compactación por vibración es la frecuencia de operación del vibrador. La vibración de resonancia del
sistema vibrador-pilote-suelo es una función de varios parámetros con la velocidad de onda de corte (y
por lo tanto el módulo de corte) siendo uno de los más importantes. Para la mayoría de las aplicaciones
prácticas, la velocidad de onda de corte de arena densa media no disturbada varía entre 150 a 250 m/s. Sin
embargo, en la presencia de fuertes vibraciones ininterrumpidas del terreno, la velocidad de onda de corte
puede reducirse debido a efectos de ablandamiento por deformación (strain-softening). Para la mayoría de
los casos, la frecuencia de resonancia está en el rango de 15 a 25 Hz y disminuye con la longitud creciente
del pilote (y la relación del vibrados a la masa del pilote). Observe que el momento excéntrico no influye
en la frecuencia de resonancia.
Un aspect importante de la hinca (o extracción) de pilotes (o tablestacas) por vibración es que en-o cerca
a- la resonancia, la velocidad de penetración del pilote disminuye dramáticamente, ya que el suelo y el
pilote (tablestaca) vibran en fase. Las vibraciones verticales del suelo alcanzan un pico en la frecuencia de
resonancia del sistema vibrador-pilote-suelo y la velocidad de vibración vertical es aproximadamente 5 a
10 veces mayor que en la máxima frecuencia de vibración. En la resonancia, la resistencia por fuste se
acumula a lo largo de la interfase pilote-suelo, lo que mejora la transferencia de energía de vibración al
suelo. Este efecto reduce la velocidad de penetración y puede causar problemas de vibración durante la
operación. Con una frecuencia de vibración creciente, el desplazamiento relativo entre el pilote y el suelo
aumenta, dando como resultado una reducción de la fricción del fuste. Por lo tanto, los pilotes deben ser
vibrados a una frecuencia de al menos 1.5 veces la frecuencia de resonancia para lograr una penetración
eficiente del pilote y para minimizar la emisión de vibración.
Las vibraciones horizontales del terreno son significativamente menores que las verticales. A frecuencias
menores a la resonancia, el movimiento relativo entre el pilote y el suelo es pequeño, dando como
resultado una interacción pilote-suelo casi estática.
La Ec. 9.28 muestra que la amplitud de desplazamiento, s, es independiente de la frecuencia de vibración,
f. Para maximizar la amplitud de desplazamiento, la masa dinámica total, mt, debe mantenerse lo más
pequeña posible. Los vibradores con momento excéntrico variable permiten al operador del equipo
encender y apagar el vibrador a una amplitud de vibración cero, reduciendo así el riesgo de amplificación
de vibración debido a la resonancia.
La resistencia del suelo a lo largo del pilote consiste de dos componentes, la resistencia de fuste del pilote
y la resistencia de punta.
9.14.1

Resistencia de Fuste del Pilote

En el caso de la hinca por impacto, la inercia del pilote y la resistencia estática a lo largo de la interfase
pilote-suelo debe ser superada para poder lograr una penetración del pilote neta. Al final de cada impacto,
la penetración del pilote disminuye y regresan las condiciones estáticas a lo largo del pilote. En contraste,
en el caso de la hinca por vibración, el pilote se mantiene oscilando axialmente (generalmente
verticalmente) durante toda la fase de hinca y la resistencia de fuste que se desarrolla en la hinca por
vibración es considerablemente más pequeña que la encontrada en la hinca por impacto. La licuefacción
se menciona en la literatura geotécnica como una posible causa de una fricción de fuste reducida
(permanente y/o temporal). Sin embargo, la licuefacción sólo se desarrolla en un suelo saturado y, de
hecho, la hinca por vibración funciona bien también en suelo seco. Otras causas mencionadas son “la
fricción escalonada” y la “degradación del material”. Sin embargo, estos términos son mayormente
descriptivos y, por lo tanto, difíciles de cuantificar.
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Una explicación más racional puede estar basada en las fuerzas cíclicas generadas durante la hinca por
vibrado. Las mediciones de campo de vibraciones del terreno durante la hinca por vibración han
demostrado que la fuerza oscilatoria vertical crea—debido a la resistencia de fuste—también una fuerza
oscilatoria horizontal con una frecuencia que es dos veces la frecuencia vertical de vibración. El campo de
onda oscilatoria horizontal acumula tensiones horizontales pulsantes que alcanzan un máximo al final de
cada fin hacia arriba y hacia abajo del ciclo de vibración y la resistencia por fuste de un pilote se reduce
temporalmente. El suelo se comprime horizontalmente, acumulando tensiones efectivas horizontales altas
y, de hecho, preconsolida el suelo adyacente al pilote.
En suelos de granos finos (cohesivos), la resistencia por fuste disminuye debido a la deformación y el
número de ciclos de vibración (remoldeo) que ocurre cuando el desplazamiento relativo entre el pilote y
el suelo excede los 5 a 10 mm. La magnitud del momento excéntrico del vibrador es por lo tanto
importante para la hinca por vibración de pilotes en suelos cohesivos, ya que determina el desplazamiento
relativo entre el pilote y el suelo (Ec. 9.28).
9.14.2

Resistencia de Punta del Pilote

Durante un ciclo de vibración, cuando el pilote ha completado un movimiento hacia abajo y empieza el
movimiento de rebote hacia arriba del ciclo, el suelo por debajo de la punta del pilote primero seguirá el
movimiento hacia arriba en una respuesta elástica. Sin embargo, pronto, durante en movimiento hacia
arriba continuado, la fuerza de contacto entre la punta del pilote y el suelo se reduce a cero y hay una
separación de la punta del pilote del suelo por debajo que incrementa si el movimiento hacia arriba
continúa. Esto causa una succión (“cavitación”) entre la punta del pilote y el suelo por debajo de la punta,
que es importante porque la succión puede dar como resultado un remoldeo y/o relajación del suelo por
debajo de la punta del pilote—incluso resultar en una separación neta de la punta del pilote del suelo por
debajo y dejar un hueco por debajo de la punta. La resistencia de punta durante el ciclo siguiente depende
de la relajación y el posible hueco debido al ciclo de vibración previo. Mientras más grande sea la
amplitud, mayor será el posible efecto sobre la capacidad de punta. Por esta razón, es beneficioso reducir
la amplitud de vibración (desplazamiento) gradualmente durante un minuto o dos al final de la hinca de
pilotes de capacidad por punta, a diferencia de un apagado repentino de la vibración y fin de la hinca.
9.14.3

Parámetros de Rendimiento del Vibrador

Durante las últimas dos décadas, los vibradores han experimentado un desarrollo rápido en términos de
poder, rango de parámetros de operación (momento excéntrico y frecuencia) y monitoreo del proceso de
hinca y extracción. (Inicialmente, antes de 1990, la mayoría de los vibradores hidráulicos tenían un
momento excéntrico fijo, con una frecuencia de operación típica de 22 a 30 Hz. Estos vibradores eran
mayormente utilizados para hincar y extraer tablestacas).
La introducción de vibradores con frecuencia y amplitud variable permitió el encendido y apagado de la
hinca por vibración sin resonancia. Tales vibradores permiten que se varíe la frecuencia de operación y el
momento excéntrico (y por lo tanto amplitud) de acuerdo a los requerimientos de hinca y condiciones del
suelo. La operación del vibrador se controla y programa mediante computadora.
La amplitud de vibración dada por los fabricantes de vibradores generalmente está en términos de
amplitud doble y se refieren a un vibrador suspendido libremente (sin la abrazadera y el pilote/tablestaca).
Sin embargo, la amplitud de vibración es un parámetro importante y debe tomar en cuenta también la
masa de la abrazadera y el pilote. Nótese que como se indica en la Ec. 9.34, la amplitud de
desplazamiento no es afectada por la frecuencia de operación del vibrador.
Un parámetro adicional a considerar es la amplitud del desplazamiento relativo entre el pilote y el suelo,
ya que es importante con respecto a la superación de la resistencia de punta en suelos de granos gruesos y
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para la resistencia por fuste en suelos cohesivos. Mientras más grande es el desplazamiento relativo entre
el pilote y el suelo, más efectivo será el proceso de hinca. La amplitud de desplazamiento depende de la
masa dinámica total que debe ser acelerada por el vibrador y el momento excéntrico. Por lo tanto, si se
hincará un pilote en un suelo arcilloso, un gran momento excéntrico dará como resultado un mejor
rendimiento de hinca.
Con equipo computarizado moderno es posible adquirir, mostrar y registrar información desde un rango
de sensores, que pueden ser ensamblados en el pilote, el vibrador, el paquete de energía y el terreno. El
monitoreo del proceso de hinca por vibración y la respuesta del terreno y/o estructuras adyacentes es un
aspecto importante de los trabajos de vibración modernos. Por ejemplo, en el caso de la hinca por
vibración en los alrededores de edificios o equipos sensibles a la vibración, la intensidad de vibración
máxima debe ser controlada para asegurar que no se excedan valores limitantes específicos. El monitoreo
generalmente consiste en registrar los siguientes parámetros:

 Posición del pilote
 Registrar intervalos (por lo menos una lectura por segundo)
 Profundidad de la tablestaca durante la penetración o extracción (velocidad de penetración)
 Frecuencia de operación del vibrador
 Aceleración del vibrador
 Fuerza estática aplicada al pilote (fuerza de empuje o levantamiento que influye en el peso
del vibrador)
 Presión hidráulica del vibrador
 Velocidad de vibración en el terreno (geófonos o acelerómetros)
 Momento excéntrico
 Fuerza centrífuga
 Amplitud de desplazamiento (antes y durante la hinca)
Cuando los pilotes o tablestacas se instalarán con un equipo de hinca por vibración, la selección del
equipo y el proceso de instalación debe basarse en información segura obtenida de investigaciones
geotécnicas. Tener que reemplazar un vibrador no adecuado no solo dará como resultado demoras en el
proyecto costos adicionales, sino que su uso puede, bajo condiciones desfavorables, producir también
vibraciones dañinas del terreno. La capacidad del vibrador requerida puede estimarse basada en la
información de los suelos que incluye registros de sondeos CPT, y resultados de ensayos fallidos. Con
este concepto propuesto, es posible desarrollar una correlación entre la resistencia a la penetración y la
velocidad de penetración para diferentes tipos de vibradores y tamaños de pilotes.
9.14.4 Hinca por Vibración Planeada a partir de Ensayos de Penetración
El diseño racional de un proyecto de hinca por vibración requiere información del sitio que incluye un
perfil del suelo bien establecido con descripción del suelo. La información geotécnica más confiable se
puede obtener de un registro continuo de las capas y densidades del suelo, como el que proporciona un
sondeo de CPT.
A menos de que haya experiencia pasada disponible de hinca por vibración en una geología similar y un
equipo comparable, las pruebas experimentales de campo son la mejor manera de estimar la resistencia a
la hinca por vibrado de los pilotes o tablestacas. Durante las pruebas de hinca, es importante que el
vibrador descanse sobre el pilote y no sea atirantado por el operador del equipo, lo cual afectaría la
velocidad de penetración.
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La hinca por vibración de pilotes y tablestacas puede llevarse a cabo con efectos medioambientales
adversos mínimos, como vibraciones del terreno, ruido y perturbación del suelo. Como la frecuencia de
operación del vibrador tiene una gran influencia sobre las vibraciones emitidas desde el pilote que vibra,
el mayor riesgo de vibraciones del terreno ocurre cuando el vibrador es operado en la frecuencia de
resonancia del sistema vibrador-pilote-suelo. También cuando el progreso de penetración del pilote es el
más pequeño.
9.15.

Vibración Causada por el Hincado de Pilotes

La información en esta sección se basa principalmente en la investigación y resultados presentados por
K.R. Massarsch (Massarsch 1992; 2000; 2004; 2008; y Massarsch y Fellenius 2014; 2014).
Durante el hincado, la energía se transmite del martillo al pilote, y, a medida que el pilote penetra en el
suelo, se generan las resistencias tanto estática como la dependiente de velocidad (dinámica). La
resistencia dinámica del suelo da lugar a vibraciones del terreno que se transmiten a través del suelo,
potencialmente, causando asentamientos en algunos suelos o afectando adversamente instalaciones o
estructuras cercanas sobre o en el terreno. En este contexto, el proceso es más complejo de lo que muchos
piensan, pero el formato teórico es bastante simple, como se mostrará a continuación. Basados en el
trabajo de Massarsch 2002; 2004, Massarsch y Fellenius (2008; 2014) discutieron la naturaleza interactiva
de la impedancia del pilote y la impedancia del suelo que puede usarse para evaluar el efecto de vibración
del hincado de pilotes. El hecho de que el factor de amortiguación es una función de la relación entre la
impedancia del pilote y la impedancia del suelo para las ondas P se verifica mediante un re-análisis de las
mediciones de vibración reportadas por Heckman y Hagerty (1978), quienes midieron la intensidad de las
vibraciones del suelo a diferentes distancias de los pilotes que se están hincando. Los pilotes eran de
diferente tipo, tamaño y material. Heckman y Hagerty (1978) determinaron un factor ‘k’, expresado en la
Ec. 9.30, que rige la intensidad de vibración del terreno. La velocidad de vibración, también llamada
velocidad pico de partícula, PPV, es la medida estándar de intensidad de vibración y la referencia al
riesgo de asentamiento por vibración debido al hincado de pilotes.

 k

(9.30)
donde

v
W
k
r

=
=
=
=

W
r

velocidad de vibración (m/s)
entrada de energía en la fuente (J)
un factor de vibración empírico (m2/s√J)
distancia al pilote (m)

La velocidad de vibración en la Ec. 9.30 no se define en términos de dirección de la medición (vertical,
horizontal o resultante de componentes). Además, el factor empírico, k, no es adimensional, lo que ha
causado cierta confusión en la literatura. La Figura 9.24 presenta los valores del factor k de Heckman y
Hagerty (1978) como una función de la impedancia del pilote y de las medidas de impedancia del pilote.
Las medidas fueron tomadas a diferentes distancias horizontales de los pilotes de diferentes tipos y
tamaños hincados con martillos de diferentes energías nominales. Por desgracia, el artículo de Heckman y
Hagerty (1978) es un tanto corto en detalles sobre el método de hincado, condiciones del terreno y
mediciones de vibración y, por lo tanto, los datos también incluyen los efectos de la atenuación de las
vibraciones del terreno y, posiblemente, también efectos de la amplificación de la vibración en capas del
suelo. Sin embargo, como se muestra en la Figura 9.25, existe una fuerte correlación entre la impedancia
del pilote y el factor k, ya que las vibraciones del terreno aumentaron marcadamente cuando la
impedancia del pilote disminuyó. De hecho, las vibraciones del terreno pueden ser diez veces más
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grandes en el caso de un pilote con una baja impedancia, a diferencia de las vibraciones generadas a la
misma distancia por el hincado de un pilote con una impedancia alta (Massarsch 1992; Massarsch y
Fellenius 2008; Fellenius y Massarsch 2008).
2.5

Sheet
Piles

Pipe
Piles

k-Factor (m2/s√J)

2.0

Mandrel-driven Piles
Concrete
Piles

H-Piles

1.5

Effect of
follower
1.0

0.5

k = 1000 (ZP)(-1.14)
0.0

0

500

1,000

1,500

2,000
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ZP

PILE IMPEDANCE,
(kNs/m)
Fig. 9.24 Influencia de la impedancia del pilote sobre el factor de vibración, k
(Ec. 9.30). (Datos de Heckman y Hagerty 1978).
Términos: pile impedance = impedancia del pilote; pipe piles = pilotes tubulares; sheet piles = tablestacas;
H piles = pilotes en H; mandrel-driven piles = pilotes hincados con mandrel;
concrete piles = pilotes de hormigón; effect of follower = efecto del seguidor.
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Fig. 9.25 Relación entre el factor k y la inversa de la impedancia del pilote.
Datos de la Fig 9.24 redibujados.
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La correlación mostrada en las Figuras 9.23 y 9.24 y es sorprendentemente buena, considerando que las
medidas fueron tomadas en diferentes condiciones del suelo. Los datos proporcionados por Heckman y
Hagerty (1978) indican que las vibraciones del terreno en los casos reportados se generaron
principalmente de la punta del pilote. De hecho, los datos confirman que la eficacia de la transmisión de
energía refleja la emisión de vibración desde el pilote a las capas de suelo circundantes.
Combinar las Ecs. (9.4) y (9.30) da como resultado la Ec. (9.31), que puede ser usada para estimar la
vibración del terreno por el hincado de pilotes (Massarsch y Fellenius 2014).

436
v P
Z

(9.31)

donde

v
ZP
FH
W0
(FH W0

=
=
=
=
=

F H W0
r

velocidad de vibración (una velocidad física)
impedancia del pilote
factor de eficiencia del hincado de pilotes
energía nominal
energía transferida obtenida de mediciones dinámicas)

Nilsson (1989) reporta mediciones de velocidad de vibración del hincado de un pilote de hormigón
de 270 mm de diámetro a través de suelos de relleno y sobrecarga hasta un till glacial denso a una
profundidad de 25 m. Massarsch y Fellenius (2008; 2014) re analizaron los datos utilizando la relación
dada en la Ec. 9.31, como se muestra en la Figura 9.26.

Fig. 9.26 Velocidad de vibración por la Ec. 9.30 graficada con mediciones de velocidad de
vibración. (Datos de Nilsson 1989, como se presentan por Massarsch y Fellenius 2014).
Términos: distance from pile toe to geophones = distancia desde la punta del pilote a los geófonos;
vibration velocity = velodidad de la vibración.

Bajo condiciones desfavorables, la instalación de pilotes o tablestacas puede causar daños a edificios u
otras estructuras sobre el terreno. Con frecuencia, este daño se atribuye a las vibraciones de la propia
estructura.
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En el caso del hincado de pilotes por impacto, el contenido de frecuencia de las vibraciones del terreno no
puede controlarse cambiando el proceso de hincado. Por el contrario, durante el hincado por vibración, el
pilote o la tablestaca está rígidamente unida al vibrador, que oscila verticalmente a una frecuencia, que el
operador puede elegir o modificar. La frecuencia de operación y la amplitud de los vibradores modernos
puede ajustarse para lograr un hincado óptimo y minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, si un
vibrador es operado cerca o en la frecuencia de resonancia de edificios o elementos de construcción,
pueden generarse fuertes vibraciones. Este efecto puede ser utilizado para aumentar la eficiencia de los
sistemas de compactación de vibración profunda, como la “compactación por resonancia” (Massarsch y
Fellenius 2005).
Cuando un pilote penetra fácilmente el terreno, la intensidad de las vibraciones transmitidas será baja. Sin
embargo, las vibraciones aumentan cuando se encuentran capas de suelo más densas y la velocidad de
penetración del pilote disminuye. Las vibraciones del suelo dependen así de las condiciones geotécnicas
que deben considerarse en la evaluación de riesgos. Durante la fase inicial de la penetración del pilote, la
fuente de las vibraciones se ubicará cerca de la superficie del terreno. Sin embargo, cuando el pilote
penetra más profundo en el suelo, la fuente de las vibraciones se vuelve más compleja. Las vibraciones
pueden ser emitidas desde la punta, pero también a lo largo del fuste del pilote. Por lo tanto, las
condiciones geotécnicas son de gran importancia cuando se trata de predecir la intensidad de las
vibraciones del terreno y es importante que se conozca la ubicación de las capas rígidas de suelo, a través
de las cuales se deberá hincar el pilote y que pueden dar lugar a fuertes vibraciones del terreno. Massarsch
y Fellenius (2008) presentan una discusión a profundidad de los factores que influencian las vibraciones
del terreno debido al hincado de pilotes.
Los daños en los edificios debido a las vibraciones del hincado de pilotes pueden ser causados por el
asentamiento en el terreno por debajo y adyacente a la cimentación de los edificios. El riesgo de
asentamiento debido a las vibraciones del terreno existe principalmente en arena y limo sueltos. En otros
suelos, como las arcillas blandas, las vibraciones pueden contribuir, pero raramente son la principal fuente
de asentamiento.
Es posible determinar los niveles críticos de vibración, que se basan en el nivel de esfuerzo cortante
generado por las vibraciones del terreno. Cuando pasan vibraciones por un material, se induce una
deformación, que puede ser calculada, si la velocidad de partícula y la velocidad de onda del pilote son
conocidas. La deformación del suelo causada por la propagación de una onda de compresión (onda P)
puede determinarse a partir de la Ec. 9.32.



(9.32)

donde

ε
vP

=
=

cP

=

p
cp
deformación inducida
velocidad de partícula medida en la dirección
paralela a la propagación de onda
velocidad de onda en la dirección
paralela a la propagación de onda

De manera similar, como se muestra en la Ec. 9.33, la deformación por esfuerzo cortante, γ, puede

calcularse dividiendo la velocidad de partícula medida perpendicularmente a la dirección de la
propagación de onda entre la velocidad de onda de corte.
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(9.33)

donde

 
γ

S
cS

deformación por esfuerzo cortante
velocidad de partícula medida en la dirección
perpendicular a la propagación de onda
cS = velocidad de la onda de corte en la dirección
paralela a la propagación de onda
Determinar la velocidad de onda de corte es una parte de rutina de un sondeo de CPTU (Capítulo 2,
Sección 2.9).
vS

=
=

La deformación por corte es un parámetro importante al evaluar el riesgo de asentamiento en suelos
granulares o alteración en suelos cohesivos. Existe un nivel de deformación límite, γt, por debajo del cual
es improbable que ocurra un reordenamiento de las partículas del suelo y, por lo tanto, las vibraciones no
generarán un aumento de la presión de agua de poros en arenas saturadas con agua. En una deformación
de corte menor a γt ≈0.001% (10 µε) el riesgo de asentamiento es bajo. Cuando este nivel es excedido,
aumenta el riesgo de reordenamiento de partículas y, por lo tanto, de asentamiento. En un nivel de
deformación por corte de ≈0.010 % (100 µε), las vibraciones pueden empezar a causar asentamiento.
Existe un riesgo de asentamiento significativo cuando el nivel de deformación por corte excede ≈0.100 %
(1,000 µε).
Es importante notar que el módulo de corte y la velocidad de onda de corte son afectados por la
deformación por corte. Massarsch (2004) demostró que la velocidad de onda de corte disminuye con una
deformación por corte que aumenta y que esta reducción depende del contenido de finos (índice de
plasticidad) del suelo. La reducción de la velocidad de onda de corte es más pronunciada en grava y arena
que en limo y es aún menor en arcilla. El efecto debe evaluarse cuando se determina la velocidad de onda
de corte con un nivel de deformación por corte, Massarsch (2002) propuso una tabla simple (Figura 9.27)
mostrando la relación entre la velocidad de vibración (velocidad de partícula) y la velocidad de onda de
corte debido a las vibraciones del terreno para tres diferentes niveles de deformación por corte en relación
al riesgo de asentamiento en arena.

Fig. 9.27 Evaluación del riesgo de asentamiento en arena como una función de las amplitudes de
velocidad de onda de corte, deformación por corte y velocidad de vibración (Massarsch 2008)
Términos: peak particle velocity = velocidad pico de las partículas; shear strain = deformación por corte; high risk = alto
riesgo; low risk = bajo riesgo; no risk = sin riesgo; loose sand = arena suelta; dense sand = arena densa;
shear wave speed = velocidad de la onda de corte.
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9.16. Asentamiento, Compactación y Densificación Causado por Vibraciones de Hinca de Pilotes
La información en esta sección se basa principalmente en la investigación y resultados presentados por
K.R. Massarsch (Massarsch 2000 y Massarsch y Fellenius 2014).
La magnitud del asentamiento debido a las vibraciones de hincado de pilotes depende de varios factores,
como el tipo de suelo y estratificación, condiciones del nivel freático (grado de saturación), tipo de pilote
y método de instalación (energía de hincado). Para estimar asentamientos en un depósito homogéneo de
arena adyacente a un solo pilote, Massarsch (2004) propuso en procedimiento básico ilustrado en la
Figura 9.28, que muestra que la densificación más significativa debida al hincado de los pilotes ocurre
dentro de una zona que corresponde a tres diámetros de pilote alrededor del pilote siendo hincado. La
reducción de volumen que resulta de las vibraciones del terreno causará asentamientos significativos en
un cono con una inclinación 2 (V):1 (H), con su vértice a una profundidad de 6 diámetros de pilote por
debajo de la punta del pilote. Por lo tanto, el asentamiento se extenderá una distancia de 3D = L/2 desde
el centro del pilote, con el asentamiento máximo en el centro del pilote. Los asentamientos máximo y
promedio pueden estimarse utilizando la relación de la Ec. 9.34, para un valor apropiado del factor de
compresión del suelo, α.
;

(9.34)
donde

smax   ( D  b);
smax
α
D
b

=
=
=
=

savg 

 (D  6b)
3

asentamiento máximo
factor de compresión del suelo
empotramiento del pilote
diámetro del pilote

b
3b+D/2
D

smax

3b

Fig. 9.28 Método básico de estimación de asentamientos adyacentes a un solo
pilote en arena homogénea (según Massarsch 2004)
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La Tabla 9.4 muestra factores de compresión aplicables al hincado en arena muy suelta a muy densa con
una energía de hincado que va desde baja a alta.
TABLA 9.4 Factor de compresión, α, para arena basado en densidad del
suelo y nivel de energía de hincado (Massarsch 2004)
Energía: ===>
Baja
Promedio
Alta
- - - - Factor de compresión
Compactación
del suelo
α
Muy suelta
0.02
0.03
0.04
Suelta
0.01
0.02
0.03
Media
0.005
0.01
0.02
Densa
0.00
0.005
0.01
Muy densa
0.00
0.00
0.005
Supongamos que un pilote de hormigón con un diámetro b = 300 mm y una longitud de empotramiento
D=10 m es instalado en un depósito de arena de densidad media. El pilote es hincado utilizando un
martillo de impacto y la penetración del pilote es normal (se supone que no están presente las capas
rígidas que requieren una energía de hincado alta). El valor de compresión, α, para arena de densidad
media y energía de hincado promedio de acuerdo a la Tabla 9.4 es α = 0.010. De acuerdo a la Ec. 9.33, el
asentamiento máximo adyacente al pilote y el asentamiento superficial promedio de la base del cono son
110 mm y 39 mm, respectivamente. El radio del cono de asentamiento de la huella de superficie del suelo
es 5.9 m, dando como resultado una pendiente de superficie promedio de 1:50 (0.118/5.90).
Las vibraciones de actividades de construcción, como el hincado de pilotes, no suelen causar daños a los
edificios o elementos de construcción. Solo en el caso de edificios muy sensibles con malas condiciones
de cimentación pueden iniciarse asentamientos o agravarse las grietas existentes, por ejemplo,
cimentaciones en arena suelta a muy suelta. Este aspecto no se incluye en la mayoría de los estándares de
vibración, que se desarrollaron principalmente para aplicaciones de voladura.
El Departamento de Edificios de Hong Kong ha emitido una Nota de Práctica, APP-137 “Vibraciones
Terrestres y Asentamientos de Terreno que Surgen del Hincado de Pilotes y Operaciones Similares” que
proporciona directrices sobre el control de vibraciones terrestres y asentamientos de terreno generados por
el hincado de pilotes u operaciones similares con miras a minimizar el posible daño a propiedades y calles
adyacentes. Este estándar es el único que sugiere limitar los valores con respecto al asentamiento del
suelo y la distorsión del terreno.
Los límites de aceptación de Hong Kong para el asentamiento se referencia a la velocidad de vibración
como se muestra en la Tabla 9.5 (citado de Massarsch y Fellenius 2014).
Tabla 9.5.
Directrices empíricas de acuerdo a la Práctica en HK
Instrumento
Criterio
Alerta
Alarma
Asentamiento del
Asentamiento
12 mm
18 mm
Terreno
total
Asentamiento de
Asentamiento
12 mm o
18 mm o
Servicio
total o distorsión
1:600
1:450
angular
Inclinación del
Edificio
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Angular

1:1000

1:750

Acción
25 mm
25 mm o
1:300
1:500
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Los asentamientos del terreno deben ser considerados caso por caso con respecto a la integridad,
estabilidad y funcionalidad del terreno y estructuras afectadas.
El daño al edificio debido a la vibración del hincado de pilotes (al sacudir la estructura del edificio) es una
cuestión aparte fuera del propósito de este capítulo. Para más información, vea Massarsch 2001; 2004,
2008.
9.17.

Compactación por Vibración

La información en esta sección se basa principalmente en la investigación y resultados presentados por
K.R. Massarsch (Massarsch 1991; 1994; 2002, y Massarsch y Fellenius 2014).
La densidad de la arena colocada bajo el agua (relleno subacuático) es generalmente menor a la que está
colocada por encima del nivel de agua. Para el relleno hidráulico, la zona más débil generalmente se ubica
justo por debajo del nivel del agua. El rango de densidades alcanzable por la disposición hidráulica de la
arena está típicamente en el límite entre los valores que dan rendimientos aceptables y aquellos que
resultan en rendimiento inaceptable. En la mayoría de los casos, se requiere la compactación del relleno
de arena para reducir los asentamientos totales y diferenciales.
Se puede suponer que el relleno de arena es normalmente consolidado. Este aspecto importante ofrece la
oportunidad de evaluar más precisamente las condiciones de tensión in-situ antes y después de la
compactación, incluyendo la determinación del grado de compactación requerido.
Se puede utilizar una variedad de métodos de compactación de la arena para cumplir con los
requerimientos de diseño. Un método, que tiene una aplicación creciente, es la compactación por
resonancia (Massarsch 1991) usando un vibrador hidráulico poderoso con frecuencia de operación
variable que es ensamblado por encima de una “sonda de compactación” construida para ese propósito
como se muestra en la Fig. 9.29. La sección transversal de la sonda tiene una forma de Y doble. Un
aspecto importante es que el peso de la sonda se reduce significativamente con la incorporación de
aberturas circulares en las paredes de la sonda. Las aberturas también incrementan la interacción entre la
sonda oscilatoria y el suelo alrededor, es decir, la eficiencia de las emisiones de vibración desde la sonda
de compactación hasta el suelo circundante.
El método de compactación por resonancia utiliza el efecto de amplificación de la vibración que es creado
cuando la frecuencia de operación del vibrador se ajusta a la frecuencia de resonancia del sistema
vibrador-sonda-suelo.

Fig. 9.29. Principios del equipo usado para la compactación por resonancia
Términos: lead = guía; vibrator = vibrador; compaction probe = sonda de compactación; data acquisition = adquisición de
datos; geophone = geófono; monitoring unit = unidad de monitoreo; power pack = paquete de energía; crane = grúa.
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El penetrómetro cónico, CPTU, es una herramienta muy apropiada para evaluar si el depósito de suelo es
compactible o no por medio de una compactación por resonancia. La Figura 9.30 muestra un delineado de
suelo compactible, marginalmente compactible y no compactible en dos gráficas de clasificación de
Eslami-Fellenius (vea la Sección 2.2) representando las zonas en ESLAMI-FELLENIUS
diferentes escalas de ejes. CHART

ESLAMI-FELLENIUS CHART
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Fig. 9.30 Clasificación de zona compactible como se delinea en una gráfica Eslami-Fellenius chart
(datos de Massarsch y Fellenius 2002)
Términos: sleeve friction = fricción del manguito; cone stress = resistencia de cono; compactable = compactable; marginally
compactable = marginalmente compactable; not compactable = no compactable.

Cuando se utiliza la unidad de compactación por resonancia, los geófonos que miden la velocidad de
vibración se colocan sobre la superficie del terreno, típicamente a una distancia de 4 m desde el punto de
compactación. Las mediciones de vibración se introducen a un sistema de adquisición de datos, junto con
otros parámetros de compactación, tales como profundidad de penetración de la sonda, aceleración del
vibrador, frecuencia de operación, y presión hidráulica del sistema de vibración. Los principios del
sistema han sido descritos por Massarsch y Fellenius (2005).
Un aspecto fundamental de la compactación por resonancia es la variación de la frecuencia del vibrador.
En suelo granular, cuando la sonda se opera a una alta frecuencia (aproximadamente .35 Hz)
sustancialmente mayor a la frecuencia de resonancia del sistema vibrados-sonda-suelo, la fricción
superficial a lo largo de la sonda de compactación es reducida efectivamente y la resistencia principal se
origina en la punta de la sonda de compactación. En suelo granular suelo, la sonda se hunde en el terreno
a una velocidad de penetración alta y las vibraciones del terreno son bajas. La mayor parte de la energía
de vibración entonces se disipa como calor a lo largo de la superficie de la sonda. Así, la velocidad de
penetración de la sonda (cuando se provoca a una alta frecuencia) refleja la resistencia del suelo en la
punta de la sonda. Siempre que la sonda penetre libremente y no sea retenida, la velocidad de penetración
puede ser relacionada a la tensión de cono medida en el CPT. O, controversialmente, la tensión de cono
puede usarse en una base específica para el sitio para estimar la eficiencia de un próximo esfuerzo de
compactación en términos de velocidad de penetración de la sonda.
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Cuando se reduce gradualmente la frecuencia del vibrador, se pueden observar dos fenómenos diferentes:
la velocidad de penetración de la probeta disminuye y la intensidad de las vibraciones del terreno
aumenta. Cuando la frecuencia de operación del vibrador alcanza la frecuencia de resonancia del sistema
vibrador-sonda-suelo, la sonda deja más o menos de penetrar; al mismo tiempo, las vibraciones del
terreno alcanzan un máximo. En este escenario, la energía del vibrador se transmite eficientemente al
suelo a lo largo de la superficie de la sonda y la compactación por vibración es la más efectiva. La
transferencia de energía al suelo circundante se mejora mediante la pequeña impedancia dinámica de la
sonda debido a las grandes aberturas en la pared de la sonda.
En un suelo granular suelto a denso medio, saturado de agua, la resonancia puede causar licuefacción. La
sonda entonces oscila en el suelo licuado (actuando como un líquido pesado) y no se transmiten
vibraciones de terreno al suelo ya que no existe o existe poca fricción a lo largo de la sonda. A medida
que la vibración continúa, la presión de agua de poros en exceso se disipa, la tensión efectiva se acumula
y la fricción entre la superficie de la sonda y el suelo circundante aumenta de nuevo a lo largo de la sonda.
El resultado final es una reducción del volumen del suelo (compactación), un aumento en densidad del
suelo (módulo) y una densificación permanente que puede ser correlacionada a una compresibilidad
reducida (número de módulo de Janbu) y un margen de preconsolidación.
A menudo el asentamiento es el parámetro crítico para la evaluación de la necesidad y los resultados de la
compactación por vibración. Las Secciones 2.10 y 2.20 describen el uso de ensayos de penetración del
cono para determinar la compresibilidad antes y después de la compactación. Más información se
encuentra disponible en Massarsch y Fellenius (2012).
Como se mencionó (la Cláusula 9.14.1), la sonda que oscila verticalmente induce tensiones horizontales
altas. Como resultado de los fuertes impulsos de tensión horizontal causados por la sonda que oscila
verticalmente, se crean tensiones horizontales permanentes en el terreno que resultan en un efecto de
preconsolidación permanente. Puede suponerse que el relleno de arena previo a la compactación está
normalmente consolidado. El efecto de preconsolidación puede estimarse a partir del aumento de fricción
del manguito antes y después de la compactación. La relación de consolidación (y el margen de
preconsolidación) pueden estimarse a partir del aumento en empuje lateral de tierras. El efecto de
preconsolidación necesita tomarse en cuenta en el análisis de asentamientos para poder obtener resultados
representativos.
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CAPÍTULO 10
TENSIÓN DE TRABAJO Y DISEÑO DE FACTORES DE CARGA Y RESISTENCIA
10.1 Introducción
Antiguamente, le gente diseñaba para el asentamiento esperado y no había cálculo teórico de capacidad.
Eran raros los ensayos a escala real. Cuando se realiza, un ensayo de carga usualmente tiene como
objetivo revelar información sobre la respuesta del asentamiento a la carga, en lugar de la resistencia
última (capacidad) de la cimentación ensayada (Wendel 1900). El concepto de capacidad fue introducido
cuando, primero, Stanton en 1859 y, luego, Wellington en 1893 (Chellis 1951) presentaron las fórmulas
de Stanton y Engineering News, respectivamente, que proponían una relación entre la carga prevista y la
capacidad del pilote, (de pilotes hincados), es decir, el factor de seguridad, FS, (Likins et al. 2012).
En la década de 1910, Wolmar Fellenius completó el análisis de estabilidad de taludes para incorporar
simultáneamente las fuerzas cohesivas y de fricción y presentó el concepto de FS como una relación entre
el momento de rotación inducido y el momento de rotación que ocurriría en el fallo del terraplén (véase
Massarsch y Fellenius 2012). Menos conocido es que también desarrolló un método de cálculo para la
capacidad de carga de zapatas basado en el análisis de rotación circular/cilíndrico empleando la fricción
de la fuerza de corte y cohesión y definiendo un factor de seguridad como la relación entre la capacidad
portante calculada y la carga de trabajo aplicada a la zapata (Fellenius 1926). En 1943, Terzaghi presentó
su teoría de capacidad de carga (la fórmula “triple N”, Ec. 6.1a) y adoptó la misma definición del factor
de seguridad. Desde entonces, todos han utilizado el concepto de FS. El análisis de asentamiento estos
días a menudo no se incluye—muchos asumen que, si el factor de seguridad es bueno, el asentamiento no
será motivo de preocupación para la cimentación. Una suposición errónea asociada con muchas fallas
estructurales debidas a movimientos excesivos de la cimentación.
De hecho, el asentamiento es el aspecto gobernante en un diseño de cimentaciones. Tenga en cuenta que,
a diferencia del caso de los viejos tiempos, ahora sabemos cómo hacer un análisis de asentamiento y es
necesario continuar dependiendo de aplicar un valor cuasi FS a una “capacidad” percibida. Además, la
teoría de capacidad de carga para zapatas es totalmente errónea (Sección 6.10). Y, si bien podemos
determinar—por alguna definición—la capacidad de carga de un pilote, de nuevo, es el asentamiento del
pilote, o grupo de pilotes, lo que gobierna y ese asentamiento se debe más a lo que ocurre alrededor del
pilote que a la carga aplicada al pilote (Vea el Capítulo 7).
Con respecto a las cimentaciones piloteadas, mientras que las cimentaciones apoyadas sobre pilotes
individuales, o sobre unos cuantos pilotes, necesitan satisfacer un criterio de FS, esto no necesariamente
así para un grupo de pilotes. Las cimentaciones piloteadas en grupos de pilotes necesitan
primordialmente, y definitivamente, ser diseñadas para asentamiento. En ocasiones, los pilotes ni siquiera
están conectados a la estructura de la cimentación (Sección 7.5) y, por lo tanto, la capacidad del pilote y el
FS no es un problema, pero el asentamiento siempre lo es. Es hora de volver a los principios de diseño del
pasado.
Por supuesto, las zapatas pueden experimentar una falla de tipo de capacidad de carga. La Figura 10.1
muestra un caso hipotético de una zapata cargada hasta el punto de una falla de capacidad de carga
ilustrada por un círculo de falla. Si la zapata está desplantada en arcilla y la carga, Q, se introduce más o
menos repentinamente, esto es lo que podría pasar. Un caso práctico es la carga de un silo o tanque de
almacenamiento. Sin embargo, si la carga en una zapata a gran escapa soportando cargas sostenidas se
colocara gradual y concéntricamente (sin inclinación) y, si la carga es mayor a la adecuada para las
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condiciones, a pesar de que el asentamiento de la cimentación llegará a ser tan grande que la estructura
soportada en la zapata fallará de una manera u otra, no ocurrirá una falla de capacidad de carga de la
zapata. La excepción se da si el suelo se compone de una arcilla muy sobreconsolidada que, en un primer
momento, reacciona a la carga reduciendo la presión de poros, “engañando” a la construcción para creer
que la zapata puede tomar más carga de la que en realidad puede. Con el tiempo, las presiones de poros
volverán a su nivel original y la zapata fallará. Se puede llamar a esto un caso de una “falla súbita
retrasada”. Sin embargo, tal caso (ni ningún otro) no puede ser analizado realísticamente con la fórmula
“triple N”, Ec. 6.1a.

Q

Fig. 10.1 Caso hipotético de análisis de falla de capacidad de carga de una zapata
Si una zapata está cargada con una carga inclinada excéntrica, el suelo puede ser sobre tensionado a lo
largo de un lado y el asentamiento será más grande a lo largo de ese lado que a lo largo del lado opuesto.
La inclinación resultante de la estructura moverá la resultante más cerca del lado y aumentará la tensión a
lo largo de ese lado, lo que aumentará aún más la inclinación. Eventualmente, una falla progresiva puede
producir un vuelco a medida que la resultante va más allá del núcleo central y la respuesta no lineal y no
constante de la distribución de tensión estática se desarrolla a medida que la resultante se mueve hacia el
borde (Sección 6.6). La Figura 10.2 muestra un caso hipotético. Asumiendo que la zapata es de hormigón
reforzado, o tiene otros medios para evitar romperse en dos, la estabilidad se beneficia de la fuerza
horizontal, RH, una fuerza de tracción en la losa de la zapata. Sin embargo, si la carga es de un relleno
desigual, no hay ninguna RH útil. En su lugar, el relleno generará una fuerza debido a la tensión de la
tierra como se indica por el triángulo sombreado en la figura que la resistencia al deslizamiento puede no
ser capaz de resistir.

Q

RH

Fig. 10.2 Caso hipotético de falla de capacidad de carga de una zapata con carga excéntrica e inclinada
En otras palabras, la capacidad de carga puede ser también motivo de preocupación en las zapatas, y un
diseño deberá abordar y analizar esto. Sin embargo, no mediante la fórmula triple N y tampoco tomando
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una carga excéntrica e inclinada como un caso que puede separarse de una carga directa vertical. En la
mayoría de los casos, si un análisis muestra que el asentamiento estará dentro de los límites aceptables, la
“capacidad” es más que adecuada. Si en cambio el análisis muestra que el asentamiento es
inaceptablemente grande, ¿alguien se preocuparía por qué valor podría tener la capacidad calculada?
10.2 El Factor de Seguridad
Todos los diseños de ingeniería deben incluir un margen de seguridad contra la falla, además de un
margen contra la deformación excesiva (asentamiento). Este último será discutido en la Sección 10.3. Con
respecto al primero, el margen se logra adoptando un factor de seguridad definido como la fuerza
disponible del suelo dividida entre la resistencia al corte movilizada. La fuerza disponible es cohesión (c)
o fricción (tan ), o ambas combinadas. (Tome en cuenta que la fricción no es el ángulo de fricción ,
sino su tangente, tan ). Para la capacidad de carga de zapatas, el factor de seguridad no se define como
una relación entre la resistencia disponible y la resistencia movilizada, sino como se da en la Ec. 10.1.

Fs 

(10.1)

donde

Fs
ru
q’
qallow

=
=
=
=

ru  q'
qallow

o, alternativamente

Fs 

ru
qallow

factor de seguridad
resistencia unitaria última (capacidad portante unitaria)
esfuerzo de sobrecarga efectivo al nivel de la cimentación
esfuerzo de carga permisible (tensión de contacto)

La práctica de la ingeniería geotécnica consiste en utilizar la fórmula de capacidad de carga y aplicar un
factor de seguridad de 3.0 a la capacidad basada en análisis, es decir, cálculos utilizando parámetros del
suelo. En el caso de las zapatas, existe cierta confusión en cuanto si en el cálculo de la capacidad de carga
de acuerdo a la fórmula “triple N” (Ec. 6.1), debería usarse la relación (Nq - 1) en vez de Nq. Por otra
parte, restar el esfuerzo de sobrecarga, q’, de ru está también en contienda. Es decir, si el factor de
seguridad debe aplicarse a una tensión “neta” o no. El Manual Canadiense de Ingeniería de
Cimentaciones (1992) omite la parte q’, es decir, utiliza la segunda alternativa de la Ec. 10.1. Sin
embargo, la diferencia tiene poca importancia práctica. En suelos de grano grueso, por ejemplo, el ángulo
de fricción, ‘, normalmente excede un valor de 33º y el valor correspondiente de Nq excede de 25, es
decir, cuando se considera también el efecto de N , el “error” no es mayor que un punto porcentual o dos.
En términos del efecto sobre el ángulo de fricción, la diferencia es de aproximadamente 0.2º, que es
demasiado pequeña como para tener alguna relevancia práctica.
Más importante, como se mencionó, es que la definición del factor de seguridad dada en la Ec. 10.2 es
muy diferente de la definición cuando el factor de seguridad se aplica al valor de resistencia al corte en la
fórmula de capacidad de carga. Esto se debe a que la resistencia última determinada por la fórmula de
capacidad de carga (Ec 6.1) incluye varios aspectos distintos de la resistencia al corte del suelo.
Particularmente para las cimentaciones en suelos que tienen un componente de fricción sustancial.
Dependiendo de las particularidades de cada caso, un valor de 3 a 4 para el factor de seguridad definido
por la Ec. 10.1 corresponde, muy aproximadamente, a un factor de seguridad sobre la resistencia al corte
de entre 1.5 a 2.0 (Fellenius 1994).
De hecho, la fórmula de capacidad de carga está forjada con mucha incertidumbre y el factor de
seguridad, sea 3 o 4, aplicado a una fórmula de capacidad de carga es en realidad un “factor de
ignorancia” y no siempre asegura una zapata de cimentación adecuada. Por lo tanto, en el diseño de
zapatas, ya sea sobre arcillas o arenas, el análisis de asentamiento debe tener prioridad sobre el cálculo de
la capacidad de carga.
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La resistencia última de acuerdo a la fórmula de capacidad de carga (Ec. 6.1), asume un subsuelo
relativamente incompresible. Para zapatas desplantadas en suelos compresibles, Vesic (1973; 1975) ajustó
la fórmula por un factor de rigidez, que consideró la compresibilidad del suelo dando como resultado una
reducción de la resistencia última calculada, ru. Cuando el suelo es lo suficientemente compresible como
para justificar tal ajuste, se debe dejar que el análisis de asentamiento, no el análisis de capacidad de
carga, sea el que gobierne la tensión límite (permisible). Observe que, es igualmente importante
considerar la estabilidad contra el deslizamiento y limitar la excentricidad de la carga. Cualquiera de las
tres puede demostrar que gobierna un diseño.
10.3 Desarrollo de Estados Límite y Diseños de Factores de Carga y Resistencia
El factor global a aplicar es una función empíricamente determinada del tipo de cargamuerta o viva,
común o excepcional. Inicialmente, la práctica consistía en dejar que esas diferencias sean tomadas en
cuenta aplicando coeficientes a los valores de carga. Desde esta base, empezando en Europa hace algunos
años, ha crecido todo un “factor parcial de enfoque de seguridad”, en el que a cada componente, tanto
carga como resistencia, se le asigna su propia incertidumbre e importancia. El requisito de diseño es que
la suma de las resistencias factorizadas debe ser mayor que la suma de cargas factorizadas.
El enfoque de tensión de trabajo para el diseño geotécnico, WSD, consiste en establecer la resistencia del
suelo y determinar el corte permisible dividiendo la resistencia entre un factor de seguridad“enfoque de
factor de seguridad global”. El valor particular del factor de seguridad a aplicar depende del tipo de
problema de la cimentación, guiado por la experiencia y varía desde un mínimo de aproximadamente 1.3
aplicado a problemas de estabilidad de taludes de terraplenes hasta un máximo de 4 aplicado a ecuaciones
de capacidad de carga para zapatas, mientras que un factor de seguridad de aproximadamente 2 se aplica a
la capacidad de pilotes determinada en un ensayo de carga y 3 a la capacidad determinada mediante
análisis. Como se mencionó, la capacidad expresada por la ecuación de capacidad de carga no solamente
depende de los valores de resistencia del suelo (cohesión y fricción), otros aspectos también se incluyen
en la ecuación.
El enfoque del factor de seguridad parcial combina factores de carga que incrementan los valores de las
diferentes cargas en una estructura y sus componentes, con factores de resistencia, que reducen la
resistencia última o fuerza de los componentes restantes. El enfoque de diseño se denomina Estados
Límites Últimos, ULS, o Diseño de Factor de Carga y Resistencia, LRFD.
Varios países y regiones convirtieron el enfoque del diseño de cimentaciones del diseño de tensión de
trabajo, WSD, a un Diseño de Estados Límites, LSD, o a un Diseño de Factor de Carga y Resistencia,
LRFD. Se han promulgado o propuestos nuevos códigos de estados límites en Canadá, Estados Unidos y
Europa. Varios países del Lejano Oriente se encuentran en un proceso similar. Los esfuerzos canadienses
están contenidos en el Código de Diseño de Puentes de Autopista de Ontario (OHBDC 1983; 1994) por el
Ministerio de Transporte y Comunicación, Ontario, MTO. En 2006 la Asociación de Estándares
Canadiense, CSA, publicó un mayor desarrollo de este código para el Código Nacional Canadiense. El
desarrollo en Estados Unidos está dirigido por la Administración Federal de Autopistas, FHWA, y un
informa ha sido publicado por Barker et al. (1991). La Asociación Americana de Oficiales de Autopistas
Estatales y Transporte, AASHTO, tiene una Especificación que aplica las reglas LRFD a componentes
estructurales así como también al diseño geotécnico. La Comunidad Europea, EC, ha desarrollado un
código de estados límites de cimentaciones, Eurocode 7, que está siendo aceptado como un Código
Nacional por todos los países de la Comunidad Europea.
Inicialmente, los ingenieros geotécnicos canadienses no estaban dispuestos a considerar cambiar a un
enfoque de diseño ULS como se aplica a suelos y cimentaciones. Sin embargo, en 1983, un comité
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formado por el Ministerio de Transporte de Ontario, MTO, produjo un código de diseño de estados límites
para las cimentaciones de puentes y subestructuras. El Código de 1983 adoptó muy de cerca el sistema
danés de factores parciales de seguridad, en el que todos los factores son mayores o iguales a la unidad
(cargas y otros efectos ‘no deseables’ son multiplicados y las resistencias y otros efectos ‘beneficiosos’, se
dividen por los factores respectivos). Sin embargo, en la versión canadiense, todos los factores eran
multiplicadores mayores a la unidad y los factores de resistencia eran menores que la unidad. Debido a
que los factores de carga estaban esencialmente ya determinados (se usaron los mismos valores aplicados
a la superestructura), el comité del código se quedó con la determinación de qué valores asignar a los
factores de resistencia. Observe la distinción de importancia que estos factores de resistencia fueron
aplicados a la resistencia del suelo.
La resistencia del suelo en la mecánica de suelos clásica es gobernada por la cohesión, c, y la fricción, tan
. Después de algunos cálculos de comparación entre el diseño final de acuerdo a los enfoques WSD y
ULS (LRFD), un proceso conocido como ‘calibración’, el comité MTO adoptó las reducciones utilizadas
en el Código Danés de aplicar factores de resistencia a la cohesión y fricción iguales a 0.5 y 0.8,
respectivamente. Sin embargo, los cálculos de calibración mostraron diferencias considerables en el
producto final de diseño entre el ‘viejo’ y el ‘nuevo’. Por lo tanto, se impuso un factor ‘fudge’ llamado el
“factor de modificación de resistencia” para mejorar la concordancia de la calibración. La idea era que
una vez se estableciera una calibración, los beneficios presumidos del enfoque ULS a diferencia del
enfoque WSD permitirían a la profesión avanzar en el estado de la técnica. Al parecer, este avance no se
consideró posible dentro del sistema ‘viejo’. Los detalles del enfoque utilizado en el Código MTO 1983
se presentan en la 2da edición del Manual Canadiense de Ingeniería de Cimentaciones (CFEM 1985).
Poco después de la implementación del Código 1983, la industria expresó considerables críticas contra el
nuevo enfoque, alegando que los diseños según el WSD y ULS concordaban muy poco en muchos
proyectos, en particular para situaciones de diseño más complicadas, como ciertos muros de contención
altos y grupos grandes de pilotes. Tengo la impresión de que, para superar las dificultades, muchos en la
industria continuaron diseñando los casos sencillos y frecuentes de acuerdo al método WSD y,
posteriormente—recurriendo a una calibración uno a uno—determinaron cuáles deberían ser valores USD
para los parámetros de fuerza de corte en los casos individuales y los reportaron como los valores de
diseño! Una situación que apenas inspira confianza en el nuevo código. La raíz de la dificultad para
establecer una transición del WSD al ULS estaba en la aplicación estricta de valores fijos de los factores
de resistencias para adaptarse a todos los casos de cimentaciones, ignorando la práctica existente de
ajustar el factor de seguridad al tipo de problema específico de la cimentación y método de análisis.
Pronto se hizo muy obvio que el enfoque de un solo factor de modificación resistencia aplicable a todos
los casos no era viable. Por la misma razón, tampoco lo es el enfoque del factor parcial de seguridad
(favorecido en el código europeo).
En 1988, el Ministerio decidió revisar el Código de 1983. Un comité de código de cimentaciones revisó la
experiencia hasta entonces y llegó a la conclusión de que el enfoque del factor parcial de seguridad con
valores fijos de cohesión y fricción debía ser abandonado. Por supuesto, el Código no podía volver al
enfoque WSD, ni tampoco era esto deseable. En cambio, se decidió aplicar factores de resistencia a la
resistencia última de una cimentación en vez de a la resistencia del suelo y diferenciar entre los tipos de
cimentaciones y métodos de determinación de la capacidad de la cimentación. En 1992, se decidió que el
código MTO de Ontario debía ser desarrollarse como un Código Nacional de cimentaciones bajo el
auspicio de la Asociación de Estándares Canadiense, CSA, cuyo trabajo dio como resultado el Estándar
Nacional de Canadá de 2006, del Código Canadiense de Diseño de Puentes de Autopista, CAN/CSA-S606.
El Código de 2006 especifica numerosas cargas y factores de carga, como ser permanentes (muertas),
transitorias (vivas) y cargas excepcionales; haciendo diferencias entre cargas debido al peso de los
materiales de construcción, tensión de la tierra, rellenos, viento, terremotos, colisiones, flujo de corrientes,
etc., teniendo en cuenta el efecto de varias combinaciones de cargas, y proporcionando rangos mínimos y
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máximos para los factores de carga. Los factores se combinan y no es fácil llegar a un factor promedio
estimado; el valor promedio para un diseño típico parece rondar entre 1.25 para carga muerta y 1.40 para
carga viva. Los ejemplos de pesos unitarios del material de relleno del suelo, como suelo arenoso, relleno
de roca y till glaciar, se dan todos con valores que asumen que están totalmente saturados. Debido a que la
mayoría de los rellenos son drenados, y por lo tanto no están totalmente saturados, esto es una suposición
de lado de la seguridad.
Independientemente del MTO, un Comité estadounidense trabajando en un contrato de la Administración
Federal de Autopistas de Estados Unidos, FHWA, desarrolló un manual de diseño de estados límites para
cimentaciones de puentes (Barker et al. 1991) empleando el mismo enfoque utilizado por el segundo
comité MTO. (Debido a que el Eurocódigo se ha mantenido con el enfoque del factor parcial de
seguridad, ahora existe una diferencia fundamental entre el Eurocódigo y los enfoques de Canadá y
Estados Unidos).
El Diseño por Factor de Carga y Resistencia al igual que el diseño por Estados Límites Últimos para
zapatas tienen una cosa importante en común con el antiguo Diseño de Tensión de Trabajo. Todos asumen
que la capacidad de carga es una realidad y que puede ser cuantificada y por lo tanto asignársele un factor
de seguridad (factor parcial o factor de resistencia, según sea el caso). Esto es una falacia, ya que,
mientras que la capacidad existe como un concepto, no existe en la realidad. Lo que importa en una
estructura es el movimiento de su cimentación y que este movimiento no sea mayor del que la estructura
puede aceptar1).
La deformación de la estructura y sus componentes se determina en un análisis no factorizado (todos los
factores son iguales a la unidad) 2) y los valores resultantes se comparan con lo razonablemente aceptable
sin perjudicar el uso de la estructura, es decir, su capacidad de servicio. Este enfoque de diseño se llama
Estados Últimos de Servicio, SLS. por ejemplo, el Código Canadiense de Diseño de Puentes de
Autopista, CAN/CSA-S6-06. De hecho, el enfoque de capacidad de servicio, es decir, cálculo de
asentamiento y movimiento, es el único enfoque que tiene una base racional.
Ya sea que se trate de un diseño de tensión de trabajo o estado límite, el enfoque con respecto a las
zapatas es sencillo. Analíticamente, prevalece la fórmula triple N y para la ‘capacidad de carga’ se hace
poca distinción entre cargas vivas y cargas sostenidas (permanentes, muertas) (aparte de elegir el factor de
seguridad o de resistencia). Sin embargo, para cimentaciones piloteadas la situación es más compleja.
El diseño de pilotes debe distinguir entre el diseño para capacidad de carga (Ec. 7.3) y el diseño para
resistencia estructural. La capacidad se determina considerando la resistencia por fuste positiva
desarrollada a lo largo de toda la longitud del pilote más la resistencia por punta total. Las cargas en
relación con la capacidad consisten en carga muerta y viva, pero sin fuerza de arrastre (la fuerza de
arrastre no afecta la capacidad de carga del pilote; la fuerza de arrastre es un problema estructural, no
geotécnico; vea la Sección 7.17).
1)

Esto a pesar de que en el caso especial de una zapata sobre arcilla sometida a una carga repentina, puede
producirse un fallo de capacidad de carga. Esto último es una situación donde la disipación de presión de poros
es un problema y puede afectar el diseño de silos y tanques de almacenamiento. Sin embargo, el análisis de
capacidad de carga simple de tales casos no puede usarse para modelar la respuesta del suelo debido a que la
respuesta de la cimentación a la carga es compleja y un diseño basado en un cálculo ‘simple’ de la capacidad de
carga rara vez es satisfactorio.
2 Como es habitual en algunos códigos, la capacidad de servicio consiste en razonamiento de capacidad con
factores de “resistencia” distintos a los aplicados en un enfoque ULS. Este es un enfoque ilógico que no aborda
adecuadamente el problema de asentamiento.
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Si el diseño se basa solamente en un análisis teórico, el factor de seguridad usual es de aproximadamente
3.0 en el diseño por tensión de trabajo (WSD) y el factor de resistencia aplicado generalmente es el diseño
por estados límites (ULS) es aproximadamente 0.4. Si el análisis es apoyado por los resultados de un
ensayo de carga, estático o dinámico, el factor de seguridad se reduce (o el factor de resistencia aumenta),
dependiendo del nivel de dependencia y confianza en el valor de capacidad, número de ensayos y
particular importancia y sensibilidad de la estructura a las deformaciones de la cimentación.
A menudo se considera que un análisis estático es lo bastante incierto como para garantizar un factor de
seguridad de 3.0 en la determinación de la profundidad de empotramiento segura. Esta profundidad muy
frecuentemente se convierte en la profundidad de instalación para el diseño. Sin embargo, la
incertidumbre también puede jugar de otra manera y no solamente ocultar que pilotes mucho más cortos
bastarán, sino que la profundidad de instalación ‘diseñada segura’ puede ser totalmente inalcanzable.
Imponer ciegamente un factor de seguridad no es un enfoque seguro. Vea también la Sección 7.13.

Cinturón y Tiradores (creo yo)
El diseño de las cimentaciones debe hacerse con un enfoque de “cinturón y tirantes”, donde el “cinturón”,
digamos, representa el análisis de capacidad y los “tirantes”, por lo tanto, representan el análisis de
asentamiento. Demasiados diseños de cimentaciones piloteadas omiten el análisis de asentamiento. Sin
embargo, cuando a uno le preocupa que se le caigan accidentalmente los pantalones debido a una falla en
el cinturón, fortalecer la hebilla del “cinturón” probablemente no hará que los “tirantes” sean redundantes.
10.4 Factor de Seguridad y Factores de Resistencia para Cimentaciones Piloteadas
Los principios del Diseño Unificado como se describe en la Sección 7.17 se aceptan en varios códigos y
estándares, por ejemplo, el Código Canadiense de Diseño de Puentes de Autopistas, el Estándar
Australiano de Pilotaje, las Directrices Geográficas de Hong Kong, el Manual de Pilotes FHWA, el
Manual del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, por mencionar algunos. Sin embargo, dos códigos
importantes, el Eurocódigo 7 y las Especificaciones AASHTO, se desvían considerablemente de esos
principios. Ambos se discuten a continuación.
10.4.1 El Eurocódigo
Los requisitos del Eurocódigo para cimentaciones piloteadas se demuestran mejor mediante la revisión de
dos comentarios (directrices) sobre el Eurocódigo 7 (Simpson y Driscoll 1998, Frank et al. 2004) que
presentan un ejemplo de diseño compuesto por un pilote perforado (circular) de 300 mm de diámetros
instalado a una profundidad de 16.5 m a través de 5 m de arcilla blanda por encima de una capa gruesa de
arcilla rígida (los dos documentos utilizan el mismo ejemplo). La carga muerta sin factorizar asignada al
pilote es de 300 k/N. no se incluye carga viva.
La información del ejemplo se resume en la Figura 10.3. Las directrices establecen que las resistencias
por fuste de los pilotes se determinan en un análisis de tensión efectiva que da como resultado una
resistencia por fuste unitaria promedio en la “arcilla blanda” de 20 kPa y en la “arcilla rígida” de 50 kPa
está justo en la línea entre consistencia firme y rígida. La resistencia de la punta se asume como cero. Las
resistencias por fuste en las dos capas son 94 kN y 543 kN, respectivamente, combinándose para una
capacidad de 637 kN. Se colocará una sobrecarga en el sitio, generando asentamiento por consolidación.
No se menciona la tensión de sobrecarga específica. Tampoco se indica la ubicación del nivel freático.
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Fig. 10.3 Ejemplo 7.4 según Simpson y Driscoll (1998) y Frank et al. (2004)
Términos: Eurocode Guide = guía del Eurocódigo; example = ejemplo; bored 0.3 m diameter pile = pilote perforado de 0.3 m
de diámetro; soft clay = arcilla blanda; silty clay = arcilla limosa; average unit shaft resistance = resistencia del fuste unitaria
promedio; average = promedio; the settlement due to the fil lis sufficient to develop máximum negative skin friction in the
soft clay = el asentamiento debido al relleno es suficiente para desarrollar una fricción negativa en la arcilla blanda.

Un nuevo cálculo para las condiciones del ejemplo de las directrices (para largo plazo y cuando se ha
desarrollado la consolidación completa a partir de la sobrecarga colocada sobre la superficie del terreno),
aplicando los valores indicados de resistencia por fuste unitaria, muestra que la tensión de sobrecarga es
30 kPa, el nivel freático se encuentra en la superficie del terreno y la presión de poros se distribuye
hidrostáticamente con la profundidad, la densidad total de la capa de arcilla blanda es 1,800 kg/m3 (wn =
40 %; e0 = 1.09) y 1,960 kg/m3 (wn = 28 %; e0 = 0.74) en la capa de arcilla rígida, y el coeficiente de
proporcionalidad de la tensión efectiva, ß, es 0.40 en ambas capas. Un coeficiente beta de 0.40 es muy
grande para una arcilla blanda y grande para una arcilla rígida a menos de que sea un till de arcilla o
similar. Sin embargo, como el propósito mencionado del ejemplo es demostrar manejo de la fricción
negativa en el Eurocódigo, no es esencial seleccionar coeficientes realistas para el ejemplo.
Es probable que los pilotes sean construidos antes de que se coloque la sobrecarga o se desarrolle
cualquier consolidación apreciable debido a la sobrecarga, lo que representa una condición a corto plazo.
Aplicando los mismos coeficientes beta, el cálculo de la tensión muestra que la resistencia por fuste a lo
largo de toda la longitud del pilote es de 450 kN para la condición a corto plazo.
Comprobando las condiciones para un diseño convencional de factor global de seguridad, el factor de
seguridad en la capacidad a largo plazo demuestra ser 2.1. Convencionalmente, se aplica un factor de
seguridad de 3.0 a los cálculos de diseño basados en un análisis estático teórico. Por lo tanto, el “diseño”
parece ser corto en capacidad. Si la capacidad de 637 kN haya sido determinada en un ensayo de carga
estática, el factor de seguridad de 2.1 hubiera sido aceptable en un diseño convencional de factor de
seguridad global. El factor de seguridad calculado para la condición a corto plazo es 1.5, que por el
método convencional sería inadecuado incluso si la capacidad hubiera sido determinada en un ensayo de
carga estática!
Comprobando las condiciones para un diseño ULS de acuerdo al Código Canadiense de Autopistas, la
carga factorizada es 300 x 1.25 = 375 kN y la resistencia factorizada es 637 x 0.4 = 255 kN. Por lo tanto,
el diseño es también inadecuado en un diseño ULS.
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Según Frank et al. (2004), el Eurocódigo considera la fuerza de arrastre como una carga permanente
actuando sobre un pilote de la misma manera que la carga aplicada a la cabeza del pilote. Además, se
supone que el asentamiento debido a la sobrecarga solamente causa una fricción negativa en la arcilla
blanda (una fuerza de arrastre 94 kN) y no se desarrolla ninguna fricción negativa ni asentamiento en la
capa inferior, de arcilla rígida—pero sí se desarrolla en esa capa la resistencia por fuste positiva completa.
Por otra parte, el Eurocódigo no tiene en cuenta la contribución de la resistencia por fuste en la capa de
arcilla blanda y sólo permite el soporte de la resistencia por fuste de 543 kN en la capa de arcilla rígida
(como se mencionó, se supone que la resistencia por fuste es cero).
Observe que la distribución de carga y fuerza de arrastre original se combinan en una carga total que
actúa hacia debajo de 394 kN y una fuerza que actúa hacia arriba de 543 kN. Es decir, una fuerza
desequilibrada de 147 kN. ¡El pilote debería estar saliéndose del suelo!
El Eurocódigo aplica los principios de los estados límites últimos, ULS, para el análisis de capacidad
(resistencia geotécnica), es decir, factorizando las resistencias y cargas separadamente, y requiriendo que
la suma de las resistencias factorizadas sea igual o mayor que la suma de las cargas factorizadas.
Las directrices aplican dos enfoques al diseño del pilote de ejemplo. De acuerdo con el Eurocódigo DA-1,
Combinación 2, (“normalmente considerado primero”), los factores de carga y resistencia aplicables a los
cálculos de diseño para la carga muerta aplicada al pilote son 1.00 y el factor de carga para la fuerza de
arrastre es 1.25. El factor de resistencia en la resistencia por fuste (“resistencia de diseño”) es 0.77 (en
realidad, éste es la inversa del factor de seguridad parcial, 1.30, que el Eurocódigo aplica a la resistencia
por fuste). Para la condición a largo plazo, la suma de las cargas factorizadas es 1x300 +1.25x94 = 417
kN y la resistencia factorizada es 0.77x543 = 418 kN. De acuerdo al Eurocódigo, por lo tanto, la
condición a largo plazo es aceptable.
En el enfoque alternativo, el Eurocódigo DA-1, Combinación 1, el factor de carga para la carga muerta
aplicada al pilote es 1.35 y el mismo factor de carga es aplicado a la fuerza de arrastre. El factor de
resistencia en la resistencia por fuste es 1.00. Según las directrices, la carga factorizada es 1.35x(300 +
94) = 532 kN, y la resistencia factorizada es 1.00x543 = 543 kN. Por lo tanto, también para este enfoque,
de acuerdo a las directrices, la condición a largo plazo es aceptable.
Para la condición a corto plazo, se puede suponer que no se habrá desarrollado ninguna fuerza de arrastre
y, por lo tanto, las directrices emplearían la resistencia por fuste actuando sobre la longitud total del
pilote. Sin el efecto de sobrecarga en la distribución de tensión efectiva, la capacidad a corto plazo del
pilote es 450 kN y el factor de seguridad a corto plazo es sólo de 1.5. De acuerdo al Eurocódigo DA-1,
Combinación 2, la carga factorizada y la resistencia factorizada son 1.00x300 = 300 kN y 0.77x450 = 347
kN, respectivamente. Por lo tanto, el Eurocódigo encontraría los resultados de diseño del pilote aceptables
también para la condición a corto plazo. De acuerdo a la Combinación 1, la carga factorizada y la
resistencia factorizada son 1.35x300 = 405 kN y 1.00x450 = 450 kN, respectivamente, mostrando de
nuevo la condición a corto plazo como aceptable.
Lo anterior es cómo el enfoque de diseño se presenta en los comentarios de Simpson y Driscoll (1998) y
Frank et al. (2004), (he añadido los aspectos de la condición a corto plazo). En mi opinión, el enfoque del
Eurocódigo, como se presenta en los dos comentarios, es bastante erróneo—tendiendo a estar en el lado
del peligro. Como se mencionó, las directrices establecen que la fricción negativa sólo se desarrolla en la
arcilla blanda e implica que no se desarrollará ningún asentamiento en la arcilla rígida. Esto es poco
realista. ¿Por qué no se desarrollaría fricción negativa en la arcilla rígida? Numerosos ensayos a gran
escala en diferentes suelos han demostrado que el cizallamiento del fuste totalmente movilizado—en la
dirección negativa como en la positiva—requiere solamente de un pequeño movimiento entre el pilote y
el suelo. Posiblemente, los autores del ejemplo tuvieron en cuenta que el asentamiento en la arcilla rígida
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es mucho más pequeño que en la arcilla blanda y un asentamiento tan pequeño podría ser insignificante
para la estructura soportada por el (los) pilote (s), pero eso es un problema para el asentamiento de la
cimentación apoyada sobre el (los) pilote (s) y no para el desarrollo de fricción negativa y fuerza de
arrastre. Si se puede confiar en la cizalladura en el fuste a lo largo del pilote en dirección positiva durante
el desarrollo hacia largo plazo (consolidación en curso), entonces, seguramente, se debe asumir que la
misma “habilidad” está disponible para la cizalladura en el fuste en dirección negativa.
En mi opinión, los parámetros típicos y razonables de compresibilidad para las dos capas de arcilla serían
los números de módulo virgen de Janbu, m, de 15 (siendo optimista) y 40, respectivamente, y los números
de módulo de recarga, mr, de 150 y 400, respectivamente. Los números de módulo virgen se
correlacionan con índices de compresión virgen, Cc, de 0.32 y 0.10, respectivamente (las relaciones de
vacíos correspondientes se mencionan anteriormente). Por otra parte, sería razonable suponer que ambas
capas están un poco sobreconsolidadas, y yo he asumido márgenes de preconsolidación de 5 kPa y 20
kPa, respectivamente. Estos valores caracterizan la arcilla blanda como compresible y la arcilla rígida
cono un suelo de baja compresibilidad. También asumo que la capa de arcilla rígida es de 15 m de grosor
y está depositada sobre una capa firme de mínima compresibilidad, por ejemplo, un till glacial muy
denso.
La Figura 10.4A muestra la condición para la distribución de carga más realista en la condición a largo
plazo cuando el proceso de consolidación ha desarrollado un equilibrio entre las fuerzas que actúan en
sentido descendente y las resistencias que actúan en sentido ascendente. Las directrices establecen que la
resistencia de punta es cero para el ejemplo.

Fig. 10.4A

Distribución de Carga

Fig. 10.4B Distribución de Asentamiento

Términos: depth = profundidad; load = carga; settlement = asentamiento; neutral plane = plano neutro; soft clay = arcilla
balnda; stiff clay = arcilla rígida; máximum load = carga máxima; drag forcé = fuerza de arrastre; soil settlement =
asentamiento del suelo; toe penetration = penetración de la punta; pile head settlement = asentamiento de la cabeza del pilote.

Los cálculos de distribuciones de carga y asentamiento para el ejemplo de las directrices y el ejemplo
modificado se realizan utilizando el programa UniPile (Goudreault y Fellenius 2013). El análisis sigue
principios generalmente aceptados de análisis de tensión efectiva como se detalla por Fellenius (2012).
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La Fig. 104B muestra la distribución calculada del asentamiento a largo plazo del suelo y del pilote. He
asumido que el pilote es un pilote individual para el cual, entonces, la carga aplicada al pilote no causará
ningún asentamiento de consolidación apreciable por debajo de la punta del pilote.
Se producirá un cierto movimiento de la cabeza del pilote (asentamiento) debido a la transferencia de
carga de los 300 kN de carga muerta al suelo durante la construcción de la estructura. Se limitará a la
compresión del pilote para la carga axial impuesta y al pequeño movimiento de transferencia de carga del
elemento del pilote más cercano a la punta. No se incluye el asentamiento a largo plazo de 35 mm del
pilote, que se debe al arrastre, es decir, asentamiento debido al movimiento de la punta impuesto y a una
pequeña cantidad de compresión adicional a medida que la carga axial en el pilote aumenta.
La distribución de asentamiento mostrada en la figura es la que se asume desarrollada a un grado de
consolidación del 90%, 30 años después de colocar la sobrecarga. La compresión secundaria añadiría
entre 10 a 20 mm de asentamiento al valor de 30 años y luego aumentaría ligeramente con el tiempo. Yo
esperaría que el asentamiento después de los primeros 20 años después de la construcción será de
alrededor del 80% de los valores mostrados en la figura.
A largo plazo, el asentamiento del suelo resultará en fricción negativa a lo largo del pilote que se
acumulará como una fuerza de arrastre. La fuerza de arrastre más la carga muerta de la estructura
soportada en el pilote siempre estará en equilibrio con las fuerzas en dirección positiva. Eventualmente,
un equilibrio de fuerza estacionaria se desarrollará a una profundidad llamada “plano neutro” (“plano de
equilibrio” sería un mejor término). Para el ejemplo de las directrices, como se ilustra en la Figura 10.4A,
el plano neutro estará a una profundidad de 7.4 m. Siempre hay una zona de transición de dirección
negativa a positiva de cizallamiento a lo largo del pilote y una pequeña zona de transición está indicada
por el cambio curvado de carga creciente a decreciente. Cuando el asentamiento del suelo relativo al
pilote es grande, la altura de la zona de transición es pequeña, cuando el asentamiento es pequeño, la
altura es grande. En el último caso, la fuerza de arrastre es más pequeña que en el caso anterior. Sin
embargo, la ubicación del plano neutro es aproximadamente la misma, sea el asentamiento pequeño o
grande.
Como se indica en la Figura 10.4A, la fuerza de arrastre es de 160 kN y la carga máxima será 460 kN. Por
debajo del plano neutro, en lo que algunos llaman la “zona estable” (sin embargo, el suelo no es menos
estable arriba), la resistencia por fuste positiva acumulada es igual a la carga muera más la carga de
arrastre, es decir, 460 kN—por supuesto, esto es lo que significa el equilibrio de fuerzas. Sin embargo, la
resistencia por fuste última total es de 637 kN, y después de restar la fuerza de arrastre de 160 kN, la
resistencia por fuste restante, la resistencia por debajo del plano neutro, es 477 kN, no 460 kN. La
explicación para esta discrepancia radica en la zona de transición asumida. Por ejemplo, si la zona de
transición es más larga que la longitud indicada en la Figura 10.4A, la fuerza de arrastre podría reducirse
a, digamos, 100 kN, y la carga máxima sería 400 kN. Parecería entonces que la resistencia por fuste
debajo del plano neutro, debido a la condición de equilibrio, sería de 400 kN, significativamente menor a
477 kN. La incongruencia se debe a comparar dos condiciones mecánicamente conflictivas: cuando el
pilote responde al movimiento cambiante—está en flujo—y cuando está en una condición estacionaria.
La ubicación del plano neutro de equilibrio de fuerzas siempre es igual a la ubicación del plano neutro de
equilibrio de asentamiento, que es donde no hay movimiento relativo entre el pilote y el suelo, es decir,
donde el suelo y el (los) pilote (s) se asientan igualmente. Esta condición determina el asentamiento de la
cabeza del pilote después de considerar debidamente la compresión del pilote para la carga entre la cabeza
del pilote y el plano neutro. Como se mencionó, cuando el asentamiento del pilote se debe al suelo
arrastrando el pilote hacia abajo, se denomina “downdrag”.
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Si se sostiene que mis valores asumidos de compresibilidad de la arcilla rígida son muy conservadores, y,
siendo bastante optimista, se aplican valores que resultan en un asentamiento de consolidación mucho
menor al mostrado en la Figura 10.4B, entonces, el asentamiento del suelo a largo plazo seguiría siendo
suficiente para movilizar completamente la fricción negativa y la resistencia por fuste positiva. De hecho,
si los pilotes se construyen después de la consolidación total, la distribución de carga seguiría siendo la
misma que se ilustra en la Figura 10.4A, el estado final sólo tardaría más tiempo en desarrollarse. Por
supuesto, el asentamiento a largo plazo sería pequeño. Y por lo tanto, la altura de la transición sería
mayor.
Ahora, si se aplicaran los principios del Eurocódigo con la distribución de fuerzas a lo largo del pilote, el
análisis resultaría en una carga factorizada de 1x300 + 1.25x160 = 500 kN versus una resistencia
factorizada de 0.77x460 = 354 kN, y el diseño ya no sería aceptable según el Eurocódigo.
Para un caso real, es probable que la arcilla rígida proporcione un poco de resistencia por punta. Por
ejemplo, si se incluyera una resistencia por punta de 100 kN en el análisis, creo que la mayoría estaría de
acuerdo en que el margen contra la falla del pilote habría mejorado. Sin embargo, la mejora no se
reconocería en un análisis aplicando los principios del Eurocódigo, porque la ubicación del plano neutro
se habría desplazado hacia abajo, la fuerza de arrastre habría aumentado en unos 50 kN, y la resistencia
por fuste positiva, por debajo del plano neutro habría disminuido en la misma cantidad. A pesar del
aumento de la capacidad, la resistencia factorizada se habría reducido en 0.77x50 = 38 kN, y el aumento
de fuerza de arrastre habría añadido 1.35x50 = 68 kN a la carga factorizada. En efecto, proporcionar
resistencia por punta al pilote en realidad hubiera hecho que el Eurocódigo indicara que lo apropiado del
diseño del pilote se redujera!
Estoy totalmente en desacuerdo con los principios de diseño del Eurocódigo. La magnitud de la carga
máxima en el pilote (que consiste en carga muerta más la fuerza de arrastre) sólo es de interés para la
resistencia estructural del pilote. Por el contrario, al evaluar un diseño para capacidad de carga
(resistencia geotécnica), la fuerza de arrastre no debe agruparse con la carga de la estructura. El principal
requisito o premisa de diseño para la capacidad de carga es la adecuación del margen contra la posibilidad
de que las cargas aplicadas al pilote puedan exceder la resistencia total del pilote, es decir, la resistencia
actuando sobre toda la longitud del pilote. Los factores de seguridad (factores de resistencia) son elegidos
para asegurar un margen contra esa posibilidad. La fuerza de arrastre se desarrollará sólo cuando los
factores elegidos tengan éxito en proporcionar ese margen. Si los factores son inadecuados, el pilote
empezará a fallar, y, entonces, no hay fricción negativa ni ninguna fuerza de arrastre—no obstante, el
pilote, indeseablemente, falla. Para evitar esta desgracia, un diseño apropiado aplica márgenes a la carga y
las resistencias. Cuando se considera el margen contra la falla—contra la respuesta geotécnica, es decir,
capacidad—el diseño no debe sumar la fuerza de arrastre, que es una carga que à priori asume la ausencia
de falla. De hecho, cuanto mayor sea la fuerza de arrastre en un pilote, mayor será el margen contra la
falla del pilote (siempre y cuando no se exceda la resistencia axial del pilote).
Considere un pilote, similar al ejemplo de las directrices, instalado en un suelo uniforma blando que está
en proceso de consolidación y tiene una resistencia por punta mínima. (Tales pilotes a menudo se llaman
pilotes flotantes). Suponga además que la resistencia por fuste es dos a tres veces mayor que la carga a ser
aplicada al pilote—lo cual parecería ser un diseño adecuado. Eventualmente, se desarrollará un equilibrio
de fuerzas entre las cargas de sentido descendente (carga muerta más fuerza de arrastre), y la resistencia
por fuste en dirección ascendente con un plano neutro situado por debajo del punto medio del pilote. Sin
embargo, aplicando los principios del Eurocódigo, las cargas factorizadas serían mayores que la
resistencia factorizada. De hecho, incluso si no se aplicara ninguna carga muerta, el Eurocódigo mostraría
que el pilote ni siquiera sería adecuado para soportar su propia fuerza de arrastre. De hecho, cuando la
respuesta geotécnica es correctamente analizada, un pilote de capacidad principalmente por fuste nunca
puede cumplir los requisitos del Eurocódigo.
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Supongamos ahora que el pilote tendría una resistencia por punta significativa, digamos, casi igual a la
resistencia total por fuste y la capacidad se duplicaría a cuatro o seis veces la carga aplicada. Ahora, el
plano neutro estaría más profundo y la disposición de que toda contribución a la “capacidad” por encima
del plano neutro se pase por alto y en cambio se aplique como carga (fuerza de arrastre), mostraría que
este pilote es inadecuado para soportar cualquier carga de acuerdo al Eurocódigo! En efecto, el hecho que
el Eurocódigo agrupe la fuerza de arrastre con las cargas de la estructura al evaluar la respuesta
geotécnica del pilote es absurdo y lleva a grandes costos innecesarios de cimentación.
Debo señalar que mi crítica es para el Eurocódigo y no para los autores de las directrices, quienes
simplemente reportan cómo el código trata el ejemplo de diseño, alegando que no es correcto ni
incorrecto.
El ejemplo de las directrices sólo incluye una carga permanente. El Eurocódigo reconoce que la carga
viva y la fuerza de arrastre no actúan juntas—un elemento de pilote no puede tener cizalladura en ambas
direcciones, positiva y negativa, al mismo tiempo. Supongo que siempre y cuando la carga viva
factorizada sea menor que la fuerza de arrastre factorizada, el Eurocódigo deja de lado la carga viva en el
análisis.
Como se mencionó, el objetivo del ejemplo de las directrices era ilustrar los principios del Eurocódigo
para el análisis de un pilote sometido a fricción negativa de los asentamientos del suelo circundante. Sin
embargo, es de interés comparar el asentamiento para el pilote individual y el de un grupo de pilotes.
Supongamos que el pilote de ejemplo es uno de un grupo de 64 pilotes en una configuración circular a un
espaciamiento centro a centro de 4 diámetros con una huella de 130 m2. Debido a su amplio
espaciamiento, los pilotes dentro del grupo no tendrían ninguna fuerza de arrastre reducida
apreciablemente comparada al pilote individual. (La fuerza de arrastre es limitada por el peso flotante del
suelo entre los pilotes. Por lo tanto, un espaciamiento pequeño significa que la fuerza de arrastre total se
reduce comparada a la del pilote individual). Además, debido a que los pilotes refuerzan el suelo, el
downdrag (asentamiento en el plano neutro) se reduce significativamente. Sin embargo, la carga (64 x 300
kN) de la estructura sobre el grupo de pilotes añadirá tensión (cerca de 150 kPa) al suelo por debajo del
nivel de la punta del pilote, lo que dará como resultado un asentamiento de consolidación entre el nivel de
la punta del pilote y la carga portante sin asentamientos a una profundidad de 20 m. Los cálculos
aplicando el método (Vea el Capítulo 7) muestran que el grupo de pilotes se asentará casi 80 mm a largo
plazo.
10.4.2 Las Especificaciones AASHTO
Las Especificaciones AASHTO LRFD (AASHTO 2012) son muy similares al Eurocódigo 7 en cuanto a
los principios, aunque la selección de los factores es diferente. Las “Especificaciones” se refieren a
proyectos de transporte, por ejemplo, cimentaciones de puentes. Es el único código geotécnico de Estados
Límites en los Estados Unidos, aunque existen varias directrices como el Manual FHWA (2006), que
abordan el LRFD y son consideradas por muchos como iguales a los códigos. Por lo tanto, el Código
AASHTO se aplica a menudo también a cimentaciones para edificios. Para la combinación de carga más
común, llamada Límite de Resistencia I, el código AASHTO aplica un factor de carga de 1.25 a la carga
muerta. El factor de carga para la fuerza de arrastre es 1.25. El código AASHTO especifica el análisis de
tensión total para pilotes en “arcilla”, es decir, el método α usualmente con una resistencia por fuste
unitaria constante con profundidad, reservando el análisis de tensión efectiva, el método ß, para pilotes en
“arena”. Los factores de resistencia establecidos para las resistencias por fuste y por punta en “arcilla” son
0.45 y 0.40, y en “arena” 0.55 y 0.50, respectivamente, como se recomienda en O’Neill y Reese (1999).
El código AASHTO aplica el mismo enfoque que el Eurocódigo a la fuerza de arrastre, es decir, la fuerza
de arrastre se considera como una carga similar a la carga muerta en el pilote y no se permite ninguna
contribución de la resistencia por fuste desde el suelo por encima del plano neutro.
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A menudo se interpreta que el código AASHTO requiere que la carga viva y la fuerza de arrastre actúen
simultáneamente. Es decir, que la fuerza de arrastre se suma a la carga muerta aplicada y a la carga viva
en el pilote al evaluar la capacidad de carga del pilote (el Eurocódigo no engloba la carga viva con la
carga muerta). Esto a pesar de que el Artículo 3.11.8 de AASHTO establece que “Si las cargas
transitorias actúan para reducir la magnitud de las fuerzas de downdrag y esta reducción se considera en
el diseño el pilote o del fuste, la reducción no deberá exceder la porción de carga transitoria igual a la
fuerza de downdrag”. El comentario para esta cláusula no hace más clara la intención de este artículo al
establecer que “Las cargas transitorias pueden actuar para reducir el downdrag debido a que causan un
movimiento hacia abajo del pilote que da como resultado una reducción o eliminación temporal de la
fuerza de downdrag. Es conservador incluir las cargas transitorias junto con el downdrag”. Este último
no es “conservador”, combinar las fuerzas que actúan en direcciones opuestas es irracional y, por lo tanto,
incluir la fuerza de arrastre simplemente es un “error’.
Las especidicaciones AASHTO son el único código americano que considera que la fuerza de arrastre es
una carga similar a la de la estructura. Los otros dos códigos de cimentaciones piloteadas dominantes en
los Estados Unidos, el FHWA (2016) y el Cuerpo de Ingenieros (Greenfield y Filtz 2009), recomiendan el
método unificado con el principal problema de “rozamiento negativo” siendo el movimiento de arrastre y
la fuerza de arrastre es sólo de preocupación para la resistencia axial del pilote.
10.5 Estados Límites de Servicio
Todos los diseños deben considerar el Estado Límite de Servicio, SLS; normalmente el estado que se
desarrolla a largo plazo. Representa el estado estacionario para el cual la distancia al plano neutro y la
distribución de carga permanecen sin cambios con el tiempo. (Por el contrario, el diseño para las
condiciones ULS considera el estado en el que ocurre la falla del suelo y el pilote está en flujo—se mueve
movilizando completamente la resistencia por fuste (a lo largo de toda la longitud) y la resistencia por
punta).
Obsérvese que para la condición estacionaria—SLS—, los valores “asumidos” de resistencia por punta y
penetración de la punta no se pueden elegir independientemente del otro porque están interconectados por
su función q-z. Si se asume que la resistencia por punta es cero, esto sólo sería posible si la relación q-z
establece que la resistencia por punta es cero independientemente de la penetración de la punta (como
para el ejemplo de las directrices—un pilote flotante en arcilla blanda puede casi no tener resistencia por
punta). Sin embargo, la mayoría de los pilotes exhibirán una resistencia por punta que es proporcional al
movimiento de punta impuesto. El límite superior de la resistencia por punta sería asumir que el plano
neutro está a nivel de la punta del pilote, lo que daría lugar a una resistencia por punta grande. Sin
embargo, en suelo que requieren una penetración grande de la punta, a diferencia de la roca, normalmente
no es posible una gran resistencia por punta a menos de que la fuerza de arrastre sea excesivamente
grande. De hecho, para cada distribución de asentamiento y cada relación q-z, sólo hay una ubicación del
plano neutro y sólo un valor de resistencia por punta movilizada. Es decir, tres parámetros independientes
gobiernan la condición y dos de ellos determinan el tercero.
El objetivo de los estados límites de servicio, SLS, para una cimentación piloteada es combinar la
respuesta geotécnica con la carga muerta colocada sobre el pilote (distribución de carga) y la distribución
del asentamiento alrededor del pilote. Esto determinará las condiciones estacionarias para el pilote.
SLS es un diseño para deformación—asentamiento—de la cimentación piloteada, y no aplica factores de
carga ni factores de resistencia. El diseñador evalúa el asentamiento calculado en relación al asentamiento
que puede ser tolerado por le estructura. Por supuesto, tiene que haber un margen adecuado entre el
asentamiento calculado y el máximo asentamiento que la cimentación puede tolerar. Este margen no se
obtiene imponiendo una cierta relación entre los dos valores de asentamiento. En cambio, en los cálculos
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que utilizan cargas y resistencias no factorizadas se aplica valores de resistencias elegidos realísticamente,
una relación q-z conservadora, y valores conservadores de parámetros de compresibilidad, etc., para
determinar la ubicación del plano neutro y el downdrag. El asentamiento así determinado debe tener un
margen adecuado al máximo asentamiento tolerable para la cimentación y estructura en particular.
Los análisis deben incluir una profundidad realística de la ubicación del plano neutro. El límite superior
de asentamiento representará entonces un resultado suficientemente improbable del diseño; “improbable”,
si, pero aun técnicamente posible.
10.6 Observaciones Finales
El diseño de la resistencia geotécnica, la condición ULS, aborda un proceso de falla no estacionario—el
pilote se mueve hacia abajo en relación con el suelo. Al aplicar un factor de seguridad, o factores de carga
y resistencia para aumentar la carga y disminuir las resistencias, el diseñador asegura que el diseño ha
retrocedido lo suficiente de la posibilidad de la condición ULS. La premisa sigue siendo que el pilote
fallaría! Incluir la fuerza de arrastre en este escenario es una violación de principios porque el pilote se
acerca a una condición de falla, ya no hay ninguna fuerza de arrastre presente. Incluirla, aun así, tal vez
con la defensa de decir que “en un escenario de fricción negativa, es bueno tener un margen extra”, no es
nada más que un diseño por ignorancia. ¿Por qué no aumentar los factores de carga y reducir los factores
de resistencia? Eso por lo menos apuntaría la ignorancia hacia el objetivo correcto.
El hecho es que el fenómeno de fricción negativa, NSF, que resulta fuerza de arrastre más la carga muerta
en equilibrio con las fuerzas en dirección positiva ocurre para cada pilote—eventualmente. En los estados
límites últimos, diseño ULS, sea el asentamiento pequeño o grande, el problema de NSF se limita a
comprobar lo adecuado de la resistencia axial del pilote, que podría ser un factor decisivo para sitios en
donde la profundidad al plano neutral es más de 100 veces el diámetro del pilote. El diseño de pilotes
individuales y de pequeños grupos de pilotes debe incluir la evaluación del asentamiento esperado del
suelo que rodea al pilote y el downdrag, es decir, el asentamiento del suelo—y del pilote—en el plano
neutro en los estados límites de servicio, SLS. De hecho, para el diseño de servicio, sea el pilote largo o
corto, por lo tanto, el problema es el downdrag, no la fuerza de arrastre. Para grupos de pilotes, el
asentamiento de las capas de suelo a niveles por debajo del nivel de la punta del pilote puede mostrar ser
crítico.
Al abordar el diseño ULS para un problema de NSF no se modela sumando la fuerza de arrastre a la carga
de la estructura. Si un módulo de cálculo no relaciona la profundidad al plano neutro a un equilibrio
pertinente de fuerzas, el modelo tendría poca relevancia para las condiciones reales. Por otra parte, la
tendencia de muchos es asumir que la fuerza de arrastre sólo se desarrolla en suelo que se asienta
significativamente en relación al pilote—a menudo se menciona un límite de 10 mm. Por lo tanto, el
análisis devuelve una fuerza de arrastre convenientemente pequeña y de poca capacidad en los cálculos
del diseño. En realidad, los pilotes largos mayormente por punta, incluso en suelos que muestran un
asentamiento mucho menor a 10 mm, estarán sometidos a una gran fuerza de arrastre (que es problema
sólo para la resistencia axial del pilote). Cuando la correcta fuerza de arrastre y ubicación del plano neutro
son aplicados, el sumar la fuerza de arrastre a las cargas de la estructura dará como resultado un diseño
mecánicamente imposible.
El diseño de servicio, SLS, debe basarse en un análisis de asentamiento que incorpora la respuesta del
pilote (o pilotes o grupo de pilotes) a cargas sin factorizar y respuestas sin factorizar principalmente de la
punta del pilote y el asentamiento de los suelos afectados por los cambios de tensión en la ubicación del
pilote. Para un margen de representación de la incertidumbre, el diseño puede aplicar un enfoque
pesimista a la compresibilidad del suelo utilizada en el análisis del asentamiento y la estimación de la
respuesta de rigidez de la punta del pilote.
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Existe una gran falta de consistencia en nuestra práctica para determinar qué es realmente la capacidad del
pilote. Sin embargo, la práctica parece tratar a la capacidad como un número seguro, procediendo a
especificar decimales para los varios factores sin tener en cuenta cómo se determinó la capacidad, la
extensión de la investigación de los suelos, el número de ensayos estáticos, los riesgos involucrados (es
decir, la consecuencia de estar equivocado), el cambio con el tiempo, etc. La mayoría de los códigos no
abordan el asentamiento de las cimentaciones piloteadas o sólo los abordan muy superficialmente. La
práctica parece asumir que, si la capacidad tiene “muchos Factores De Seguridad”, o similares, el
problema del asentamiento está resuelto. Esto está muy lejos de ser cierto. Personalmente sé de varios
proyectos en los que la capacidad era más que adecuada respecto a la resistencia geotécnica—la literatura
incluye varios casos adicionales—sin embargo, las cimentaciones sufrieron un agotamiento tan severo
que las estructuras tuvieron que ser demolidas.
Una de las principales debilidades de la mayoría de los códigos es que se refieren a una “capacidad” sin
definir adecuadamente lo que la capacidad es, o sin definirla mediante un método aceptable.
Los movimientos medidos en un ensayo estático son de una compresión ‘elástica’ del pilote
(acortamiento), por una acumulación de resistencia por fuste que puede exhibir una respuesta—plástica—
última, pero más a menudo una respuesta que viene después de un ablandamiento de pico o un
endurecimiento por deformación, y del movimiento de la punta del pilote que aumenta como una función
de la rigidez de la punta del pilote. No existe resistencia última para una punta de pilote! De hecho, la
búsqueda de una definición de la capacidad de un pilote se carga con el modelado de la respuesta a la
carga por una condición elástica-plástica, cuando dos de los tres componentes definitivamente no exhiben
nada remotamente parecido a una respuesta elástica-plástica y el tercero rara vez sí.
Como si la dificultad de elegir una definición adecuada de capacidad por sí misma no causara suficiente
incertidumbre para aplicar los requerimientos del código ULS, la práctica emplea una variedad de
definiciones que van desde el límite de Desplazamiento a la extrapolación de Chin-Kondner (Secciones
8.2 a 8.8). Basar un diseño en la resistencia geotécnica—la capacidad—ya sea por un análisis teórico o
una interpretación de resultados de un ensayo de carga estática, está lleno de una gran incertidumbre,
apenas cubierta por la gama relativamente pequeña de factores de resistencia o factores de resistencia
sugeridos.
En respuesta al requisito de la condición ULS, prefiero reconocer que el problema de la estructura
soportada por los pilotes es el movimiento o asentamiento real de la cabeza del pilote, que se rige por el
movimiento de la punta del pilote y el asentamiento del suelo a nivel de la punta, no por la forma de la
curva de carga-movimiento o un valor basado en un diámetro de pilote. Los análisis que conducen a la
evaluación de la condición SLS son la calve para un diseño exitoso. O más simplemente: un factor de
seguridad grande no asegura que los asentamientos sean pequeños. Sin embargo, un análisis SLS que
muestra que los asentamientos son pequeños sí asegura que la capacidad del (los) pilote (s) es adecuada.
No estoy sugiriendo que dejemos de llevar a cabo un ensayo ULS, pero definitivamente necesitamos
mejorar cómo lo hacemos y necesitamos prestar más atención al SLS.
Si se combinaran en Eurocódigo y las Especificaciones AASHTO con la compresión correcta de la
respuesta de las cimentaciones piloteadas a corto y largo plazo, rápidamente se darían cuenta que los dos
códigos están muy errados. Desafortunadamente, como generalmente se aplican sin esa comprensión, son
la causa de costos extra de cimentaciones y, por lo tanto, no proporcionar cimentaciones seguras. Es muy
urgente que los dos códigos sean revisados.
Últimamente se ha estado hablando de un “diseño basado en confiabilidad”, RBD por sus siglas en inglés.
El concepto aún no está completamente formulado. En términos generales, el RBD es el estado límite de
servicio, SLS, con referencia a la veracidad de nuestros datos, así como también a los modelos empleados
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en los análisis. Es decir, un análisis de asentamiento y deformación ‘antiguo’ con la debida consideración
de qué tanto confiamos en nuestro análisis—procedimientos y resultados—y cuál es el riesgo de estar
equivocados. Tenga en cuenta que, el riesgo es estar equivocado multiplicado por las consecuencias de
estar equivocado. Si el riesgo es pequeño incluso si la probabilidad de estar equivocado es notable y la
consecuencia es solo una pequeña pérdida de tiempo o dinero, podemos asumirlo. Sin embargo, cuando la
consecuencia es grande en términos de costos, y en particular, si involucra una consecuencia en términos
de que las personas salgan lastimadas físicamente, incluso si la probabilidad de que suceda es
relativamente pequeña, no podemos y no deberíamos, ‘arriesgarnos’.
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CAPÍTULO 11
ESTABILIDAD DE TALUDES
11.1

Introducción

Dondequiera que el suelo esté inclinado, se inducirán fuerzas de corte que tienden a causar movimientos
del suelo. Los movimientos pueden ser grandes, y en el extremo, repentinos. Cuando hablamos de la falla
e inestabilidad de taludes. El efecto del agua en el proceso es muy importante, en particular, cuando la
presión del agua cambia o se introduce la filtración.
Al principio, el análisis de la estabilidad de taludes se realizaba suponiendo una interacción de los cuerpos
de suelo delineados por límites de superficie plana. Por ejemplo, el deslizamiento de una cuña de suelo en
el banco de un río dibujado en la Figura 11.1, que puede analizarse—optimizarse— considerando los
vectores de fuerza involucrados para diferentes tamaños de cuñas. O, de manera similar, la pendiente
retenida en la Figura 11.2, que muestra la tensión del suelo que actúa sobre un muro de contención, que se
analiza alternativamente utilizando los principios de tensión del suelo de Coulomb-Rankine. Los vectores
de fuerza mostrados en las figuras son generados por el movimiento descendente de las cuñas. La falla
ocurre en el banco del río cuando el movimiento ha movilizado una resistencia al corte, τ, igual a la
resistencia al corte del suelo. Para el muro, la fuerza de cizallamiento a lo largo del plano inclinado de
corte gobierna la fuerza, P, que puede ser de tal magnitud que el muro de contención puede aceptarla sin
‘fallar’(es decir, siendo empujado hacia afuera); la resistencia al corte, τ, puede entonces ser menor o
igual al límite de resistencia.

Q

W

τ
Fig. 11.1 Una cuña de suelo deslizante en el banco de un río sostenida por la resistencia al corte, τ, a lo
largo de un plano de falla.
Q

τ
P

W

τ

Fig. 11.2 Tensión del suelo; una cuña de suelo deslizante retenida por un muro

Enero 2018

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

A medida que los años 1800 se convirtieron en 1900, el desarrollo industrial y la construcción de
ferrocarriles en Suecia requirieron extender el puerto de la ciudad sueca de Gothenburg (Göteborg). En
1905, las autoridades del Puerto establecieron un departamento de diseño y construcción encabezado por
W. Fellenius. En los años siguientes, se construyeron varios muelles que podían albergar buques de
calado profundo. Entre ellos, el Stigberg Quay (Stigbergskajen). En Marzo de 1916, este muelle falló. El
muelle, una estructura de hormigón reforzado sobre pilotes de madera relativamente cortos, un nuevo
enfoque en ese tiempo, se había construido a lo largo de la costa sobre un depósito grueso de arcilla
marina blanda pos glacial. El diseño había sido hecho aplicando un análisis de estabilidad de taludes
usando fricción a lo largo de superficies de deslizamiento planas, que era el método común en esos días.
Sin embargo, K. Petterson, ingeniero y T. Hultin, ingeniero jefe del departamento de diseño y contrucción
del Puerto, onservó que la superficie de falla no era plana sino curva. Consecuentemente, Petterson y
Hultin re calcularon el deslizamiento empleando superficies de falla circulares, asumiendo todavía que la
resistencia del suelo como fricción, tan φ, y se utilizó este método en el diseño del muelle de reemplazo
(Bjerrun y Flodin 1960).
W. Fellenius (1918; 1926; 1927; 1936) avanzó el método del círculo de falla para incluir la cohesión en
combinación con la fricción y desarrolló métodos analíticos para los cálculos—el Método de las
Dovelas—así como monogramas y tablas para simplificar el método más elaborado y moroso para
establecer el círculo de deslizamiento más peligroso—llamado “probable” en un nuevo análisis de una
falla real de talud—representando una sección transversal a través de un cuerpo cilíndrico de suelo.
También inició la definición del factor de seguridad como la relación entre el momento de rotación
resistente de las fuerzas y el momento de rotación forzador (vuelco) de las fuerzas, el “factor de seguridad
total” para el diseño y análisis de taludes.
La Comisión Geotécnica Sueca (1922) estableció métodos para determinar la resistencia al corte de un
suelo cohesivo, lo que permitió a la profesión aplicar el método del círculo deslizante en el diseño
utilizando valores de resistencia al corte determinados en muestras en un enfoque φ = 0°. Fellenius (1929)
también desarrolló en método del círculo deslizante para el diseño de “capacidad de carga” de zapatas y
cargas verticales en terrenos horizontales, aplicando la definición mencionada de factor de seguridad, y
aplicó el método del Círculo de Fricción para determinar la tensión de la tierra sobre un muro de
contención.
La Figura 11.3 muestra el principio básico del método de las dovelas. El cuerpo de suelo deslizante se
divide en dovelas verticales y las fuerzas en cada dovela se determinan a partir de los datos del suelo
disponibles para determinar los incrementos de momento rotacional resistente y de vuelo para cada
dovela. Obsérvese que el ángulo φ' es el ángulo de rotación de las fuerzas orientadas tangencial y
perpendicularmente y que actúan sobre la superficie del arco en el fondo de la dovela. Ese ángulo no debe
ser mayor que el ángulo de fricción interna del suelo. El ángulo α es el ángulo entre el arco en el fondo de
la dovela y la horizontal. Al dejar de lado la influencia de las fuerzas de corte horizontal, el análisis se
determina estáticamente. El factor de seguridad, Fs, para el círculo analizado es la relación de la suma de
MRESISTENTE y la suma de MVUELCO como se muestra en la Ec. 11.1.
(11.1)

FS 

M RESISTING
M OVERTURNIN G

Investigaciones posteriores, por ejemplo, Bishop (1955), desarrollaron métodos de círculo deslizante que
incluían una interacción dovela-fuerzas (“fuerzas interdovela”) y mostraban que dicho análisis produjo
valores de Fs que son unos pocos puntos porcentuales menores que el análisis del “círculo deslizante
sueco”.
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Fig. 11.3 El principio básico del Método de las Dovelas
Términos: slice detail = detalle de una dovela; Mresisting = momento resistente; Moverturning = momento de vuelco.

La Figura 11.4 muestra el círculo c'-φ' utilizado por W. Fellenius (1926) al analizar la falla del Stigberg
Quay. El texto está en sueco, la misma figura fue utilizada con texto en alemán en 1927 (Fellenius 1927).
El círculo marcado “FK” se establece como "El círculo deslizante ás peligroso (es decir, crítico) slip
calculado aplicanto cohesión y fricción a través del Punto D" (el inicio de la zona de falla en tierra). El
“círculo de fricción” se explica en la Sección 11.3

Friction circle

Figura 11.4 Círculo deslizante original para una sección del Stigberg Quay (W. Fellenius 1926; 1927)
W. Fellenius (1926; 1927) aplicó el análisis del círculo deslizante para determinar la tensión del suelo
como una alternativa al método de Coulomb. La Figura 11.5 se copia del informe y muestra un ejemplo
de cálculo de tensión de tierra (carga/longitud del muro) aplicando el círculo de fricción para condiciones
c'-φ' en un método gráfico de vectores de fuerza. La “E” indica la carga total de tierra sobre el muro (por
metro de longitud del muro).

Enero 2018

Page 11-3

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

Para realizar un análisis de círculo deslizante de acuerdo al método de las dovelas, el cilindro giratorio se
divide en un número de dovelas verticales. Sin embargo, para geometrías simples, condiciones uniformes
de suelo y cuando las fuerzas entre dovelas pueden ser despreciadas, se puede simplificar la delineación
del cuerpo del talud en diferentes partes, “dovelas”, cada una proporcionando fuerzas y/o resistencias,
como se ilustra en la Fig. 11.6. Como se ha mencionado, el desprecias las fuerzas entre dovelas a menudo
da como resultado un factor de seguridad, Fs, que es ligeramente mayor al que resulta del cálculo que
incluye estas fuerzas, es decir, despreciar las fuerzas de las dovelas significa “errar” en el lado seguro.

Figura 11.5 El método de dovelas aplicado al cálculo del empuje de tierras sobre un muro
(W. Fellenius 1926; 1927)

R

r3

r
G.W. Original
r r
r
r
G.W. rFinal

L

ττ

Figura 11.6 Delineación simplificada de las “dovelas” para φ=0 y despreciando las fuerzas entre dovelas
11.2

Ejemplo de un Análisis de Círculo Deslizante

La Figura 11.7 muestra una sección transversal de un canal excavado en una capa homogénea de arcilla
que tiene una densidad total de 1, kg/m3 y una resistencia al corte sin drenar, τ, de 20 kPa. El nivel del
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agua en el canal y el nivel freático en la arcilla están a una Elev. +9.0 m. La arcilla está fisurada por
encima de la Elev. +9.0. m y una carga uniforme de 10 kPa actúa sobre la superficie horizontal del terreno
a lo largo del canal. Se indica un círculo deslizante potencial, representando una sección transversal a
través de un cuerpo de suelo cilíndrico a lo largo del canal.
A) Utilice parámetros de tensión total para calculary el factor de seguridad del talud del canal para el
círculo deslizante indicado en un análisis φ = 0.
B) Cómo se vería afectado el factor de seguridad si el nivel del agua se aumenta o disminuye?

C) El círculo indicado no es el único con el factor de seguridad más bajo. Descubra el círculo
más crítico.
Y

r

r

X =14

y = 13

+10.0

x = 10

q = 10 kPa

r

R=

+9.0

X= 5

+4.0
ρ = 1,700 kg/m3
τ = 20 kPa

x = 18

X
Figura 11.7 Ejemplo de un cálculo de estabilidad φ=0 para un canal excavado en arcilla

La Figura 11.8 muestra una división simple en partes, las Áreas #1 a #6, son activas en el momento de
vuelco. El Área #7 no tiene brazo de palanca para el giro y el Área #8 es muy pequeña como para tener
algún efecto.

Yr

Z

r
x=14
y = 13

+10 m

10 kPa #1

R = √(92 + 42) = 9.85

x = 10

#2

#8

+9.0
r

#3

X= 5

L = π/2R

#4

#5

τ

3
3
= 1,700
kg/m
ρ = ρ1,700
kg/m
τ = kPa
25 kPa
τ = 20

#6

+4.0

#7

x10
= 18

25

X

Figura 11.8 División en Areas #1 a la #8 (todas las distancias están en metros)
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Los momentos de giro se calculan simplemente como las áreas multiplicadas por el peso unitario por el
brazo de palanca, como sigue.
Nivel de agua en la Elev.+9.0 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5.0 x 10(5/2 + 4)
=
5.0 x 1x 17(5/2 + 4)
=
0.5 x 1 x 1.5 x 7(1/3 + 4 + 4) =
2 x 3 x 7(1 + 2+ 4)
=
2 x 4 x 7(1 + 4)
=
0.5 x 4 x 6 x7(2/3 x 4)
=
se equilibra
=

325
553
44
294
280
224
0

MResistente

Σ MForzador
= τ L R = τ (π/2) R2

= 1,720 kNm/m
= 3,047 kNm/m

Fs = 3,047/1,720

= 1.77

Cuál es el Fs para una caída repentina del nivel freático a la Elev. 4.0 m? En primer lugar, el peso unitario
a utilizar en los cálculos sería 17 kN/m3, lo que daría como resultado un aumento del MForzador
a 2,923 kNm/m, y una reducción del Fs a 1.04. El descenso “súbita” también removería la presión del
agua en el canal, pero la presión del agua en el suelo a lo largo de la superficie de deslizamiento (arco de
círculo) permanecería, sin embargo, lo que añadiría una fuerza horizontal y crearía un momento de vuelco
de aproximadamente 1,000 kNm/m. (El descenso constituiría una condición llamada “reducción rápida”).
El talud del canal fallaría incluso antes de que el nivel del agua llegara a la Elev. +4.0 m.
Debido a las fisuras en la capa superior de 1.0 m de grosor, en esta zona no se considera ningún beneficio
de resistencia al corte. En su lugar, se puede asumir que existe una fisura vertical en la corteza que se
eleva hasta el lugar donde el círculo corta la profundidad de 1.0 m. Esto define el ancho del relleno y el
tamaño de las áreas de suelo superiores, las Áreas #1 y #2, activas como carga forzada (también define el
ángulo “fortuito” de 90 grados del círculo deslizante). El Área #2 se encuentra sobre el nivel freático y su
peso se calcula usando el peso unitario total de la arcilla. Para las Áreas #3 a la #6, se utiliza el peso
unitario saturado. Para el Área #6, se desprecia el hecho de que una pequeña parte triangular del Área 6
en realidad se encuentra por encima del nivel freático.
La fisura que delinea el Área #2 puede ser rellenada con agua y la presión de agua entonces resultaría en
una fuerza de vuelco horizontal, como indica el Área #8. De hecho, la fisura podría incluso ser cerrada, lo
que daría como resultado una extensión del círculo deslizante a través de la capa superior de 1.0 m y
requeriría añadir el efecto neto de la resistencia al corte a lo largo de la extensión del círculo y la fuerza
de vuelco de la tensión y sobrecarga del suelo. Para el caso de ejemplo, esto tiene un efecto mínimo y
simplemente se descarta en el análisis. Sin embargo, a menudo no se recomienda despreciar el efecto de
una capa superficial, típicamente un relleno de terraplén, sobre un suelo blando. Por ejemplo, la
Figura 11.9 muestra el caso de un terraplén sobre suelo blando con un círculo φ=0 a través del suelo
blando y la superficie de deslizamiento continúa como una superficie plana a través del terraplén φ>0. El
momento de rotación del terraplén se calcula simplemente como la tensión del suelo (más la presión del
agua cuando sea apropiado) actuando sobre la vertical desde el fondo del terraplén.

11.3

El Círculo de Fricción — Análisis c = 0 y φ > 0

Cuando un cuerpo de suelo, por ejemplo, un cilindro de suelo, rota y su superficie se desliza contra otro
cuerpo de suelo, el movimiento causa que la tensión perpendicular sobre la superficie límite gire
alrededor del punto de contacto. El ángulo máximo de la última rotación es igual al ángulo de fricción del
suelo, φ. Para un suelo uniforme y un ángulo de fricción constante, todas las tensiones serán tangentes a
un círculo concéntrico al círculo deslizante y con el radio igual al sen φ multiplicado por el radio del
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círculo, R. (W. Fellenius 1926; 1927, Taylor 1948). La resultante de todas las tensiones es
vertical y se encuentra a una distancia del círculo deslizante igual a KR sen φ, donde “K” depende
del ángulo central del círculo y la distribución de las tensiones sobre el arco del círculo. Taylor (1948)
indicó que para la mayoría de los casos “K” es bastante pequeño, cerca de 1.05. La Figura 11.10 ilustra el
principio del Círculo de Fricción.

Embankment

φ>0

Sof t ground

φ=0

Figure 11.9 Combinación de un círculo deslizante a través de suelo φ = 0 con una superficie plana a
través de suelo φ > 0 soil
Términos: soft ground = terreno blando; embankment = terraplén.
KRsinφ

R sin φ

R
σ
φ

Resultant
r
Figura 11.10 El Círculo de Fricción
Términos: resultant = resultante.

Ejemplo La Figura 11.11 muestra un talud en una formación de grano grueso con una zapata corrida
ubicada en la cresta del talud. La tensión de la zapata es 100 kPa. El nivel freático se encuentra muy por
debajo del punto más bajo del círculo. Determinar el factor de seguridad del talud y el sistema de apoyo.
Q:
W1:
W2:
W3:

100 x 4
20 x 1/2 x 8 x 10
20 x 1/2 x 10 x 10
20 x 10 x 1
Σ

Enero 2018

=
=
=
=
=

400
800
1,000
200
2,400 kN/m

MQ
MW1
MW2
MW3
Σ

=
=
=
=
=

3,600 kNm/m
6,100 kNm/m
1,700 kNm/m
0 kNm/m
11,400 kNm/m

Page 11-7

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

El brazo de palanca de la resultante es 11,400/2,400 = 4.75 m
φ movilizado =

sen-1(4.75/(1.05x11))

Factor de seguridad, Fs

=

K R senφmovilizado

= 24°

= tan φ'/tanφmovilizado = 0.577/0.451 = 1.28

Un factor de seguridad de 1.3 usualmente es un valor aceptado en un análisis de estabilidad de taludes.
Sin embargo, antes de ser aceptado, debe verificarse que otra ubicación del centro del círculo no produce
un valor menor.

5m

R sin φ mobilized
KR

2m r 4m 2m

Q

r φ'
R sin

r

q = 100 kPa

W1

10 m

ρ = 2,000 kg/m3
r
φ' = 30

W2

W3
10 m

Resultant

Figura 11.11 Un talud en suelo de grano grueso con una carga de zapata en la cresta del talud
Términos: resultant = resultante.

11.4

Espiral Logarítmica— Análisis c= 0 and φ > 0

La espiral logarítmica es una curva para la cual el radio (“vector radio”), r, aumenta continuamente y la
normal en cualquier punto de la espiral tiene un ángulo constante, φ, al radio en ese punto. La ecuación
para el radio de la espiral se da en la Ec. 11.2 y es una función de un radio “cero”, r0, convenientemente
elegido y el ángulo de rotación variable, α, medido entre r0 y r, y de φ. La Figura 11.12 muestra una
espiral logarítmica que corta la punta y la cresta de un talud en el exterior de una zapata ubicada en la
cresta. Si la resultante de todas las fuerzas, es decir, Q, W1, y W2, pasa por el centro de la espiral,
entonces, los momentos de resistencia y de rotación forzada son iguales y el valor de φ en la ecuación de
la espiral es el ángulo de fricción movilizado para la condición del talud. El factor de seguridad
es tan φespiral/tan φresistencia del suelo.
(11.2)

r

=

r0 eα tanφ

donde

r
r0
α
φ

=
=
=
=

radio en cualquier punto
radio en el punto de partida
ángulo de rotación de r0 a r
ángulo entre la normal y el radio en cualquier punto; una constante
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El análisis de estabilidad mediante la espiral logarítmica requiere mucho tiempo si se lo realiza a mano.
Sin embargo, no es difícil preparar un cálculo computarizado de tipo hoja de cálculo. Introduzca primero
la configuración del talud en un diagrama x y, luego, elija las coordinadas para el centro de la espiral y
deje que la hoja de cálculo determine las distancias radiales a la punta del talud y a otro punto de la cresta
a través del cual se espera que pase la espiral. Esto determinará la distancia r0 (se supone que es una línea
horizontal apuntando a la izquierda del centro como se muestra en la Figura 11.12). Todas las entradas de
φ, mostrará una espiral que pasa por la punta del talud y por el punto de la cresta elegido. La hoja de
cálculo puede escribirse para que calcule los pesos a la izquierda y a la derecha del centro de la espiral y
para determinar la coordinada x de la resultante. Habrá un valor de φ para el cual esta coordenada estará
cerca de la coordenada x del centro de la espiral. Repitiendo el proceso para otra ubicación del centro de
la espiral dará un nuevo valor de φ. En un proceso iterativo, la ubicación del centro que da como resultado
el menor valor de φ representa el resultado final, el φspiral para el caso, y, como antes, tan φespiral/tan φsuelo es
el factor de seguridad.

r0 α
Q

r
W1
φ

W2
Resultant

Figura 11.12 Una espiral logarítmica ajustada a un talud con una carga de zapata sobre el
nivel de la cresta.
Términos: resultant = resultante.

La longitud, s, del arco de una espiral de r0 a r se da en la Ec. 11.3, es decir, la longitud de la espiral para
el ángulo de rotación, α.

e tan   1
s  r0
sin 

(11.3)

donde

s
α
φ

=
=
=

longitude del arco de r0 a r
ángulo de rotación de r0 a r
ángulo entre la normal y el radio en cualquier punto; una constante

La longitud de arco, s2 - s1, entre dos puntos definidos por r2 y α2 y r1 y α1, respectivamente, se obtiene
fácilmente.
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11.5 Análisis para Condiciones c'-φ'
Volviendo a analizar el ejemplo en la Sección 11.2 en un análisis c' φ' con una cohesión efectiva, c', de 8
kPa y un ángulo de fricción interna efectivo, φ'resistencia del suelo, de 21º en condiciones con el nivel del agua a
una Elev. +9.0 m.
El momento resistente debido a la cohesión, c' = 8 kPa, es τ L R = 8 (π/2) 97 = 1,219 kNm/m
La suma de las fuerzas verticales de las Áreas #1 a #6 es 50 + 85 + 16 + 42 + 56 + 84 = 333 kN/m. Ahora
se debe incluir el Área #7, añadiendo 8 x 3 x 1/2 x 7 = 84 kN/m y haciendo el total = 417 kN/m.
El momento de vuelco total, MFozador es aún 1,720 kNm/m, lo que significa que el momento neto para que
la fricción resista es 1,720 - 1,219 = 501 kNm/m.
El brazo de palanca es 501/417 = 1.209 m =

φ movilizado =

K R sinφmovilizado

sen-1(1.209/1.05 x 9.85) = 6.7° y tan φmovilizado << tan 21°.

Sin embargo, lo anterior incluye la presuposición errónea que la cohesión puede movilizarse plenamente
al mismo tiempo que la fricción sólo se moviliza parcialmente. Para evitar este conflicto, se puede realizar
una serie de análisis repetidos con diferentes grados de movilización de la cohesión efectiva, c', e
iterativamente buscar por el grado de c' que resultará en el mismo valor para el radio entre φmovilizado y
tan φ'resistencia del suelo, cuya relación representaría el grado de movilización de la fricción. La inversa de ese
grado es entonces el factor de seguridad para el talud. Sin embargo, el movimiento necesario para
movilizar una cierta porción de la cohesión no suele ser el necesario para movilizar la misma porción de
fricción interna. Un enigma similar existe si se usa la espiral logarítmica para el cálculo de la condición
c'-φ'.
Teniendo en cuenta que algunas arcillas tienen un comportamiento de ablandamiento post-pico distinto y
algunos suelos, arcillas y también arenas, pueden endurecerse y el hecho de que los perfiles del suelo
están formados por diferentes capas de suelo, una vez que el caso va del perfil de suelo uniforme φ = 0 o c
= 0 al perfil de suelo variable c'-φ', el análisis de estabilidad de taludes se vuelve bastante complejo.
11.6 Software
Antes de que la computadora se convirtiera una herramienta universal para los ingenieros geotécnicos, el
análisis de estabilidad se realizaba a mano ayudado por la regla de cálculo y los métodos gráficos. Como
parte del cálculo consumía mucho tiempo, pensar en el caso para decidir en la ubicación más probable de
la superficie de deslizamiento y del centro del círculo era una inversión de tiempo bien gastado. Por el
contrario, los ingenieros de hoy tienen una gran cantidad de software de estabilidad de donde elegir.
Algunos son más sofisticados y complejos que otros, pero cada software comercialmente disponible
permitirá muchas más opciones de entrada que los ingenieros de pasado nunca considerarían, o, más bien,
serían capaces de considerar. De hecho, la habilidad analítica del software va mucho más allá de la
fiabilidad de los datos de entrada. La facilidad de dejar que la computadora haga el trabajo puede llevar a
pasar por alto la incertidumbre del dato de entrada, algo que los ingenieros de la antigüedad no harían tan
fácilmente.
El software disponible en el mercado y algunos programas gratuitos van desde simples técnicas de
equilibrio límite a través de enfoques numéricos extensivos. El ingeniero debe entender completamente
las limitaciones de cada método utilizado por el software, así como también ser capaz de apreciar si el
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método utilizado representa correctamente el mecanismo de falla probable. La mayoría de los practicantes
generales de la geotecnia tienen límites en este respecto y pueden necesitar buscar el consejo de un
especialista. Sin embargo, el presupuesto del proyecto puede tener un límite de fondos para pagar por el
consejo. Una buena ayuda para resolver esa situación es simplificar el caso a un nivel que puede ser
analizado utilizando un cálculo “a la antigua” —aquí una simple hoja de cálculo a menudo servirá para
ahorrar tiempo. Los resultados del análisis pueden demostrar que el caso es seguro o puede hacerse
seguro con poco esfuerzo. Nótese bien, un gran número de diseños exitosos se hicieron antes del
advenimiento del programa de computadora. Si los datos de entrada del cálculo a mano muestran una
estabilidad marginal y las medidas para aliviar esto serían inaceptables por alguna razón, debe
emprenderse una simulación computarizada bien entendida y realizada. La solución computarizada puede
entonces mostrar un nivel de estabilidad satisfactorio. Sin embargo, si la diferencia entre el cálculo a
mano y la simulación computarizada es grande, puede ser aconsejable revisar los datos de entrada y el
método utilizado para el análisis computarizado. De hecho, tener acceso a los resultados de una
simulación computarizada no elimina la necesidad de un cálculo a mano previsor y exhaustivo utilizando
métodos antiguos y comprobados.
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CAPÍTULO 12
ESPECIFICACIONES Y PREVENCIÓN DE DISPUTAS

12.1

Introducción y ejemplos

Las sorpresas que cuestan dinero y causan retrasos ocurren frecuentemente durante los proyectos de
construcción de cimentaciones, y en particular los proyectos de pilotaje. Las especificaciones del contrato
a menudo no explican las responsabilidades para tales eventos y esta omisión invariablemente da lugar a
reclamaciones y disputas que a veces sólo se pueden resolver mediante litigios. Gran parte de esto se
puede evitar mediante una formulación cuidadosa de las especificaciones, expresando todos los requisitos
de calidad en términos cuantificables, y, anticipando dificultades, estableciendo de antemano quién es el
responsable.
Cuando ocurre algo inesperado en un sitio y los costos se intensifican y se producen demoras, el
Contratista se siente justificado para presentar un reclamo que el Propietario no vea mucha razón para
aceptar. Cuando las partes recurren a las especificaciones de las reglas del contrato, éstas a menudo
avivan la disputa en vez de mitigarla, porque las especificaciones son vagas, poco claras, desequilibradas
y contienen cláusulas de escape que no ayudan a nadie a resolver el conflicto. Rara vez se preparan
especificaciones para desviaciones de lo esperado que puedan ocurrir.
De hecho, las sorpresas se producen con frecuencia durante la construcción de proyectos de cimentación,
y en particular en el caso de proyectos de pilotaje. Las sorpresas pueden tomar muchas formas, pero un
aspecto se comparte entre ellas: invariablemente resultan en dificultades en el sitio, y, más a menudo, en
disputas entre las partes involucradas.
Po ejemplo, las condiciones del suelo a menudo difieren sustancialmente de lo que indican los
documentos del contrato. En otras ocasiones, los pilotes no penetran tan fácilmente como anticipan los
ingenieros de diseño del Propietario y/o el estimador del Contratista. O, pueden penetrar más fácilmente y
llegar a ser mucho más largos de lo previsto. O, un ensayo de prueba muestra que la capacidad del pilote
es inadecuada. O, los pilotes no llegan al “rechazo” y, consecuentemente, el riguroso criterio de
terminación en las especificaciones resulta en un hincado prolongado que provoca retrasos y desgaste
excesivo del equipo del Contratista.
Muy a menudo, el equipo del Contratista no puede hacer el trabajo. Tal vez, el equipo requerido por las
especificaciones es “mal dirigido”. Tal vez, el Contratista es inexperto y no puede rendir bien, o el equipo
es mal mantenido y difícil de utilizar. Sea que el Contratista honestamente crea o no que los retrasos
posteriores, la capacidad inadecuada, la rotura, etc. no son su culpa, presentará una demanda de
indemnización. A menudo, cuando la demanda es discutida por el Propietario, no obstante, al Contratista
le es otorgada una indemnización por la corte, porque las especificaciones del contrato normalmente no
contienen ningún requisito específico o lúcido para la calidad del equipo del Contratista.
O, los cables del Contratistas no están rectos y el casco ocasionalmente se atasca en los cables. Sin
embargo, ¿son los cables fuera de lo común, después de todo, son los mismos utilizados para el trabajo
anterior—y, además, aunque no estén rectos se puede realmente llamarlos doblados o torcidos?
O, cuando se mira hacia debajo de una tubería de pilote, no se puede ver el fondo de la tubería. Pues bien,
¿está entonces doblado el pilote y doblado en exceso?
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O, cuando se requiere el uso de un chorro de agua para ayudar en la penetración del pilote, el pilote no
avanza o avanza demasiado rápido y se va hacia un lado o se abre un cráter en el suelo junto a un lado del
pilote. La presión de la bomba y el flujo de agua generalmente se detallan en las especificaciones, pero el
tamaño y longitud de la manguera y el tamaño de la boquilla raramente se indican. Sin embargo, estos
detalles son vitales para el rendimiento del sistema de chorro, de hecho, regulan la presión y el flujo.
Frecuentemente, se utilizan frases como “en la opinión del ingeniero”, pero sin referencia específica a en
qué se basa la opinión. Tales cláusulas generales “engañosas” no podrán probarse verdaderas en la corte,
pero son la raíz de mucha controversia.
Tenga cuidado del significado de los términos usados. Por ejemplo, ‘capacidad de carga permisible’ es un
conjunto de palabras totalmente confuso. Hace algunos años, trabajé en un caso de litigio en el que el
Ingeniero utilizó las palabras ‘capacidad de carga permisible’ para indicar la carga de trabajo requerido de
los pilotes. Desafortunadamente, el Contratista interpretó que estas palabras se referían a la capacidad (en
el sentido propio del término como “resistencia última”) a la que él debía hincar los pilotes.
Una confusión similar apareció en un proyecto más reciente (nada cambia realmente en este aspecto),
donde el ingeniero deliberadamente redujo las longitudes de los pilotes a casi la mitad de la longitud usual
para evitar el hincado en una capa de canto rodado existente en la profundidad del sitio. También,
apropiadamente, redujo la capacidad deseada y la carga de trabajo del pilote (50 toneladas), requiriendo
una “capacidad” de sólo 100 toneladas en pilotes normalmente aceptados e instalados a una capacidad de
200 toneladas, que es lo que requerían las especificaciones. Sin embargo, alguien—nunca se determinó
quién—pensó que simplemente ‘capacidad’ sonaba muy casual y lo cambió a ‘capacidad de carga’. Al
comienzo de pilotaje, el contratista preguntó con qué cargas iba a hincarse y le dijeron que las cargas eran
100 toneladas. Entonces, naturalmente, el hincó a una capacidad del doble de la carga, lo que significaba
que los pilotes tenían que ser más largos y, como el diseñador había esperado, los pilotes se hincaron en
las capas de roca. Los resultados fueron mucha rotura, problemas, retrasos y costos. El reclamo fue por
$300,000 extra.
De hecho, términos de jerga pueden ser muy costosos. Incidentalmente, de todos los términos,
“capacidad” es más menudo mal utilizado. Simplemente significa “resistencia última” y no requiere un
adjetivo (distinto de “axial” a diferencia de “lateral”, por ejemplo). Una vez vi el texto de un documento
de especificaciones técnicas—con correcciones—que requería que el Contratista lograra una “capacidad
íntima”. Digo, ¡ese es un término atrevido en estos tiempos políticamente correctos!
Sobre el tema del uso de jerga: La palabra “set” no es un sinónimo para “número de golpes” (los golpes
para una cierta longitud de penetración). “Set” es la penetración para un golpe o, posiblemente una serie
de golpes. Su origen es una abreviación de “settlement” (“asentamiento”), que significa la penetración
para un golpe. Tengo un ejemplo de lo que “set” puede causar: las especificaciones establecían que el
Contratista debía hincar los pilotes (pilotes de concreto de resistencia limitada) “con un pequeño set y se
advirtió al Contratista de no hincar con exceso los pilotes”. Por supuesto, el Contratista cuidó de no
dañar los pilotes hincándolos muy fuerte, que es lo que “hincar con exceso” significa. De hecho, el
hincado resultó ser muy fácil y varios de los pilotes penetraron mucho más de lo que los planos y dibujos
indicaban. Por desgracia, al escribir la frase que acabo de citar, el autor de las especificaciones tenía la
intención de advertir al Contratista que se esperaba que el número de golpes por unidad de penetración
(por ejemplo, golpes por pie) sea muy pequeño y que los pilotes, por lo tanto, fácilmente podían penetrar
muy profundo. Dos interpretaciones totalmente opuestas. Y sorpresas previsibles. En este caso, los
ingenieros insistían en que la interpretación pretendida era la correcta y sobrevino un reclamo y litigio
costosos (donde el Contratista ganó). La palabra “set” es a menudo malinterpretada como un sinónimo de
“criterio de terminación”, que, incidentalmente, no es lo mismo que “número de golpes”. Ya que la
industria tiene un entendimiento tan vago del significado correcto de la palabra “set”, evite usarla en
cualquier contexto.
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La confusión de la jerga no mejora si se cambia de “set” a “rechazo”. Aunque la mayoría de la gente tiene
un entendimiento cualitativo de los significados, el rechazo de una persona puede ser la promesa de otra.
“Rechazo” es un término absoluto. Implicaría que uno simplemente no puede hincar los pilotes a mayor
profundidad al haber agotado todos los medios para hacerlo. A un contratista que afirma esto, no se le
cree. Entonces, las especificaciones que sugieren “un rechazo de 6 golpes/pie” no sólo suena tonto, sino
implica que el escritor de las especificaciones tiene un pobre dominio del idioma. “Criterio de
terminación” es un término neutral que indica exactamente lo que se quiere decir. Úselo!
¿Y qué pasa con “maltratado”? Es un término que separa a los niños de los hombres, o a la gente
experimentada en— o por lo menos expuesta a —el pilotaje de la gente que no lo son. Este último grupo
incluye abogados, jueces y las personas que sirven como miembros del jurado en juicios con jurado. Una
vez ayudé a un contratista que tenía que ir a la corte a recuperar costos. Este contratista tuvo una batalla
muy ardua una vez que el juez se dio cuenta que el contratista había maltratado los pilotes, porque el juez
tenía experiencia en amas de casa y niños maltratados, pero no tenía ningún conocimiento y poca
apreciación de que el término tenía un significado discreto para la gente de pilotaje. Cuando se le aclaró el
asunto, se sintió bastante molesto de que un grupo de profesionales usaran un término de jerga que tenía
un término perfectamente apropiado en lenguaje diario, es decir, “inclinado”. Estuve de acuerdo y estoy
de acuerdo ahora. Por favor, deje de usar “maltratar”. Mi clamor en el desierto; se está poniendo peor en
vez de mejorar. ¡Recientemente leí un periódico donde el término se usaba para caracterizar una
estructura inclinada!
En otro caso en el tribunal, donde se usó el término “carga de prueba”, el juez se preguntó por qué se
necesitaba probar las cargas: “no se conocen antes de la construcción?”, preguntó. Cuando se le instruyó
que el término se aplica a ensayar un pilote mediante la aplicación de cargas, pidió a los abogados que
utilicen el término “prueba de carga” para referirse más correctamente a lo que se trataba. Desde entonces
yo he seguido su amonestación, como se puede ver en el Capítulo 8.
La mayoría de las especificaciones sólo identifican un martillo de hincado requerido por la energía
nominal del fabricante. Sin embargo, la energía nominal dice muy poco del rendimiento que se puede
esperar del martillo. El rendimiento en los martillos varía ampliamente y depende del tamaño del pilote, la
elección del casco y los cojines, el comportamiento del suelo, la edad del martillo y su último uso,
combustible del martillo, etc. Ya sea que un martillo está “rindiendo de acuerdo a las especificaciones” es
una de las causas más comunes de discordia en el sitio. La razón es que la mayoría de las especificaciones
son muy pobres al definir el martillo.
En la licitación, un Contratista se compromete a completar un diseño de acuerdo a dibujos y documentos.
Entre éstos se encuentran las Especificaciones Técnicas, que pretenden describir los requisitos para el
proyecto en cuanto a códigos, tensiones, cargas y materiales. Por lo general, sin embargo, sólo se dice
poco acerca de la construcción. Sin embargo, en el caso de un proyecto de pilotaje, las condiciones
durante la construcción son muy diferentes a las condiciones durante el servicio de la cimentación, y las
últimas condiciones dependen mucho de las primeras. Cuando el proyecto es similar a proyectos
anteriores y el Contratista tiene experiencia y conocimiento, las especificaciones técnicas pueden ser
cortas y esencialmente sólo especificar lo que el producto final debe ser. Tales especificaciones son
Especificaciones de Rendimiento. Sin embargo, estas son muy difíciles de escribir y fácilmente pueden
llegar a ser muy desequilibradas, detallando algunos aspectos y apenas curiosamente mencionando otros
de igual importancia. Un texto de especificaciones, ya sean Especificaciones de Rendimiento o
Especificaciones de Cumplimiento (otro nombre es Especificaciones Detalladas), debe especificar lo que
es opcional para el Contratista y lo que el Contratista debe cumplir. Incluso si la intención es que las
especificaciones sean Especificaciones de Rendimiento, e incluso si así se indican, la mayoría de las
especificaciones en realidad se escriben como Especificaciones de Cumplimiento. Las especificaciones
gubernamentales son casi siempre Especificaciones de Cumplimiento.

Enero 2019

Página 12-3

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

Cuando surgen sorpresas y como consecuencia el Contratista se retrasa, tiene que hacer cambios a los
procedimientos y equipo, y pierde tiempo y dinero en general, entonces, se desarrollan fácilmente las
disputas en cuanto a la interpretación de las especificaciones. Por lo tanto, el autor de las Especificaciones
debe esforzarse por evitar enunciados vagos cuando se refieren a la calidad y, en cambio, tratar de
cuantificar cada uno de los aspectos de importancia. No se limite a decir que un pilote debe ser recto,
¡sino defina el límite para cuando se dobla! No se limite a decir que el pilote debe tener una cierta
capacidad, ¡sino indique cómo debe definirse la capacidad! No se olvide de proporcionar las tensiones
máximas de hincado permisibles y cómo se medirán, ¡si se miden! En resumen, tenga cuidado de no
incluir requisitos no definidos o cuantificados. Una de las situaciones menos constructivas es cuando el
Ingeniero dice que un pilote está dañado, o doblado, o muy corto, etc. y el Contratista dice “no, no está”.
El ingeniero responde “si, también está”, y en poco tiempo que existió desaparece, llegan los abogados y
todos pierden (bueno, tal vez los abogados no).
Puede que disfrute de las siguientes expresiones directas de especificaciones de contratos presentadas por
agencias gubernamentales.
1.

Los pilotes se deben hincar hasta alcanzar las presiones de capacidad de diseño.

2.

La penetración mínima permitida bajo cualquier circunstancia debe ser 17 pies.

3.
El Oficial de Contratación determinará el procedimiento de hincado continuo que se debe seguir
si ocurre el rechazo.
4.
El martillo debe tener una capacidad igual al peso del pilote y el carácter del material
subsuperficial que se encuentre.
5.

La energía del martillo en pies-libras debe ser tres veces el peso del pilote en libras.

6.

No se deberán usar martillos a diésel, o vapor, ineficientes.

7.
Cada pilote debe hincarse hasta que el poder de capacidad sea igual a la presión de los pilotes de
diseño.
8.
Se retirarán todos los pilotes que sean hincados incorrectamente y sean inapropiados según lo
determine el Oficial de Contratación y no se hará ningún pago por suministrar, hincar o retirar dichos
pilotes.
9.
Todos los pilotes que el Oficial de Contratación determine que son inapropiados serán
reemplazadas por el Contratista y a expensas de éste.
10.
El hincado debe continuar, utilizando caídas del martillo de 150 mm a 200 mm en una serie de 20
golpes, hasta que la penetración del pilote se haya detenido. La altura de la caída entonces debe doblarse y
el pilote deberá ser hincado nuevamente hasta el rechazo. Este procedimiento se continuará hasta que se
haya alcanzado la carga de diseño del pilote.
11.
La carga de diseño del pilote se define como 1.5 veces la carga de trabajo. La carga de diseño se
considerará alcanzada cuando el pilote presente cero asentamiento residual (=neto?) bajo 10 golpes
consecutivos del martillo, donde cada golpe tiene la energía suficiente para causar la deformación elástica
del pilote en el nivel del terreno igual al acortamiento estático del pilote con carga de diseño, calculado
por la Ley de Hooke.
12.
Los pilotes deberán hincarse utilizando un martillo a diésel de acción simple con una energía
nominal mínima del martillo de 63 kJ o un martillo equivalente. (¿El “martillo equivalente” debería tener
una energía nominal no superior a los 63 kJ o no menor a los 63 kJ?).
O que le sean impuestos estos requisitos?
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A.
El martillo debe tener una capacidad igual al peso del pilote y el carácter del material
subsuperficial que se encuentre.
B.
Cortar las porciones del pilote que estén maltratadas, divididas, deformadas, dobladas, dañadas o
imperfectas.
C.
Los pilotes deben hincarse con un martillo de acción simple, de acción doble parcial o de acción
doble a diésel o vapor, que desarrolle una energía de hincado no inferior a 32,530 newton metros por
golpe con un peso de ariete mínimo de 3,175 kilogramos para un martillo de aire o vapor y 454
kilogramos para un martillo a diésel.
D.

Donde se requiera desaguar, el Contratista llevará a cabo un esquema de desagüe.

E.
La elevación de cimentación se establecerá hincando hasta un asentamiento determinado de
acuerdo con la formula dinámica especificada o mediante la aplicación del procedimiento del análisis de
ecuación de onda que verifica la resistencia del pilote. Cuando puedan ocurrir nuevas condiciones tales
como cambios en el tamaño del martillo, cambios en el tamaño del pilote o cambios en el material del
suelo, deben determinarse nuevos asentamientos.
F.
El rendimiento del martillo deberá verificarse para asegurar que la energía potencial real no se
menor al 90% de la energía potencial establecida. (b) Cuando se requiere que el rendimiento del martillo
sea verificado, todos los costos asociados con este trabajo serán incluidos en el precio del contrato cuando
la energía entregada sea menor al 90% de la energía potencial establecida especificada en la solicitud.
Cuando la energía es mayor al 90% de la energía potencial establecida en la presentación requerida, los
costos se pagarán como trabajo adicional.
Le prometo que las expresiones anteriores son reales y no hechas por mí para la ocasión. Estoy seguro de
que muchos de ustedes tienen ejemplos similares o peores para mostrar. Sin embargo, cuando deje de
sonreír, debería reflexionar sobre las profundidades de ignorancia e incompetencia que representan las
dieciocho expresiones. Y también debería reflexionar sobre la consecuencia a la Sociedad de que nuestra
industria que tiene que funcionar con tales jugadores a cargo del presupuesto.
Los siguientes requisitos de especificaciones en realidad no los he visto, pero no me sorprendería si los
encontrara o algo similar alguno de estos días:

Si el trabajo es echo sin ningún costo extra para el Contratista, entonces el trabajo será derrivado
y echo de nuevo hasta que el costo del Contratista sea satisfactorio para los Ingenieros.

Si algo está mal divujado, se descubrirá, se corregirá y se ará correctamente si ningún costo extra
para el Propietario.

La postura de cualquier contratista que camine alrededor del sitio con una sonrisa será sometida a
revisión.
12.2

Algunos indicadores especiales

En lugar de especificar un martillo de hincado por su energía nominal, las especificaciones deberían
especificar un martillo mediante la energía transferida al pilote y la fuerza de impacto entregada al pilote,
que son cantidades bien definidas. En la fase de diseño, los valores de energía y fuerza deben obtenerse
mediante un análisis de ecuación de onda. El análisis de ecuación de onda “casará” al martillo con el
pilote y el suelo y con las condiciones particulares de hincado y capacidad deseada. Naturalmente, el
Contratista tiene el derecho a esperar que los valores especificados sean correctos.
Muy a menudo, el análisis mostrará que el análisis teórico por sí solo no es capaz de determinar con
suficiente exactitud los requisitos del martillo. Esto no es entonces un argumento en contra de realizar el
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análisis o para no especificar los valores. Es un argumento que trata lo poco apropiado que es omitir
detalles del martillo o solamente dar una energía nominal, lo que pone el riesgo en el Contratista. También
es un argumento que demuestra la obligación del dueño de averiguar con antelación, o al principio de un
proyecto, cuáles son los valores del martillo correctos. Por ejemplo, mediante la toma de medidas
dinámicas con el Analizados de Hincado de Pilotes (PDA). Las mediciones de PDA son utilizadas desde
hace muchos años rutinariamente para finalizar un diseño de pilote en conexión con el hincado de prueba
o durante la instalación de pilotes indicadores del Contratista.
Cuando se incluye en las especificaciones técnicas el uso del Analizador del Hincado de Pilotes (PDA),
entonces, si durante el transcurso del trabajo de pilotaje, surgen razones para cuestionar el rendimiento del
martillo, el PDA puede traerse rápidamente y sin alboroto al sitio y el martillo puede aceptarse o
rechazarse basándose en la concordancia de las mediciones con los valores especificados. Las opiniones
pueden diferir con respecto a la idoneidad de los valores especificados, pero tales diferencias son de
carácter técnico y se resuelven fácilmente sin la participación de los abogados.
Las mediciones dinámicas pueden interferir con el trabajo del Contratista, por lo tanto, la sección general
de las especificaciones debe contener una cláusula que describa cómo se realizan las mediciones y cuáles
son las responsabilidades de las partes involucradas, así como también cómo se va a pagar el trabajo.
Las mediciones dinámicas también se realizan comúnmente para determinar la capacidad e integridad del
pilote. Tenga en cuenta, las mediciones de PDS necesitan un análisis para ser útiles. Además, los datos
deben combinarse con registros convencionales de la instalación del pilote.
Además, lo curvado mediante el doblado y doggleging de un pilote debe definirse por un radio de
curvatura específico que define la rectitud, y si está fuera de lugar debe definirse por medio de tolerancias
específicas. Por ejemplo, antes del hincado los pilotes no deben estar doblados más allá de un arco o
curvatura específica sobre una cierta distancia. Después del hincado el radio de curvatura no debe ser
menor que un cierto valor. Para los pilotes de tubería, esto se determina fácilmente por medio de una
sonda de inspección diseñada para atascarse en el pilote a este radio (Detallado en el Manual Canadiense
de Ingeniería de Cimentaciones 1985, 1992). Un pilote de tubería para la cual no se puede ver el fondo,
pero en el cual la sonda alcanza el fondo, es entonces por definición recto y aceptable.
La necesidad de especificaciones bien escritas y bien pensadas se ilustra mediante el siguiente resumen de
cuatro casos de disputas de proyectos que fueron a litigio.
1.
El hincado con exceso de un grupo de pilotes de acero. Varios pilotes de acero debían ser
hincados en una arena densa hasta una profundidad de empotramiento predeterminada de 85 pies. Ya a
una profundidad de 30 pies, los valores de resistencia a la penetración comenzaron a superar los 200
golpes/pie. El ‘Ingeniero’ insistió en que el Contratista hincara los pilotes hasta la profundidad
especificada a pesar de que el hincado requería un exceso de 1,000 golpes/ pie! Una revisión “post
mortem” de los registros deja muy claro que a pesar de que las cabezas de los pilotes de aproximadamente
90 pies de largo, fueron golpeadas hasta dejar una porción de 5 pies por encima de la superficie del
terreno, las puntas de los pilotes nunca pasaron una profundidad de 60 pies. El Contratista tenía planeado
un proyecto de dos semanas a principios del otoño. En realidad, tomó casi tres meses. Dado que el
proyecto estaba ubicado al norte del paralelo 60, uno puede quizás darse cuenta que el subsiguiente
reclamo por $6,000,000 era justificado. Por cierto, el Contratista no podía zafarse de su obligación de
hincar los pilotes. Su vínculo legal lo aseguraba. Sin embargo, ganó la cantidad total de su reclamo del
Propietario. El Propietario posteriormente demandó al Ingeniero por negligencia y ganó. Los Ingenieros
se declararon en quiebra.
2.
Ruptura completa de las comunicaciones entre el Contratista y el Ingeniero. Un Contratista
obtuvo permiso para usar un martillo pesado a diésel con un ajuste de energía inferior al máximo que, de
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acuerdo con las notas del fabricante del martillo, sería igual a la energía nominal para un martillo más
pequeño dado en las especificaciones para el proyecto. En el principio del pilotaje, se hizo obvio que los
pilotes penetraban muy lentamente con ese ajuste, requiriendo más de 1,000 golpes antes de alcanzar el
criterio de terminación especificado (profundidad mínima). Los ensayos estáticos determinaron que la
capacidad era insuficiente. Las especificaciones incluían la disposición para la inyección de agua y el
Ingeniero requirió esto para todos los pilotes. Sin embargo, estaba claro que el pilote podía hincarse a la
profundidad y capacidad deseadas rápidamente y sin inyección de agua si se ajustaba el martillo para
trabajar con la máxima energía. Por supuesto, esto significaba que la energía del martillo debía ajustarse a
valores superiores a los dados en las especificaciones. Los Ingenieros estaban dispuestos a aceptar este
cambio. Sin embargo, el Contratista requirió un pago adicional por la desviación del contrato para hacer
esto, que el Ingeniero no quiso conceder. Una cosa llevó a la otra. El Contratista siguió hincando con un
ajuste reducido del martillo y trabajó diligentemente para adherirse al más pequeño detalle de la
fraseología de las especificaciones. El Ingeniero se negó a ceder y requirió la inyección de agua y registró
todo lo que el Contratista hizo para asegurarse de que, ya que el Contratista ahora quería seguir las
especificaciones letra por letra, no debía desviarse de ninguno de los detalles. Incidentalmente, las
especificaciones requerían una inyección de agua exterior (en vez de interior) en suelo limoso, lo que dio
como resultado la flotación, flexión y rotura de los pilotes. La demanda final involucró reclamos por
compensación de más de $10,000,000. El Contratista ganó cerca del 40% del reclamo.
3.
Las especificaciones para un proyecto de pilotaje en la costa exigían que los pilotes se hincaran al
ras del fondo del mar por medio de un seguidor e indicaban que el seguidor debía tener ‘impedancia
suficiente’, pero no explicaban qué era esto y nadie revisó la impedancia del seguidor. El Contratista
hincó los pilotes con un seguidor que consistía de un pilote de tubería de acero lleno de virutas de madera.
A medida que avanzaba el hincado, las virutas de madera se deterioraron y se hizo más y más difícil
hincar los pilotes. Se pensó que esto era causado por la densificación de la arena en el sitio y el
Contratista afirmó que el reporte del suelo no mostraba que existieran suelos densificables en el sitio y
reclamó una compensación por las condiciones del suelo cambiadas. El contrato requería que se realicen
mediciones dinámicas en el proyecto, y se realizaron. Sin embargo, ¡los resultados de las mediciones de
PDA no fueron observados por nadie! Eventualmente lo fueron, por supuesto, y se hizo evidente que para
todos, la raíz del problema era el seguidor inapropiado. Bueno, mejor tarde que nunca, pero el retraso
ciertamente les costó a las partes mucho dinero.
4.
Se requerían pilotes largos pretensados para soportar un nuevo muelle para una extensión del
puerto. El perfil del suelo consistía en un depósito de suelo blando de aproximadamente 35 m a 40 m con
algunas capas de arena densa de grosor y profundidad variable, seguido de grava muy densa y arena con
canto rodado. La profundidad de la capa portante del suelo requería pilotes de tal longitud que serían más
pesados de lo que el equipo disponible podía manipular. El problema de los pilotes se resolvió
construyendo los pilotes como pilotes compuestos, una parte superior de hormigón sólido de 30 m de
longitud y una parte inferior de sección H de 15 m de longitud. Se esperaba que la penetración en el suelo
denso variara debido a la presencia de los cantos rodados. Durante el hincado a través de los suelos
blandos, se tuvo cuidado de no hincar muy fuerte ya que esto induciría una tensión dañina en el pilote. Sin
embargo, cuando la punta del pilote alcanzó el suelo denso y aumentó la resistencia a la penetración, el
martillo se ajustó para golpear más fuerte para acumular capacidad y para avanzar el extremo en H dentro
de la capa portante. Varios pilotes se rompieron antes a un número moderado de golpes y otros a algunos
pies más adentro de la capa portante muy densa durante el hincado duro de terminación. Las razones
expresadas para la rotura iban desde la mala calidad de los pilotes, movimientos repentinos de la grúa y
equipos no adecuados y/o uso de cojines equivocados. Hasta que el caso se presentó ante las cortes recién
se estableció que la extensión en H del pilote era tan liviana que cuando la onda de impacto alcanzaba el
extremo de la sección de hormigón, que estaba en el suelo muy blando, una gran porción de la onda se
reflejaba como una onda de tracción. Debido a que la punta del pilote estaba en el suelo denso, cuando el
resto de la onda alcanzaba la punta del pilote, se reflejaba una fuerte onda de compresión. El bajo número
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de golpes y la buena respuesta de la punta del pilote hicieron que el martillo se elevara y proporcionara un
impacto fuerte al pilote. La tracción del extremo de la sección de concreto que es proporcional a la fuerza
de impacto, por lo tanto, alcanzó niveles perjudiciales. Un estudio que compilada registros mostraba que
la rotura se correlacionaba muy bien con la presencia de suelo blando en el extremo inferior de la sección
de hormigón. Se habían realizado mediciones dinámicas para determinar la capacidad a principios del
proyecto. El estudio “post mortem” de los registros estableció que cuando el extremo inferior de la
sección de hormigón estaba en suelos blandos, ocurrieron reflexiones de tracción que excedieron los
niveles seguros.
No es posible dar demasiados detalles sobre los proyectos que fueron a disputa, porque la limitación de
espacio impide dar un historial imparcial adecuado de los casos. Un reporte dando algunos de los detalles
podría fácilmente parecer inclinada hacia uno u otro de los varios jugadores, que entonces podrían
justificarse al sentirse ofendidos. Por lo tanto, sólo se presenta la información curiosamente en estas notas.
Especificaciones lúcidas, completas y equitativas son necesarias para proyectos exitosos. Sin embargo,
incluso cuando las especificaciones son buenas, si se rompen las líneas de comunicación, el proyecto
todavía puede terminar manteniendo a nuestros colegas profesionales viviendo bien en el campo legal.
Sin embargo, en mi experiencia raramente las ‘sorpresas’ y dificultades iniciales son tales que
verdaderamente se necesita ir hasta los tribunales. En lugar de fingir y sacar ventaja para una posición
legal, si las partes muestran un poco de buenas intenciones y la voluntad de entenderse y hacer un
esfuerzo para descubrir lo que realmente está pasando y por qué, a menudo se puede evitar un litigio.
Cuando la gente habla, usualmente se puede desarrollar un acuerdo de que las especificaciones no son
claras o que han surgido dificultades técnicas, y que un poco de negociaciones con sentido común pueden
resolver los problemas de dinero. Ir a los tribunales debería ser un último recurso.
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N del T: El siguiente capítulo está orientado a la aclaración y definición de la
terminología que se utiliza en todo el texto. A pesar de que algunas de las
diferencias entre términos en inglés y sus respectivas aclaraciones no aplican a la
terminología en español, se mantienen en la traducción para que el lector capaz
de entenderlas pueda aplicarlas a otras bibliografías solamente en inglés.

CAPITULO 13
TERMINOLOGÍA Y ESTILO

13.1 Introducción y Definiciones Básicas
Hay una abominable proliferación de términos, definiciones, símbolos y unidades utilizados en artículos y
en informes de ingeniería escritos por la comunidad geotécnica. Los términos no sólo varían entre
autores, sino que muchos autores usan palabras diferentes para la misma cosa, algunas veces incluso en el
mismo artículo o informe, lo que hace que el material sea difícil de leer y transmite una impresión de
mala calidad profesional. Más importante aún, el mal uso de la terminología en un informe de ingeniería
podría causar errores en el proceso de diseño y construcción, y ser la raíz de una disputa de construcción,
que, en última instancia, el autor del informe tendrá que defender en litigio. A lo largo de este libro, me he
esforzado por emplear una terminología consistente como se resume en este capítulo.
La Fig. 13.1 ilustra las principales definiciones y términos preferidos de pilotaje, área que alberga la
mayor proliferación de términos confusos.
Q = Qd + Ql

Q = Load
Qd = Dead load, Sustained load

Head

Ql = Live load, Transient load
rs = Unit shaft resistance
Rs = Total shaft resistance
Qn

qn

rs

qn = Unit negative skin friction

S
H
A
F
T

L
D

Qn = Drag force
Rs

NP

rt = Unit toe resistance
Rt = Total toe resistance

rs

L = Pile length
D = Embedment depth
NP = Neutral Plane
rt

Toe

Rt

Fig. 13.1. Definiciones y Términos Preferidos
Términos: Q = carga; Qd = carga muerta, sostenida; Ql = carga viva, transitoria; rs = resistencia del fuste unitaria; Rs = resistencia
del fuste total; qn = fricción negativa unitaria; Qn= fuerza de arrastre; rt = resistencia de punta unitaria; Rt = resistencia de punta
total; L = longitud del pilote; D = longitud de empotramiento; NP = plano neutro.
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Extremo Superior de un Pilote
Uno de los términos más abusados es el nombre para los extremos superior e inferior de un pilote. Los
términos de uso común son, para el extremo superior, “top”, “colilla” y “cabeza”, y para el extremo
inferior, “end”, “tip”, “base”, “punto”, “fondo” y “punta”.
El término “top” no es bueno, porque, en el caso de los pilotes de madera, la parte superior del árbol (top)
no es normalmente la parte superior del pilote, lo cual puede y ha causado confusión. Además, ¿qué se
entiende por “fuerza top”? ¿Es la fuerza en el ‘top del pilote’ o la fuerza máxima (pico) medida en algún
logar del pilote? “Colilla” es esencialmente un término para pilotes de madera. “Cabeza” es el término
preferido, como por ejemplo: “las fuerzas fueron medidas en la cabeza del pilote”.
Extremo Inferior de un Pilote
Con respecto al término para el extremo inferior de un pilote, la palabra “tip” se confunde fácilmente con
“top”, en caso de que se utilice este último términolos términos están a un error tipográfico. La tercera
edición del Manual Canadiense de Ingeniería de Cimentaciones, Página 289, 2do párrafo, proporciona un
caso particular. Más importante aún, “tip” implica un extremo más lejano, usualmente un extremo
puntiagudo, y los pilotes suelen ser de extremos romos.
El término “end” no es bueno por dos razones: el pilote tiene dos extremos (ends), no solo uno, y más
importante aún, “end” tiene una connotación de tiempo. Así, “resistencia de end” implica una “resistencia
final”.
“Base” no es un mal término. Sin embargo, se utiliza principalmente para zapatas superficiales, muelles y
ejes perforados. “Punto” se utiliza a menudo para un punto de roca separado, es decir, un pile shoe con
una punta o punto endurecido (ve!). Entonces, antes de hincar, está el punto del pilote y el punto de roca
separado se encuentra en el terreno al lado del pilote, haciendo una suma de dos puntos. Después del
hincado, solo queda uno, el punto del pilote. ¿A dónde fue el otro? ¿Y qué se entiende por “un punto en el
pilote”? ¿Cualquier punto o sólo el del extremo inferior?
El término preferido es “punta”, ya que no puede confundirse con ningún otro término y puede, o es
fácilmente combinable con otros términos, como “resistencia por punta”, “amortiguación de punta”,
“temblor de punta”, etc.
Con excepción de una connotación humana, la palabra “fondo” debe ser reservada para usarse como
referencia al interior de un pilote, por ejemplo, al inspeccionar un pilote de tubería, “el fondo del
agujero”, y tales.
El fuste del pilote
Los términos “lado”, “piel”, “superficie” y “fuste” se utilizan comúnmente para la parte del pilote entre la
cabeza y la punta del pilote. Los términos “piel” y “fuste” son los más frecuentes. “Lado” se reserva sobre
todo para pilas macizas. “Superficie”, aunque se utiliza, el término no está en uso frecuente. El término
preferido es “fuste” porque “piel” está restringido para indicar una superficie exterior y, por lo tanto, si se
usa “piel” será necesario un segundo término para referirse al fuste real del pilote.
Otros Términos de Pilotaje Preferidos
Una palabra que a menudo causa confusión es “capacidad”, especialmente cuando se combina con otras
palabras. La “capacidad” de una unidad, como “capacidad lateral”, “capacidad axial”, “capacidad
portante”, “capacidad de elevación”, “capacidad por fuste” y “capacidad por punta”, es la resistencia
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última de la unidad. El término “capacidad última” es una tautología, una metáfora ambivalente a evitar,
aunque no puede ser malinterpretado. Sin embargo, los términos de combinación sin sentido y
completamente confusos como “carga de capacidad”, “capacidad de diseño”, “capacidad permisible”,
“capacidad transmisible”, “capacidad de transmisión de carga”, e incluso “capacidad de falla”, que
pueden encontrarse en muchos artículos, no deberían ser usados. (He experimentado un caso judicial en el
que la única causa de una disputa de $300,000 resultó originarse en el uso del término “capacidad de
carga” por el diseñador para indicar la capacidad, mientras que la gente de campo creía que el término del
diseñador significaba “carga permisible”. Como se aplicó un factor de seguridad de 2, la gente de campo
hincó—intentaron hincar—los pilotes al doble de la capacidad necesaria con resultados predecibles). Use
“capacidad” como un término independiente y como un sinónimo de “resistencia última”.
Incidentalmente, el término “carga última” puede usarse como un substituto para “capacidad” o
“resistencia última”, pero debería reservarse para la capacidad evaluada a partir de los resultados de un
ensayo de carga estática.
En cuanto al término “resistencia”, puede estar solo o modificarse a “resistencia última”, “resistencia
movilizada”, “resistencia por fuste”, “resistencia por punta”, “resistencia estática”, “resistencia por fuste
inicial”, “resistencia por punta unitaria”, etc. A menudo, el término “respuesta” puede reemplazar a
“resistencia”.
Obviamente, las combinaciones como “fricción y resistencia por punta” y “capacidad de la punta del
pilote” constituyen un lenguaje pobre. Pueden ser reemplazados con, por ejemplo, “resistencias por fuste
y por punta”, y “resistencia por punta” o “capacidad por punta”, respectivamente. “Capacidad por fuste”
no es de uso general, pero es un término aceptable.
La resistencia se desarrolla cuando el pilote fuerza el suelo: “resistencia por fuste positiva”, cuando se
carga el pilote en compresión, y “resistencia por fuste negativa”, cuando se carga en tracción. El término
“fricción” por sí solo no debería ser usado, pero puede combinarse con las palabras ‘direccionales’
“negativa” y “positiva”: La “Fricción negativa” es causada por el asentamiento del suelo y la “fricción
positiva” por la hinchazón del suelo.
A menudo se piensa que los términos “load test” y “loading test” significan lo mismo. Sin embargo, la
situación a la que se hace referencia es un ensayo realizado al cargar un pilote, no un ensayo para
averiguar qué carga se aplica a un pilote. Por lo tanto, “loading test” es el término preferido y
semánticamente correcto. Discutir por el término “loading test” en vez de “load test” puede sugerir que
soy un poco quisquilloso. Puedo llamar a mi postre favorito “iced cream” (crema helada), pero la mayoría
le dicen “ice cream” (crema hielo). Por el contrario, “iced tea” es el término habitual y semánticamente
correcto para esta bebida refrescante, y el término normalmente usado para la leche desnatada es
“skimmed milk”, no “skim milk”. Con cualquier nombre, sin embargo, las calorías son las mismas y la
rosa tendría la misma fragancia. Por otra parte, legos, abogados, jueces o estudiantes de primer año,
subconscientemente sí entienden el significado de “load” a diferencia de “loading” y se confunden
innecesariamente preguntándose por qué los ingenieros que desean determinar la carga que será colocada
sobre un pilote estudian el suelo hacia abajo en vez de la estructura hacia arriba. Entonces, ¿por qué no
usar el término “loading test”?
Mientras que los términos “static loading test” “static testing” son buenos términos, no utilice el término
“dynamic load testing” o peor: “dynamic load test”. A menudo estos términos ni siquiera se refieren a una
determinación de capacidad. Utilice “dynamic test” o “dynamic testing” y, cuando sea apropiado,
“capacity determined by dinamic testing (or testing)”.

Enero 2019

Página 13-3

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

Al presentar los resultados de un ensayo de carga, muchos autores escriben “curva de cargaasentamiento” y “asentamiento” del pilote. Los términos deberían ser “curva de carga-movimiento” y
“movimiento”. El término “asentamiento” debe reservarse para referirse a lo que ocurre durante mucho
tiempo bajo una carga más o menos constante menor a la resistencia última. El término “desplazamiento”
no debe ser usado como un sinónimo de “movimiento”, sino preferiblemente se reserva para donde el
suelo se ha desplazado realmente, por ejemplo, se ha desplazado hacia un lado. El término “deflexión” en
lugar de “movimiento” normalmente se usa para la deflexión lateral, pero “desplazamiento” también se
usa para esta situación. “Compresión” por supuesto, no es un término a utilizar en vez de “movimiento”
ya que significa “acortamiento”.
De hecho, como se menciona en el Capítulo 3, no solamente en la terminología de pilotaje, sino como una
regla general, los términos “movimiento”, “asentamiento” y “arrastre” todos significan deformación. Sin
embargo, no son sinónimos y es importante no confundirlos.
Cuando hay un término perfectamente bueno, común y entendible para un lego, uno no debe utilizar la
jerga profesional. Por ejemplo, para un pilote inclinado, los términos “pilote raker” y “pilote batter” se
utilizan a menudo. Pero “un raker” normalmente no es un pilote, sino un soporte inclinado de un muro de
contención. También el término “batter”, he experimentado la dificultad de explicar una situación a un
juez cuyo contacto anterior con la palabra “batter” era con respecto a “battered wives” (esposas
maltratadas) y “battered children” (niños maltratados), y que pensaba, no, estaba convencido, ¡de que un
“pilote batter” se hincaba abusivamente! El término preferido es “inclinado”.
La palabra “set” es una forma acortada de “settlement” (asentamiento), pero significa la penetración para
un golpe, a menudo la penetración para una serie de golpes. Algunas veces, se piensa que “set” significa
“criterio de terminación” y se aplica como golpes/pulgada. El término “set” es jerga evitable y no debería
usarse. (Vea mi comentario ampliado en el Capítulo 11).
La palabra “rechazo” es otro ejemplo de jerga confusa. Es en realidad una palabra absoluta. A menudo se
utiliza en combinaciones, como “rechazo práctico” que significa la resistencia a la penetración cuando el
pilote no puede ser razonablemente hincado a mayor profundidad. Sin embargo, “rechazo” usado en una
combinación como “criterio de rechazo” quiere decir “el criterio para el rechazo (práctico)”, mientras que
el autor podría haber querido decir “criterio de terminación”, es decir, el criterio para cuándo terminar el
hincado del pilote. Evite el término “rechazo” y en cambio utilice “resistencia a la penetración” y “criterio
de terminación”. (Vea mi comentario ampliado en el Capítulo 11).
Términos como “resistencia a la penetración”, “número de golpes” y “resistencia al hincado”, a menudo
se toman como si significaran la misma cosa, pero no lo hacen. “Resistencia a la penetración” es el
término preferido para el esfuerzo requerido para avanzar un pilote y, cuando se cuantifica, es el número
de golpes requeridos para que el pilote penetre una cierta distancia, o la distancia penetrada para un cierto
número de golpes.
“Número de golpes” es un término casual y sólo debe utilizarse cuando se considera un número real de
golpes. Por ejemplo, si los golpes se cuentan por pulgada, uno no puede decir que “el número de golpes es
tal y tantas pulgadas por golpe”, ni siquiera decir que está en golpes/pulgada, a menos que insertemos
palabras como: “lo que corresponde a una resistencia a la penetración de…” Obviamente, el término
“número de golpes equivalente” no es un buen término. Por el contrario, cuando el número de golpes real
es 0.6 pulgadas para 9 golpes, la “resistencia a la penetración equivalente” es 15 golpes/pulgada.
“Resistencia al hincado” es un término ambiguo, ya que puede usarse también para referirse a la
resistencia en términos de fuerza y, por lo tanto, debe evitarse.
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A menudo, los términos “carga permisible” y “carga de servicio” se toman como iguales. Sin embargo,
“carga permisible” es la carga obtenida al dividir la capacidad entre el factor de seguridad. La “carga de
servicio” o “carga de trabajo” es la carga verdaderamente aplicada al pilote. En la mayoría de los diseños,
es menor que la “carga permisible”, y usualmente igual a “carga no factorizada”, un concepto utilizado en
el enfoque LRFD. El término “carga de diseño” puede ser ambiguo — si lo utiliza, asegúrese de
proporcionar una definición clara.
El término para describir el efecto del aumento de la resistencia con el tiempo después del hincado es
“configuración” (configuración del suelo). No utilice el término “congelamiento” (congelamiento del
suelo) ya que este término tiene un significado diferente para personas que trabajan en regiones frías del
mundo.
Los suelos pueden incluir agua y estar “húmedos”, “mojados”, “remojados” y “saturados”. Las medidas
de la cantidad de agua es el contenido de agua en relación (porcentaje) con el peso de los sólidos, el peso
seco. El término “contenido de humedad” a veces es utilizado en el mismo sentido que “contenido de
agua”. Sin embargo, el término “contenido de humedad” es un claro ejemplo de un término de jerga
confuso que se debe evitar. La mayoría de las personas, incluso ingenieros geotécnicos, considerarán que
llamar a un suelo “húmedo”, “remojado” o “mojado” significa tres condiciones diferentes de los suelos
(aunque indefinidas). Por otra parte, un lego puede entender lo que “contenido de agua” significa, así
como también “humedad” y “contenido”, cuando se encuentran por separado, pero entender el significado
de la combinación “contenido de humedad” requiere entrenamiento geotécnico (léase:
“adoctrinamiento”). De ello se deduce que los legos (abogados y jueces) creerán y esperarán que el
“contenido de humedad” sea algo diferente que el “contenido de humedad”, tal vez pensando que el
primero indica un suelo menos saturado. Sin embargo, no hay diferencia. Es solamente que reemplazar la
palabra “agua” por “humedad” implica, o pretende implicar que quien lo dice posee un mayor grado de
sofisticación para comunicarse que diciendo simplemente “contenido de agua” y, porque el término no es
entendido inmediatamente por el lego, pretende enviar el mensaje de que quien lo dice está en el “saber”,
que es un especialista de alguna naturaleza. No caiga en esa trampa. Utilice “contenido de agua”. La jerga
no tiene otro propósito más que hacer que el tema sea tan incomprensible para los principiantes, es una
mala escritura técnica y, recuerde, debemos esforzarnos para utilizar términos que los legos puedan
entender.
Entonces, se usa “contenido de humedad” porque se percibe que hace que el autor parezca refinado y un
verdadero experto. Entonces, ¿alguien que escriba “contenido de humedecimiento” se vería más refinado?
O, ¿tal vez “contenido de empapamiento” podría elevar esa sublime meta? Entonces, por qué no utilizar el
término que suena aún más refinado: “cociente de empapamiento”? Por favor, ¡la palabra a usar para
modificar “contenido” es “agua”!
En este contexto, observe que los términos “densidad húmeda” y “densidad mojada” no significan
“densidad saturada”.
Evite el término “pilote madero”, use “pilote de madera” en conformidad con los términos “pilote de
acero” y “pilote de hormigón”.
No use el término “confiabilidad” a menos que se presente un análisis basado en principios
probabilísticos.
A diferencia de muchos otros idiomas, el inglés proporciona los medios para expresar el importante hecho
de que las fuerzas del suelo tienen dirección mientras que las fuerzas en el agua no. Expresado
diferentemente, la tensión es un tensor, mientras que la presión es isotrópica. Por lo tanto, es
fundamentalmente incorrecto afirmar que una cierta carga sobre una zapata resulta en una cierta

Enero 2019

Página 13-5

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

“presión”. El término a utilizar es “tensión” —no existe presión entre las partículas del suelo—y es
importante reconocer la distinción entre el suelo y el agua en respuesta a la fuerza. Lógicamente, por lo
tanto, los términos antiguos “presión de la tierra” y “coeficiente de presión de la tierra” deberían ser
“tensión de la tierra” y “coeficiente de tensión de la tierra”. (Sin embargo, probablemente es inútil pensar
que la profesión abandonaría el uso de esos términos fuertemente establecidos de “presión”).
Uno de los errores más tontos—desafortunadamente, también uno muy común—es usar la palabra
“predecir” como un sinónimo de “calcular” o “computar”. Los sinónimos de “predecir” son “pronosticar”
o “profetizar”. Uno no “predice” la respuesta de un pilote a partir de, por ejemplo, datos de prueba del
pilote. Cuando una respuesta ya es conocida, uno “calcula” o “computa”. “Predicción” es un término
absoluto, y sólo debe ser utilizado para un cálculo que es realmente una predicción de un comportamiento
esperado. Un diseño se basa en una predicción a partir de datos disponibles y resultados de cálculos. Es
decir, los últimos no son predicciones, sino el uso de ellos en un diseño lo es.
Los términos “peso específico” y “gravedad específica” fueron cancelados como términos técnicos hace
mucho, pero aún se encuentran en muchos artículos profesionales. “Peso específico” se utilizó para
significar el peso del material para un volumen unitario. Sin embargo, los términos apropiados son
“densidad sólida” y “peso unitario” (las unidades son masa/volumen y fuerza/volumen,
respectivamente). El término adimensional “gravedad específica” se utilizó para significar el cociente de
la densidad del material sobre la densidad del agua. El término internacionalmente asignado para este
cociente es “densidad relativa”, término que, desafortunadamente, está en conflicto con el significado
geotécnico del término “densidad relativa” como una clasificación de la densidad del suelo con respecto a
su densidad máxima y mínima. Para este último, sin embargo, el término internacionalmente asignado es
“índice de densidad”.
13.2 Breve Compilación de Algunas Definiciones y Términos
Asentamiento – El movimiento descendente de una unidad de cimentación o una capa de suelo debido a
una compresión rápida o lenta de los suelos ubicados por debajo de la unidad de cimentación o la capa de
suelo, usualmente requiere un aumento de tensión efectiva debido a una carga aplicada o una disminución
de la presión de poros. Cuando no ocurre ningún cambio de la tensión efectiva, el término es
“compresión secundaria”.
Azuche del pilote – Un refuerzo separado, unido a la punta del pilote para facilitar el hincado, proteger
el extremo inferior del pilote y/o mejorar la resistencia por punta del pilote.
Cabeza del pilote – El extremo superior de un pilote.
Caisson – O pozo de cimentación, es una unidad de cimentación grande y profunda que no sea un pilote
hincado o perforado. Un caisson o pozo de cimentación se hunde en el suelo para sostener una unidad
estructural.
Capacidad – La resistencia máxima o última del suelo movilizada por una unidad de cimentación. Una
capacidad siempre debe estar acoplada a su movimiento asociado. Tenga en cuenta que los modificadores
como “capacidad de carga”, “capacidad admisible”, “capacidad de diseño”, “capacidad axial”, etc. son
términos engañosos y falsos que nunca deben usarse.
Capacidad, estructural – La fuerza máxima o última de la unidad de cimentación (un término malo para
usar).
Capacidad, geotécnica – Vea capacidad, soporte.
Capacidad, lateral - La resistencia máxima o última del suelo movilizada por una unidad de cimentación
sometida a una carga horizontal.
Capacidad, tracción - La resistencia máxima o última del suelo movilizada por una unidad de
cimentación sometida a una carga de tracción (ascendente).
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Capacidad, soporte- La resistencia máxima o última del suelo movilizada por una unidad de cimentación
sometida a una carga descendente.
Carga, aplicada o carga, servicio, o carga, permanente – La carga “que siempre está ahí” aplicada a
una unidad de cimentación.
Carga, aplicada o carga, servicio, o carga, trabajo – La carga realmente aplicada a una unidad de
cimentación.
Carga de arrastre - Vea Fuerza de arrastre. “Carga de arrastre” insinúa que la fuerza de arrastre sería
similar a una carga de trabajo y esta metedura de pata se evita con el término “fuerza”.
Carga de trabajo - Vea Carga, trabajo.
Carga, diseño – Un término que confunde fácilmente y es mejor evitar.
Carga, factorizada – Una carga aumentada por multiplicación con el factor de carga apropiado.
Carga muerta – Vea Carga, muerta.
Carga, permisible – La máxima carga que se puede aplicar con seguridad a una unidad de cimentación
bajo condiciones de carga y suelo esperadas y determinada como la capacidad dividida entre el factor de
seguridad.
Carga sostenida – Vea Carga, muerta.
Carga transitoria – Vea Carga viva.
Carga viva - Vea Carga, viva.
Carga, viva, o carga, transitoria, o carga, temporal – La carga “que está aquí hoy, y se va mañana”
realmente aplicada a una unidad de cimentación. La “carga viva sostenida” es un término inapropiado a
evitar. Trata de reconocer que algunas cargas llamadas vivas o transitorias en el diseño estructural están
funcionando realmente como cargas permanentes o muertas en el diseño geotécnico.
Cojín, martillo – El material colocado en el casco de hinca de un pilote para amortiguar el impacto.
Cojín, pilote – El material colocado en la cabeza del pilote para amortiguar el impacto.
Compresión secundaria - Asentamiento que continua después de la consolidación primaria. No debería
llamarse “arrastre”, ya que las fuerzas de corte no están involucradas.
Consolidación – La disipación del exceso de presión de poros en el suelo.
Dirección – Dirección del movimiento del suelo a lo largo de un pilote; negativa si es hacia abajo y
positiva si es hacia arriba. Vea fricción y resistencia por fuste.
Elevación de presión de poros, freática – La elevación de un nivel freático correspondiente a una
presión de poros hidrostática igual a la presión de poros real.
Energía transferida – La energía transferida a la cabeza del pilote y determinada como la integral sobre
el tiempo del producto de la fuerza, velocidad e impedancia del pilote.
Factor de carga – Un factor de reducción aplicado a una carga de trabajo que se considera siempre junto
con un “factor de resistencia” aplicado a la resistencia última de una unidad de cimentación.
Factor de resistencia – Un factor de reducción aplicado a la resistencia última de una unidad de
cimentación y considerada siempre junto con un factor de carga.
Factor de seguridad – La relación de máxima resistencia disponible o de la capacidad, con la carga o
tensión de trabajo permisible.
Fluencia – Deformación que continua bajo una fuerza de corte constante.
Fricción, negativa – Resistencia del suelo que actúa hacia abajo a lo largo del fuste del pilote como
resultado del movimiento del suelo a lo largo del pilote e induce la compresión en el pilote.
Fricción, positiva – Resistencia del suelo que actúa hacia arriba a lo largo del fuste del pilote causada por
el hinchamiento del suelo e induce tracción en el pilote.
Fuerza de arrastre – La máxima fuerza transferida a una unidad de cimentación profunda por una
fricción negativa.
Fuerza de impacto – La fuerza pico suministrada por un martillo de hincado a la cabeza del pilote como
se mide por medio de un monitoreo dinámico (la fuerza pico no debe estar influenciada por las
reflexiones de la resistencia del suelo).
Cimentaciones – Un sistema o configuración de miembros estructurales a través de los cuales las cargas
son transferidas a suelo o roca de apoyo.
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Fuste del pilote – La porción del pilote entre la cabeza del pilote y la punta del pilote.
Gradiente de presión de poros – Presión de poros no hidrostática. El gradiente puede ser ascendente o
descendente. En el gradiente descendente, la tensión efectiva aumenta más de lo que lo haría en una
condición hidrostática.
Impedancia del pilote - Z = EA/c, una propiedad material de una sección transversal de un pilote
determinada como el producto del módulo de Young (E) y el área (A) de la sección transversal dividido
entre la velocidad de onda (c).
Kentledge – Término para una plataforma cargada que sirve como reacción a la carga aplicada a un pilote
en un ensayo de carga estática. Era originalmente el término para el lastre colocado en un barco para
asegurar su estabilidad. Utilizado algunas veces, e incorrectamente, para otras disposiciones de reacción.
El término es una jerga innecesaria a evitar. Es mejor utilizar “plataforma cargada”.
Método dinámico de análisis – La determinación de capacidad, fuerza de impacto, energía
transferida, etc. de un pilote hincado usando el análisis de ondas de tensión medidas inducidas por el
hincado del pilote.
Monitoreo dinámico – El registro de deformación y aceleración inducidas en un pilote durante el
hincado y presentación de los datos en términos de tensión y energía transferida en el pilote, así como
también estimados de capacidad.
Movimiento de Arrastre o “Downdrag” - El asentamiento descendente de una unidad de cimentación
profundad debido a que el asentamiento en el plano neutro “arrastra” el pilote consigo; expresado en
unidades de movimiento (mm o pulgada).
Nivel freático – La superficie superior (límite) de la zona de saturación en el suelo.
Pilote – Una unidad de cimentación profunda esbelta, hecha de madera, acero o concreto, o
combinaciones de los mismos, ya sea prefabricada y colocada mediante hincado, un gato, chorro o
atornillado, u hormigonado in situ en un pozo formado mediante hincado, excavación o barrenado. Un
pilote puede ser de no desplazamiento, bajo desplazamiento o de desplazamiento.
Pilote enterrado – vea Pilote perforado.
Pilote FDP – Un pilote perforado en el que el suelo ha sido desplazado en vez de excavado.
Pilote perforado – Un pilote construido por otros métodos que no sean el hincado, comúnmente llamado
fuste excavado.
Plano neutro – La ubicación donde existe el equilibrio entre la suma de la carga permanente de acción
descendente aplicada al pilote y la fuerza de arrastre debida a la fricción negativa acumulada y la suma
de la resistencia por fuste positiva que actúa hacia arriba y la resistencia por punta movilizada. El
plano neutro también (siempre) está donde el movimiento relativo entre el pilote y el suelo es cero, es
decir, la ubicación del “equilibrio de asentamiento”.
Presión – Fuerza omnidireccional por unidad de área. (Compare tensión).
Presión de poros – Presión en el agua y gas presentes en los vacíos entre los granos de suelo menos la
presión atmosférica.
Presión de poros, artesiana – Presión de poros en un cuerpo de agua confinado que tiene un nivel de
presión hidrostática (cabeza) más alto que la distancia a la superficie del terreno.
Presión de poros, hidrostática – distribución de la presión de poros como en una columna de agua libre
(sin gradiente).
Punta del pilote- El extremo inferior de un pilote. (No se recomienda el uso de términos como tip, punto
del pilote, o final del pilote en el mismo sentido que punta del pilote).
Punto de pilote – Un tipo especial de azuche de pilote.
Rastro de onda – Una representación gráfica versus tiempo de una medida de fuerza o velocidad.
Resistencia, factorizada – Una resistencia reducida por multiplicación con el factor de resistencia
apropiado.
Resistencia por fuste, negativa – Resistencia del suelo que actúa hacia abajo a lo largo del fuste del
pilote debido a una carga aplicada hacia arriba.
Resistencia por fuste, positiva – Resistencia del suelo actuando hacia arriba a lo largo del pilote debido a
una carga de compresión aplicada.
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Resistencia por punta – Resistencia del suelo que actúa sobre la punta del pilote.
Resistencia, última – Sinónimo de capacidad.
Tensión – Fuerza unidireccional por unidad de área. (Compare presión).
Tensión, efectiva – La tensión total en una dirección en particular menos la presión de poros.
Unidad de cimentación, profunda – Una unidad que proporciona soporte a una estructura al transferir
carga o tensión al suelo a una profundidad considerablemente más grande que el ancho de la unidad. Un
pilote es el tipo de unidad de cimentación profunda más común.
Velocidad de onda – La velocidad de propagación de deformación en un pilote.
13.3 Unidades
En el sistema SI, todos los parámetros tales como longitud, volumen, masa, fuerza, etc. deben insertarse
en una fórmula con el valor dado en su unidad base. Si un parámetro es dado en una unidad usando un
múltiplo de la unidad base, por ejemplo, 50 MN  50 meganewton, el múltiplo es considerado como un
número abreviado e insertado con el valor, es decir, “mega” significa millón y el valor se inserta en la
fórmula como 50•106.
No utilice una mezcla de unidades, por ejemplo, una determinada tensión de, digamos, 34 105 kPa, debe
escribirse como 3.4 GPa.
Por otra parte, mientras que kilogramo se escribe kg es realmente una sola unidad (unidad base) aunque
esto es contradicho por el hecho de que su símbolo, “kg”, se compone de dos letras. Para verdaderas
unidades múltiples, tales como kilonewton y kilómetro, el “kilo” es un prefijo que significa 1,0001).
Observe que las unidades base de la conductividad hidráulica (permeabilidad), k, y del coeficiente de
consolidación, cv, son m/s y m2/s, no cm/s o cm2/s, y no m/año o m2/hora, respectivamente. Sin embargo,
como se indica en el Capítulo 3, el “m2/año” es aceptable en la práctica.
Cuando escriba unidades SI, no escriba con mayúscula la unidad. Escriba “67 newton, 15 pascales,
511 metros, 32º celsius and 96 kilogramos”. Sin embargo, para estos, es mejor simplemente escribir 67 N,
15 Pa, 511 m, 32º C y 96 kg.
Si su texto utiliza unidades SI y la obra original citada de un artículo usaba el inglés, asegúrese de aplicar
una conversión suave y evite escribir “30.40 metros”, cuando la medida original era “100 pies”, o tal vez
incluso “aproximadamente 100 pies”. Similarmente, “aproximadamente una pulgada” es
“aproximadamente 20 mm” o “aproximadamente 30 mm”, mientras que un valor de “2.27 pulgadas” se
convierte en “57.7 mm”.
Para indicar longitud y distancia en el sistema SI, utilice la unidad metro (m) y los múltiplos milímetro
(mm) o kilómetro (km). Evite usar la unidad centímetro (cm).

1)

Es una pena que al desarrollar el sistema SI a partir de los antiguos sistemas métricos, el sistema CGS y el sistema
MKSA, la unidad para masa, el kilogramo, no recibiera un símbolo de una sola letra, por ejemplo, “R” para “ram o
Ramirez”. Seguramente debió de haber un Herr Doctor Ram o Señor Ramirez por ahí que pudiera sentirse honrado.
Entonces, la antigua unidad “kg” hubiera sido “R”, y una tonelada sería un término superfluo ya que se reemplazaría
por “KR”. Me gustaría mucho tener la convención de escribir en mayúscula el prefijo multiplicador también
aplicada para “kilo”. Se piensa que una “K” mayúscula entraría en conflicto con el término “Kelvin”-la medida de
temperatura en grados Celsius desde el valor mínimo absoluto de -273 ºC-un punto que yo creo que es débil, pero he
cedido a la convención.
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Para el área, centímetro cuadrado (cm2) puede usarse cuando esté solo. Sin embargo, nunca en términos
combinados (por ejemplo, cuando se indica tensión). La unidad para tensión es múltiplo de newton/metro
cuadrado o pascal (N/m2 o Pa). Unidades de combinación, tales como N/mm2 y MN/cm2 violan el
principio del sistema internacional (SI) y pueden ser la causa de errores de cálculo. Es decir, prefijos, tales
como “M” y “m”, deben ser usados solamente en el numerados y nunca en el denominador. Observe
también que las unidades “bar” y “atmósfera” (1 bar = 100 KPa; 1 at = 98.1 KPa, 1 atm = 98.7 KPa), son
aberraciones a evitar.
Nótese que, la unidad abreviada para “segundo” es “s”, ¡no “seg”!  un error muy común e innecesario.
Las unidades “newton”, “pascal”, “julio” etc. no toman la terminación plural. Es lógico y aceptable omitir
la terminación plural para todas las otras unidades en el sistema SI.
Para la hora del día, use una convención de 24 horas, no la convención de 12 horas “am” y “pm”. Así,
quince minutos antes de las tres en punto de la tarde es 14:45h y veinte minutos después de las cinco en
punto de la mañana es 05:20h. observe que la letra “h” siempre se incluye.
Usar la palabra “centígrado” para indicar la unidad para la temperatura es un error demasiado común. El
término correcto es “grados Celsius” o solamente “Celsius”, abreviado “ºC”, como en “una temperatura
del suelo de 14 ºC”. A propósito, el “centígrado” es una unidad obsoleta para el círculo de 400º (a
diferencia de 360º).
13.4 Reglas de Ortografía y Aspectos Especiales en el Estilo
Un diseño invariablemente resultará en una presentación escrita de resultados y recomendaciones para un
proyecto. Incluso el mejor y más elaborado diseño producto de un trabajo de ingeniería de alto estándar
puede ser totalmente avergonzado por un estilo de redacción pobre. A continuación, se hacen algunas
sugerencias sobre cómo evitar algunos de los errores más frecuentes en la redacción de un informe, y, por
lo tanto, al redactar el trabajo en un manuscrito para difusión profesional.
Utilice ya sea ortografía inglesa o americana: por ejemplo, la ortografía inglesa incluye la letra “u” en
palabras tales como "behaviour", "colour", "favour", "harbour", "labour", "rumour", "neighbouring",
"remould", "gauge” y dobla la consonante en palabras tales como "modelling", "travelling", "controlled",
"labelling", "omitted", "focussing", and "referring", "preferred", y "occurring", (excepto "offered" y
"offering", porque el énfasis está en la primera sílaba). La ortografía americana omite la “u” y no dobla la
consonante en estas palabras. (“occurring” y “occurred”, sin embargo, se escriben de la misma manera
por cualquiera de las dos convenciones).
Escriba “z” en vez de “s” en "analyze", "analyzing", "analyzer", "emphasize", "organize", "capitalize",
"idealize", "rationalize", "realize", "specialize", "summarize", "symbolize", y "horizontal".
Utilice la ortografía "to advise" y "to practise", y "the advice" y "the practice" (verbo versus sustantivo), y
omita la “e” antes de “able” en "arguable", "drivability", "desirable", "lovable", etc. Sin embargo, la “e”
es retenida en "serviceability" y "noticeable" (para separarla la consonante “c” de la vocal “a”).
Una distinción se significados simple y útil se puede hacer al escribir “metre” para distancia y “meter”
cuando se refiere a un dispositivo de medida. Similarmente, la ortografía “programme” como en “testing
programme” separa el significado de “program” como en “computer program”.
Cuando use los verbos “centre” (inglesa) o “center” (americana), utilice las formas de tiempo correctas:
“centred” y “centered”, respectivamente.
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No utilice contracciones vagas como "don't" o "can't". Escriba "do not" y "cannot". También, escrita “it
is”, no "it's" o "its". Además, "its" es un pronombre posesivo que no se escribe "it's".
Escriba con mayúscula todos los meses, días y estaciones.
No abuse el uso de sustantivos y adjetivos. Cuatro sustantivos seguidos es una abominación. Por ejemplo,
“the concrete pile toe capacity”, que se lee mucho mejor si se cambia a “the toe capacity of the concrete
pile”. En general, adjetivos como “muy”, “mucho”, etc. son redundantes, y “extremadamente”,
“absolutamente” no tienen lugar en una tesis. Si algo es más grande que algo más, en vez de decir “mucho
más grande”, cuantifíquelo y deje que el lector juzgue a partir de los números.
Evite usar “hay”; escriba “se muestran dos puntos críticos…”, no “hay dos puntos críticos mostrados…”.
Evite las frases “of the”. Así, escriba "the page length should be 100 mm" en vez de "the length of the
page should be 100 mm".
La primera vez que se menciona un sustantivo, por ejemplo, “ensayo”, “medida”, “perforación”, etc.,
evite usar un artículo determinado (es decir, “el”). A menudo, los textos fluyen mejor si se usa un artículo
indeterminado, es decir, “un”, o ningún artículo.
Utilice un inglés sencillo y palabras comunes en vez de palabras elegantes, y sea conciso (debido a que el
sesquipedalismo no resulta en perspicacia). Utilice oraciones cortas y evite construcciones largas o
incómodas. Si una oración viene a usar más de tres líneas, a menudo es mejor dividirla en dos.
Piense en el significado literal de las palabras y expresiones y evite ‘dolores de oído’ como “up to a depth
of…”.
Tenga cuidado (lea de nuevo) para no dejar un número solo al final de una línea con sus unidades en la
siguiente línea, por ejemplo, “16 MPa”. Utilice un comando de espacio sin interrupción entre numerales y
unidades para hacer que “16 MPa” siempre esté en la misma línea. Similarmente, utilice el comando sin
interrupción para evitar que un número comience una línea, es decir, la palabra inmediatamente antes del
número deberá permanecer con el número.
Cuando se escribe “Fig. 5”, “Autor B. C.”, “i. e.”, “e. g.”, y otras palabras utilizando un punto de
abreviación, la justificación automática de las líneas puede dar lugar a un espacio muy grande después del
punto, por ejemplo, “Fig. 5”, “e. g.” y “Autor B. C.”. Para evitar esto, siempre continúe un punto con
un comando de espacio sin interrupción, o no utilice un espacio. Para nombres que se muestran solamente
como una primera letra seguido de un punto, el espacio después del punto entre una serie de letras puede
omitirse.
Los valores numéricos que consisten de cuatro o más dígitos pueden ser difíciles de leer. Entonces, para
mejorar la claridad, separe cada conjunto de tres dígitos con una coma, por ejemplo, 7,312,940. (Esto no
es una práctica norteamericana. La práctica europea de separar los dígitos con un espacio cada tres dígitos
es menos clara y puede conducir a errores de comprensión).
Esfuércese en la puntuación y, en particular, en el uso de la coma. Las comas son importantes para la
comprensión del texto y no deben ser descuidadas. Siempre coloque una coma antes de una conjunción
que introduce una cláusula independiente. Por ejemplo: “siempre recuerde, las comas mejoran la
comprensión del mensaje del lector”. También, considere por qué las siguientes dos oraciones tienen
diferentes significados: “También el profesor puede necesitar ayuda con respecto a las comas.” “También,
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el profesor puede necesitar ayuda con respecto a las comas.” (Cualquiera de los significados requiere un
poquito de diplomacia en la prestación de la ayuda). Finalmente, considere la importancia de vida o
muerte de si la orden del César acerca de su ejecución o liberación se lee “Ejecute no, libere” o “Ejecute,
no libere”.
Use siempre la convención de la “coma serial”. Así, escriba “rojo, blanco y azul” con una coma
separando cada elemento de la serie (tres o más elementos). Es decir, coloque una coma antes de “y”, así
como también antes de “o” en una serie de alternativas.
Cuando el sujeto es el mismo para dos oraciones de cláusulas y el conector es “pero”, debería usarse una
coma después de la palabra que precede a “pero”. Observe que, cuando el sujeto es el mismo para ambas
cláusulas y el conector es “y”, la coma debe omitirse.
Note que a menudo hay una diferencia entre palabras similares. Por ejemplo, “alternar” y “alternativa”,
donde “alternar” se refiere a cada segundo en una serie, y “alternativa” es una de dos posibilidades.
“Alternar”, pero no “alternativa” a veces puede significar “sustituir”. Entonces se prefiere la palabra
“sustituir”. Y, no confunda el significado de las palabras “objetivo” y “objeto” —un error común.
Sería bueno indicar que una observación o elemento en particular es más importante que otros, empezar
indicando este punto con la frase “Más importante, las mediciones muestran que...”. No escriba
“importantemente”. El adverbio de importante, “importantemente”, es un sinónimo de “pomposamente”.
Similarmente, cuando se presentan elementos en orden de importancia, pero usted prefiere no usar una
lista numerada o con viñetas, no escriba, “Primeramente”, “Segundamente”, “Terceramente”, etc. Quite el
“-mente” y escriba “Primero”, “Segundo”, “Tercero”, etc.
Muchas veces, las palabras “precisión” y “exactitud” son usadas inapropiadamente. Un ejemplo de
“precisión” es la precisión de me medida de un indicador, es decir, el número de decimales dado en la
lectura del indicador. “Exactitud” considera los errores en el indicador y en una combinación de medidas
y cálculos. Este es un error común: “la exactitud de la predicción de capacidad fue del 3 por ciento”. El
texto en realidad se refiere a un “acuerdo” entre valores. Además, ¡la exactitud en la predicción de la
capacidad del pilote nunca puede ser tan buena como el 3 por ciento!
Note que un mensaje verbal puede ser hablado o escrito, escuchado o leído. Si quiere decir que el mensaje
es hablado en vez de escrito, diga “oral”. Un mensaje no verbal no es necesariamente no hablado, sino
uno no transmitido con palabras, en cambio mediante gruñidos y gestos, por ejemplo.
La palabra “cualquiera” significa “cualquier persona”. “Cualquier persona” significa “cualquier cuerpo”.
Del mismo modo, “cualquier persona” significa “cualquier persona singular”.
La palabra “data” es una palabra plural y toma verbos plurales. Así también las palabras “criteria”,
“formulae”, “media”, “memoranda”, “phenomena”, y también “strata”. Por lo tanto, el verbo
correspondiente debe estar en forma plural. Las palabras singulares correspondientes son “datum”,
“criterion”, “formula”, “médium”, “memorándum”, “phenomenon”, y “stratum”.
Palabras como “usanza”, “finalizado”, et. pueden parecer refinadas, pero con ejemplos de un estilo difícil.
Utilice las versiones simples “uso”, o “final o terminado”, etc. Note que, “utilización” se refiere a la
manera de “usar”, y “utilizar” no es un sinónimo refinado de la palabra “usar”.
¡Las palabras “orden de magnitud” implican una relación de diez! A menudo, el significado pretendido se
expresa mejor simplemente con “magnitud” o “tamaño”.
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Puristamente, “in-situ” debería estar escrito en cursiva, pero separarla con un guión proporciona la
suficiente distinción. No escriba “insitu”, o “in situ”.
La palabra “menos” es usada en exceso. Cuando sea posible, reemplácela por sus varios equivalentes,
como ser “más pequeño”, “más ligero”, “más bajo”, “más pobre”, etc.
No use el símbolo “&”, escriba “y”.
Prefijos como “pre-” a menudo son innecesarios. Por ejemplo, la palabra “predominante” a menudo puede
escribirse “dominante” (y preferiblemente reemplazarse con palabras como “gobernante”, “principal”,
“destacado”, etc.).
Limite cada párrafo a un solo mensaje. Párrafos cortos concentran la atención del lector y ayudan a la
comprensión.
13.5 Referencias y Bibliografía
Todos los artículos deben incluir una sección enumerando la información bibliográfica para trabajos
citados en el texto llamada “Referencias” (note la forma plural). El formato de la sección varía entre
publicaciones. Por ejemplo, el Diario Geotécnico Canadiense (Canadian Geotechnical Journal CGJ)
requiere que los nombres de autores estén con mayúscula, que no es como el Diario Geotécnico y
Ambiental ASCE (ASCE J.) lo quiere, por ejemplo. Sin embargo, este último pone el título del artículo
dentro de comillas, cosa que el CGJ no hace. Ambos, como la mayoría de los diarios, requieren que una
referencia a una conferencia incluya las fechas y el lugar de la conferencia.
Para publicaciones citadas en el texto, use el método de autor-fecha. Note que el “al.” en “et. al.” tiene un
punto de abreviación y no hay ninguna coma entre el nombre y el año. Por ejemplo:
•
•
•

"Terzaghi y Peck 1967 describió…"
"Terzaghi et al. 1996 presentó…"
"Los artículos principales sobre análisis de estabilidad (por ejemplo, Bishop y Bjerrum 1960) son..."

El formato general para enumerar las referencias en orden alfabético en la sección de Referencias es el
siguiente.
 Apellido e iniciales de todos los autores
 Año de publicación (entre paréntesis para el ASCE J., pero sin paréntesis para el CGJ)
 Título del artículo, informe o capítulo del libro. (Para un manuscrito presentado a el ASCE coloque
el título entre comillas, pero un manuscrito destinado CGJ no tiene el título entre comillas)
 El título debe estar en minúsculas excepto por la primera letra de la primera palabra
 Título de la revista, periódico, expediente o libro, a menudo en cursiva
 Nombre y ubicación del editor (también para expedientes de conferencias)
 Número de volumen seguido del número de edición sin espacio y entre paréntesis, y del número de
páginas o número total de páginas1)
 Para los artículos en los expedientes de conferencias indique la ciudad (lugar) y fechas de la
conferencia
Para las iniciales del nombre del autor, muestre sólo la primera letra seguida de un punto. Cuando se
utiliza más de una inicial de nombre, debe omitirse el espacio después del punto entre una serie de estas
letras.
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No utilice espacio de línea entre referencias, pero emplee una separación visual mediante un sangrado de
8 mm (0.3 pulgadas). Algunos diarios pueden tener requisitos diferentes con respecto a esto.
13.6 Ejemplos de trabajos referenciados de libros, diarios, y documentos impresos publicados.
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Holtz, R.D. and Kovacs, W.D., 1981. An introduction to geotechnical engineering. Prentice-Hall Inc.,
New York, 780 p.
Holtz, R.D., Jamiolkowski, M. B., Lancelotta, R., and Peroni, R., 1991. Prefabricated vertical drains.
Design and Performance. Construction Industry Research and Information Association, CIRIA,
London, 131 p.
Hong Kong Geo, 2006. Foundation design and construction. Hong Kong Geotechnical Control Office,
No. 1/2006, 376 p.
Massarsch, K.R., 1994. Settlement analysis of compacted fill. Proceedings, 13th ICSMFE, New Delhi,
January 5-10, Vol. 1, pp. 325-328.
Rausche, F., Moses, F., and Goble, G. 1972. Soil resistance predictions from pile dynamics. American
Society of Civil Engineers, J. for Soil Mechanics and Foundation Engineering, 98(SM9) 917-937.
Taylor, D.W., 1948. Fundamentals of soil mechanics. John Wiley & Sons, New York, 700 p.
Westergaard, H.M., 1938. A problem of elasticity suggested by a problem in soil mechanics: A soft
material reinforced by numerous strong horizontal sheets. In Contributions to the Mechanics of Solids,
Stephen Timoshenko 60th Anniversary Volume, MacMillan, New York, 260-277 (as referenced by Holtz
and Kovacs, 1981).
Datos y hechos de un informe de una compañía o a partir de comunicación personal deberían ser
referenciados. La referencia a una comunicación personal a menudo se incluye para dar el debido crédito
a una persona. Por ejemplo:
A continuación se muestra el estilo para la referencia de un artículo de tipo CD, cuyo estilo de referencia
se basa en el Manual de Formato de Estilo de Chicago. No se necesitan números de página, simplemente
indicar que es un CD-ROM.
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Geotechnical Abundance Inc., 2010. Investigación para trabajos municipales, East River, Projecto 09-107432, Reporte 2010-16, 64 p.
Zhining, B.C., 2010. Comunicación Personal.
Las citas a los artículos en el cuerpo de un manuscrito o artículo se enumeran en la sección de
Referencias. Ocasionalmente, un autor quiere enumerar también artículos relevantes que no fueron
mencionados específicamente en el cuerpo. Estos se colocan entonces en una sección separada llamada
“Bibliografía”.
Tamrakar, S. B., Mitachi, T., Toyosawa, Y., and Itoh, K., 2005. Desarrollo de un Nuevo aparato de
ensayo de tracción del suelo. Proc., Geo-Frontiers 2005, Caracterización y Modelado del Sitio, ASCE
Publicación Geotécnica Especial, GSP 138 (CD-ROM), ASCE, Reston, VA.
No hay una convención con respecto a escribir el nombre completo de un diario, por ejemplo, “Diario
Geotécnico Canadiense”, o escribirlo “D. Geo. Can.”, pero la “Sociedad Americana de Ingenieros
Civiles” generalmente se abrevia “ASCE”. El “Diario de Ingeniería Geotécnica y Geoambiental ASCE” a
veces se abrevia como “D. de Ing. Geo. y Geoa.” Sobre todo, el alcance y la forma de la abreviatura se
reduce a si es necesario ahorrar una línea de texto en la sección de Referencias.
13.7 Reutilización de Figuras y Datos
Los diversos diarios y editores se están poniendo exigentes en la cuestión de los derechos de autor. Todas
las figuras reutilizadas deben tener una absolución de derechos de autor entregada con el manuscrito. Esto
incluso si la figura “antigua” es de un artículo por el autor del manuscrito. Para evitar esta molestia, como
puede ser, se recomienda lo siguiente: Para sus propias figuras previamente utilizadas, replíquelas con sus
datos con un ajuste apropiado a la escala y a los símbolos y luego cite la fuente escribiendo “Datos de…”.
Para las figuras de otros, escanee y digitalice para extraer los datos y luego replíquelas. Nadie se opondrá
a su uso de la figura original, pero, estrictamente, los derechos de autor de la figura original no se
eliminan completamente. Para eso, usted tendrá que añadir puntos de datos no incluidos en el original.
Para la cita, de nuevo, escriba: “Datos de…”. Note que mientras que un mapa de Google se puede usar
gratuitamente, Google Earth sí requiere una absolución de derechos de autor, que puede requerir mucho
tiempo conseguir.
__________________
1)
El Diario ASCE Journal desde el 2014 cesó la numeración de páginas, un cambio insensato y
lamentable.
13.8 Algunas Conversiones Útiles de Unidades
1 millonésima de enjuague bucal = 1 microscope
El peso que un evangelista lleva con Dios = 1 billigram
Unidad básica de la laringitis = 1 hoa
Mitad de un gran intestino = 1 semicolon
1,000,000 dolores = 1 megahurtz
365.25 días = 1 unicycle
1 millón de millones de micrófonos = 1 megáfono
1 millonésima de un pescado = 1 microfiche
2 monogramas = 1 diagrama
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CAPÍTULO 14
EJEMPLOS
14.1

Introducción

Este capítulo ofrece algunos ejemplos de los métodos de análisis. Un par de estos se han tomado de la
sección de ejemplos de los manuales de UniSettle y UniPile. Algunos se han preparado especialmente
para este libro. Todos pueden resolverse a mano o mediante el programa UniSoft aplicable.
14.2

Cálculo de Tensiones

Ejemplo 14.2-01. El ejemplo 1 está destinado a la comparación entre las tensiones calculadas usando los
tres métodos — Boussinesq, Westergaard, y 2:1 — para determinar la distribución de tensiones aplicada
al centro, la esquina, y el punto característico por debajo de una zapara cuadrada de 3.0 m cargada con
una tensión uniforme de 40 kPa y colocada sobre la superficie de un suelo de densidad cero. El manual de
UniSettle contiene el ejemplo en el archivo llamado “Example 6 – Square.Unisettle4”. En los dos
diagramas a continuación, el diagrama de la izquierda muestra las tensiones por debajo del centro de la
zapata y el de la derecha muestra las tensiones por debajo del punto característico.

Términos: depth = profundidad; stresses = tensiones.

Debajo del centro de la zapata, las tensiones calculadas mediante el método 2:1 y el método de
Westergaard son muy similares y un poco menores que las tensiones calculadas mediante el método de
Boussinesq. Para las tensiones por debajo del punto característico, las tensiones calculadas mediante el
método 2:1 y el método de Boussinesq son similares. Por supuesto, el método 2:1 no hace ninguna
distinción entre los puntos de cálculo.
El ejemplo da a entender que para las áreas individuales, el método 2:1 es tan bueno como los métodos
más elaborados. El método 2:1 es simple de usar en un cálculo a mano, pero rara vez el problema se
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relaciona a las tensiones por debajo de la huella de un área individual. Por lo tanto, los cálculos de las
tensiones en los suelos deberán ser mediante los métodos de distribución de tensión de Boussinesq o
Westergaard. Hoy en día, sin embargo, nadie tiene el tiempo para establecer la distribución detallada de
varias áreas cargadas en un punto utilizando el diagrama de influencia convencional y la tabla de
Newmark (vea el siguiente ejemplo). Un cálculo detallado requiere acceso al programa UniSettle.
Ejemplo 14.2-2. El perfil de suelo en un sitio consiste de una capa superior de 4.0 m de espesor de
arena mediana con una densidad total saturada de 2,000 kg/m3, seguida de 8.0 m de arcilla (densidad
1,700 kg/m3). Debajo de la arcilla, se ha encontrado una capa de 8.0 m de espesor de arena (densidad
2,100 kg/m3) sobre un till glacial (densidad 2,300 kg/m3) depositado en un lecho de roca a una
profundidad de 23.0 m. El lecho de roca es permeable. Dos piezómetros instalados a profundidades de
18.0 y 23.0 m, respectivamente, indican alturas freáticas de 11.0 m y 25.0 m, respectivamente. Hay un
nivel freático en la capa superior de arena a una profundidad de 1.5 m. El contenido de agua de la arena
no saturada por encima del nivel freático es de 12.6 por ciento.
Determine la distribución de la tensión de sobrecarga efectiva y la presión de poros en el suelo. (Suponga
condiciones estacionarias—no se produce consolidación). Compare la distribución de tensión efectiva
para el caso con los valores de tensión calculados para un caso sin piezómetros y una hipótesis de
distribución hidrostática por debajo del nivel freático a una profundidad de 1.5 m.
El primer paso en la solución es fijar un perfil de suelo que registre todos los valores pertinentes, es decir,
el grosor y densidad de suelo de cada capa, así como también la profundidad del nivel freático y las
presiones de poros determinadas a partir de las mediciones del piezómetro. La densidad de la arena no
saturada por encima del nivel freático no es dada directamente. Sin embargo, sabiendo que la densidad
total es 2,000 kg/m3, y asumiendo que la densidad sólida es 2,670 km/m3, un cálculo de sistema de fases
proporcionará rápidamente el valor de la densidad seca: 1,600 kg/m3 y que la densidad total para un
contenido de agua de 12.6% es 1,800 kg/m3. Use las fórmulas del Capítulo 1.2.
Cinco capas de suelo describirán el perfil. La clave para determinar la distribución de tensión efectiva en
el suelo es darse cuenta que la distribución de presión de poros es afectada por la existencia de tres
acuíferos. El primero, el nivel freático en la arena superior, el segundo, el acuífero en la arena inferior, y,
el tercero, el acuífero artesiano en el lecho de roca por debajo del till. Las capas de arcilla y till glacial son
impermeables en relación a la capa inferior de arena, que de hecho drena ambas capas y da como
resultado un gradiente descendente en la arcilla y uno ascendente en el till. En las capas de arena, debido
a la mayor conductividad hidráulica (permeabilidad), la distribución de presión de poros es hidrostática
(un gradiente unitario). Debido a las condiciones estacionarias, la distribución de presión de poros,
aunque no hidrostática, es lineal en la arcilla y en el till. Por lo tanto, la información dada determina las
presiones de poros en todos los límites de capa y una interpolación lineal dentro de cada capa hace
conocida la presión de poros en todo el perfil. La tensión total, por supuesto, es igualmente conocida.
Finalmente, las tensiones efectivas se determinan simplemente restando la presión de poros de la tensión
total.
Un cálculo de tensión realizado mediante el UniSettle, UniPile o cualquier programa de hoja de cálculo
personalizado, proporciona las tensiones total y efectiva y las presiones de poros en la parte superior e
inferior de cada capa. Los resultados del cálculo se muestran en la siguiente tabla como “Condiciones
Iniciales”. A modo de comparación, las “Condiciones Finales” muestran las tensiones si se asume una
distribución hidrostática de presiones de poro en todo el perfil del suelo. La existencia de gradientes de
presión de poros en el suelo y de más de un acuífero es una ocurrencia común. Teniendo en cuanta la
considerable influencia que pueden tener los gradientes de presión de poros, es difícil entender por qué
tantas personas en la industria rara vez se preocupan de medir las presiones de poros de otra manera
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aparte de como la altura del agua en el pozo, asumiendo, neciamente, ¡condiciones hidrostáticas en todo
el sitio y el perfil!
Ejemplo 14.2.1. Resultados
-------------------------------------------------------------Condiciones Iniciales
Condiciones Finales
Prof.
Tensión Tensión Tensión
Tensión Tensión Tensión
Total
Poros Efect.
Total
Poros
Efect.
(m)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
-------------------------------------------------------------Capa 1
Arena no sat
1,800 kg/m^3
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.50
27.0
0.0
27.0
27.0
0.0
27.0
GWT

Capa 2
1.50
27.0
4.00
77.0

Arena
0.0
25.0

2,000 kg/m^3
27.0
27.0
52.0
77.0

0.0
25.0

27.0
52.0

Capa 3
4.00
77.0
12.00
213.0

Arcilla
1,700 kg/m^3
25.0
52.0
77.0
50.0
163.0
213.0

25.0
105.0

52.0
108.0

Capa 4
12.00
213.0
20.00
381.0

Arena
2,100 kg/m^3
50.0
163.0
213.0
130.0
251.0
381.0

105.0
185.0

108.0
196.0

Capa 5
20.00
381.0
23.00
450.0

Till
2,300 kg/m^3
130.0
251.0
381.0
250.0
200.0
450.0

185.0
215.0

196.0
235.0

-----------------------Final de los datos--------------------Ejemplo 14.2-02. Un laboratorio ha llevado a cabo ensayos de consolidación en una arcilla inorgánica
post glacial y reporta los resultados como contenidos de agua inicial y final (winicial y wfinal) de 57.0% y
50.0%, respectivamente, una relación de vacíos inicial, e0, de 1.44, S = 100 %, y una densidad total, total,
de 1,650 kg/m3. ¿Los valores tienen sentido?
Los cálculos del sistema de fase muestran que los valores de winitial de 57 % y el e0 de 1.44 se combinan
solamente si la densidad sólida del material es 2,620 kg/m3, y el winicial de 57 % y una relación de vacíos
de 1.44 se combinan solamente si la densidad total es de 2,520 kg/m3. Entonces, un contenido de agua de
3
57% corresponde a e0 = 1.54 y total = 1,670 kg/m .
¿Los errores son significativos? Bueno, el contenido de agua final de 50% corresponde a una relación de
vacíos final ya sea de 1.31(s = 2,620 kg/m3) or1.35 (s = 2,700 kg/m3). El ajuste de la curva de relación
de vacíos versus tensión del ensayo de consolidación, por consiguiente, cambia el valor Cc de 0.80 a 1.25.
Esto implica un error significativo. Sin embargo, el número de módulo es igual a 7 (indicando un suelo
muy compresible) basado ya sea en los valores originalmente reportados o en los valores ajustados al
valor apropiado de la densidad del suelo. En este caso, el error en e0 compensa por el error en Cc.
El ejemplo es tomado de un informe de suelo producido por una firma de ingeniería geotécnica
respetable. De acuerdo, los errores no son significativos. Pero son, sin embargo, errores, y si bien nunca
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se produjo, hubiera sido una experiencia muy incómoda para el ingeniero responsable bajo interrogación
en el estrado tratar de sonar creíble al juez y el jurado al proclamar que los errores ‘no importan’.
Ejemplo 14.2.3. Los errores en los parámetros básicos del suelo no son inusuales en los informes
geotécnicos. Por ejemplo, un informe de laboratorio en mis archivos producido por otra compañía que
trata con una muestra de casi el mismo tipo de arcilla en el Ejemplo 14.2.2, enumera bajo el título de
“Determinación de Densidad y Contenido de Agua”, valores de los pesos del suelo saturado y seco, las
taras, etc. y, finalmente, el valor del contenido de agua como 50.8% y también, aunque sin mostrar
cálculos, los valores de densidad sólida, total y seca de 2,600 kg/m3, 1,782 kg/m3 y 1,184 kg/m3,
respectivamente. Observe que el cociente de la densidad seca sobre la densidad total es 0.66, el mismo
valor que el cociente 100% sobre (100% + 50.8%), lo que implica valores correctos. Sin embargo, el
valor reportado por el laboratorio geotécnico para la densidad total es 5% más grande. ¿Significativo?
Bueno, tal vez no mucho, pero es un mal inicio para un diseño de cimentación.
Ejemplo 14.2-03. Al ilustrar la distribución de tensión de Boussinesq, Holtz y Kovacs (1981) tomaron
prestado (y cambiaron las unidades al SI) un ejemplo de Newmark (1942): Un área en forma de L es
cargada con una tensión uniforme de 250 kPa. (El área se muestra a continuación con las dimensiones
indicadas mediante coordenadas x, y). La tarea es calcular la tensión inducida en un punto ubicado 80
metros por debajo del Punto O (coordenadas x = 12 m; y = 2 m), un punto bien fuera del área cargada.
Antes, el esfuerzo implicaba usar los monogramas de Newmark y sólo se podía calcular un punto a la vez.
La vista en planta a continuación muestra el área cargada colocada en el diagrama de influencia de
Newmark con el Punto O en el centro del diagrama. Un cálculo a mano documentado por Holtz y Kovacs
(1981), da como resultado que la tensión en el Punto O es 40 kPa.
El manual de UniSettle4 contiene el ejemplo en el archivo llamado “Example 1 - Newmark
Diagram.Unisettle4”.

Términos: influence value of block = valor de influencia del bloque;
depth z at which pressure is computed = profundidad z a la cual se calcula la presión.

La figura a continuación muestra una vista en planta producida por UniSettle con el “O” en las
coordenadas x=12; y=2.
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UniSettle muestra que el cálculo a mano es correcto; el valor calculado de la tensión es 40.6 kPa. Los
resultados completos de los cálculos de UniSettle se presentan en la tabla y el diagrama a continuación;
en este caso, las tensiones cada 5 metros de profundidad desde 0 m a 200 m por debajo del Punto O. (La
tabla solamente muestra valores para 75 m, 80 m, y 85 m).

Términos: stress analysis = análisis de tensiones; depth = profundidad; initial conditions = condiciones iniciales; final
conditions = condiciones finales; total stress = tensión total; pore stress = tensión en los poros; eff. stress = tensión efectiva.

El diagrama presentado a continuación muestra la distribución vertical de tensón por debajo del Punto O
de acuerdo a Boussinesq y calculado con UniSettle.
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STRESS (kPa) AT POINT "O" (x = 2.0 m; y = 12.0 m)

80 m depth

Términos: stress at point “Ó”= tensión en el punto “O”; depth = profundidad.

14.3 Cálculos de Asentamiento
Ejemplo 14.3-01. Tomado de un libro geotécnico clásico: Instituto Geotécnico Noruego, Publicación
No. 16, Ejemplo 7, (Janbu et al., 1956): El ejemplo muestra los resultados de cálculos (de antes de las
computadoras, así que a mano) de asentamiento para una estructura con una huella de 10 m por 10 m
fundada a una profundidad de 2.0 m sobre 22 m de arcilla inorgánica normalmente consolidada
depositada sobre un lecho rocoso, como se muestra a continuación (copia de la figura original NGI 16).
Se asigna una distribución de tensión de Boussinesq y se debe calcular el asentamiento debajo del centro
de la estructura. El nivel freático inicial se encuentra a una profundidad de 1.5 m y la distribución de
presión de poros es hidrostática. La arcilla se compone de cuatro capas con los parámetros que se indican
en la figura a continuación. Los pares de capas superior e inferior son idénticos. La división en dos pares
se hace en NGI 16 para indicar que las dos capas principales se dividen en dos para el proceso de cálculo.
Como un comentario algo atrevido, un cálculo mediante de las ecuaciones de sistema de fase en el
Capítulo 1 del Red Book muestra que los valores de relación de vacíos de aproximadamente 1.22
indicados en la figura no son compatibles con el valor de 1,900 kg/m3 indicado para la densidad total
saturada a menos que la densidad sólida de las partículas de arcilla sea aproximadamente 3,000 kg/m3,
cerca de diez por ciento más alta al valor probable. Los valores de relación de vacíos combinados con el
valor más realístico de densidad sólida de 2,670 kg/m3 requiere una densidad saturada de
aproximadamente 1,750 kg/m3. Sin embargo, el valor de 1,900 indicado en la figura se ha mantenido en
lo siguiente. (El Lector tendrá que excusar que también se ha mantenido el lenguaje noruego; ¡uno no se
mete con los clásicos!).
El manual UniSettle4 contiene el ejemplo en el archivo llamado “Example 2 - NGI 16.UniSettle4”.
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Las unidades originales en “métrica antigua” mostradas en la figura se han convertido a la “métrica
nueva”, es decir, unidades SI, y la entrada neta de 17 kPa para la tensión impuesta por la estructura
(condiciones finales) ha sido reemplazada por una tensión de entrada de 50 kPa más el aporte de la
excavación a la profundidad de 2.0 m (es decir, una reducción de 33 kPa). (N.B., debido a que la
excavación tiene la misma huella que la estructura, no se produce ninguna diferencia al separar la entrada
de carga del aporte de la excavación, a diferencia de reducir primero la tensión impuesta por el
equivalente de excavación). Las capas de suelo en la figura se indican como normalmente consolidadas
con parámetros de compresibilidad en el formato de parámetros convencionales Cc e0. La publicación
NGI 16 fue publicada en 1956, siete años antes del advenimiento del enfoque del módulo tangente de
Janbu. Los números de módulo para las capas A1, A2, B1 y B2 son 19.4, 20.9, 26.1, y 25.5 (mediante una
conversión suave a partir de los parámetros Cc-e0; normalmente, los números de módulo se utilizan
solamente como números enteros).
Como se indica en la figura del NGI 16, los cálculos de asentamiento dan como resultado un asentamiento
de consolidación de 89 mm por debajo del centro de la cimentación. El cálculo usando UniSettle da como
resultado 91 mm, que es prácticamente lo mismo. Al asignar, por ejemplo, sub capas de 0.5 m de grosor y
calcular usando UniSettle, revela que no se obtiene ninguna ganancia apreciable por el uso de muchas sub
capas: el valor del asentamiento es esencialmente el mismo, 93 mm.
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La cimentación para la estructura es probablemente bastante rígida. Por lo tanto, el asentamiento
calculado por debajo del punto característico (x = 3.7 m; y = 3.7 m) es más representativo que debajo del
centro: En un instante, UniSettle puede calcular el asentamiento de consolidación para el punto
característico, obteniendo un valor de 69 mm, aproximadamente 25 % más pequeño que el valor
calculado para un punto por debajo del centro de la estructura (si se asume que es flexible).
O, supongamos que la estructura no sea un monolito rígido, sino un edificio con un sótano. Es entonces
muy poco probable que el nivel freático que mantenga a una profundidad de 1.5 m también dentro de la
estructura; lo más probable es que se haya bajado el nivel freático por lo menos a una profundidad de 2.0
m. Después de cambiar a un nivel freático final a 2.0 m y asumiendo una distribución hidrostática por
debajo de este nivel, un re-cálculo con UniSettle da como resultado un asentamiento de 106 mm en el
centro y 91 mm en el punto característico.
Bueno, tal vez el efecto de bajar el nivel freático no es constante, sino que cambia linealmente al valor
origina al fondo de la capa de arcilla (22 m de profundidad). UniSettle ahora calcula un asentamiento de
92 mm por debajo del centro de la estructura y 77 mm en el punto característico.
El texto NGI 16 incluye un cálculo separado para el asentamiento inmediato, se indica un valor de 22 mm
para ser añadido al asentamiento de consolidación de 89 mm para el ejemplo. Se puede argumentar si se
debe o no incluir un cálculo de asentamiento inmediato en un caso similar al sujeto uno. Se puede
argumentar también el método a utilizar para su cálculo: aplicar un módulo elástico, o ajustar los
parámetros de compresibilidad; NGI 16 utiliza el enfoque del módulo elástico con un valor de E igual a
7,000 kPa para las dos capas superiores de suelo y 9,000 kPa para las dos capas inferiores. El cálculo de
UniSettle muestra 20 mm para los valores de entrada originales. (También se podría cuestionar la
magnitud de los módulos E inmediatos, pero es irrelevante para el ejemplo).
La figura NGI 16 también proporciona valores de coeficiente de consolidación. Con estos valores como
entrada e indicando capas de doble drenaje, entonces, aproximadamente el 90% de la consolidación se
completa después de un año. Sin embargo, una duración de un año para obtener un grado de
consolidación del 90% es optimista. Aplicar una condición de doble drenaje podría significar que el
drenaje completo ocurriría en cada límite de capa de arcilla con un grosor de 4 a 7 m por capa. Es decir,
¡se supondría que las capas se drenan entre sí sin ningún efecto en el desarrollo de la consolidación! En el
mejor de los casos, podría asumirse un doble drenaje en el grosor total de suelo de 22 m. Esto significaría
que el tiempo de consolidación no es un año, sino aproximadamente (22/4)2 más tiempo, es decir, 30
años. Para calcular el desarrollo en el tiempo de la consolidación, debido a que los pares de capas de
arcillas superior e inferior son esencialmente iguales, cada par debe convertirse en una sola capa, que
ahora sería de drenaje único. Los coeficientes de consolidación asignados ahora muestran que un grado de
consolidación del 90% requeriría 12 y 15 años, respectivamente, para las dos capas. UniSettle calcula el
desarrollo del asentamiento en el tiempo a lo largo de una duración de cien años. El asentamiento de
consolidación máximo en la mayoría de los casos es alcanzado mucho antes de los cien años.
UniSettle también calcula el desarrollo en el tiempo de la compresión secundaria. El dato requerido es el
inicio de la consolidación, que es el momento para cuando se produjo el primer cambio (incremento) en la
distribución de tensión efectiva, y el tiempo para que se desarrolle el 90% de la consolidación. A
diferencia del desarrollo de la consolidación, la compresión secundaria continúa indefinidamente, aunque
a una tasa que se reduce. Por lo tanto, UniSettle incluye la opción de eliminar el período de informe para
que se muestre el valor de la compresión secundaria en la tabla de resultados. El usuario ingresa la
duración considerada relevante, digamos 30 años.
El ejemplo original no incluye valores de compresión secundaria. La pregunta es qué coeficiente de
compresión secundaria, Cα, usar como entrada. Algunos sugieren que el coeficiente debería estar en el
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rango de 0.02, lo que da un valor de 0.005. Además, en una arcilla inorgánica, no es probable que ocurra
una compresión secundaria más grande que la compresión inmediata dentro de los primeros casi 30 años
después del fin de la consolidación. El valor de 0.005 cumple con esta condición empírica.
El punto de contención más grande es cuándo se debe asumir que comienza la compresión secundaria.
¿Empieza al inicio de la consolidación o al final de la consolidación? El consenso moderno es que
comienza cuando se inicia la consolidación. Sin embargo, la práctica de cálculo es permitir que comience
al final de la consolidación.
La figura a continuación muestra la compresión inmediata calculada, el asentamiento de consolidación, la
compresión secundaria y el asentamiento total versus tiempo para la entrada NGI 16 calculada para el
centro de la excavación. El diagrama es trazado después de exportar los resultados a Excel y luego
graficando los datos.

Primeros 50 años de asentamientos para el Ejemplo 2 en el centro de la cimentación
Términos: time = tiempo; compression = compresión; consolidation = consolidación;
secondary = secundaria; immediate = inmediata.

El diagrama anterior de tiempo-asentamiento indica que el inicio de la compresión secundaria es en el
punto de consolidación 90. Debido a que la compresión secundaria sólo es de interés en un momento
posterior al final de la consolidación, su porción inicial normalmente es de poca importancia. Sin
embargo, un purita podría encontrar perturbadora la porción horizontal inicial de la curva de compresión
secundaria. UniSettle proporciona dos maneras de hacer que la compresión secundaria comience en el
inicio de la consolidación. Un enfoque “rápido y sucio” consiste en introducir un tiempo muy corto para
la duración de la consolidación y ajustar el coeficiente para que, por ejemplo, la compresión de 30 años
sea la misma que para la duración actual. Este enfoque, sin embargo, distorsiona la porción inicial de la
curva. El segundo enfoque es exportar los resultados a Excel y cambiar la compresión secundaria.
Ejemplo 14.3-02 también tomado del libro clásico (Terzaghi y Peck 1948): Los ejemplos en el Capítulo
V, Artículos 35 y 36 (Problemas 3 y 1, respectivamente). La siguiente es una cita literal del libro: Un
edificio de una gran longitud tiene un ancho de 120 pies. Su peso constituye una sobrecarga
prácticamente uniforme de 5.0 ksf sobre la superficie del terreno. Entre las profundidades de 70 y 90
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pies, hay una capa de arcilla blanda. El resto del subsuelo es arena densa. La arcilla blanda tiene un
contenido de agua natural de 45%. El peso unitario de los sólidos es 168.5 pcf y el peso unitario total de
la arena densa es de 130 pcf. El nivel libre del agua (nivel freático) está en la superficie del terreno. A
partir de los resultados de ensayos de consolidación, se ha comprobado que el índice de compresión, Cc,
es igual a 0.50.
Problema 3 en el Art 35: Calcular la intensidad de la tensión vertical (usando la tabla de influencia de
Newmark) debida al peso del edificio en los siguientes puntos ubicados en un plano horizontal a la mitad
de la altura de la capa compresible: directamente debajo del borde del edificio, a 20 pies desde el borde
y hacia la línea central, 40 pies desde el borde y hacia la línea central, y directamente debajo de la línea
central.
Respuesta: 2.30, 2.96, 3.43, 3.57 ksf}.
Problema 1 en Art 36: Calcular asentamientos en el borde y centro del edificio.
Respuesta: 8.5 y 12.3 plg.
Utilizando la información dada en los textos de los problemas, un cálculo de sistema de fase proporciona
la relación de vacíos, e0, y la densidad total saturada de la arcilla se determina como 1.21 y 110 pcf,
respectivamente. La relación de vacíos y el índice de compresión se combinan en un número de módulo
de Janbu igual a 10.
Los cálculos de la tensión usando UniSettle devuelven los siguientes valores en las cuatro ubicaciones:
2.28, 2.95, 3.40, y 3.56 ksf, respectivamente, es decir, las mismas respuestas que las dadas en el Problema
3. Los cálculos de asentamiento usando UniSettle devuelven valores de asentamiento de 8.59 y 12.32 plg.,
de nuevo concordando completamente con el libro de texto para el Problema 1.
En un caso real, sería de interés introducir también la compresibilidad de la arena densa, por ejemplo, un
número de módulo de 300 (30 MPa o 4,350 ksf) y calcular el asentamiento en la arena. Con esa
compresibilidad, UniSettle indica que la arena contribuye alrededor de 6 pulgadas adicionales de
asentamiento. Sin embargo, el asentamiento en la arena se desarrollaría durante la construcción y poco
después de su terminación, es decir, sería “inmediata”. Es fácil introducir coeficientes de consolidación
adecuados y dividir el esfuerzo impuesto por el edificio en componentes construidos en momentos
diferentes para modelar el desarrollo del asentamiento con el tiempo. Por ejemplo, se puede modelar el
asentamiento de la arena como un asentamiento inmediato con un módulo de compresión inmediato, Ei,
de 3,000 ksf, que incorpora también el asentamiento de ‘consolidación’ de la arena. Para la completitud,
se introduce un Ei de la arena de 500 ksf. Para modelar el desarrollo de la consolidación de la arcilla, se
introduce un coeficiente de consolidación, cv, de 6 x 10-8 m2/s (1.90 m2/año; 20.4 pie2/año) para la arcilla.
La tensión del edificio se modela como cuatro pasos dividiendo la tensión aplicada de 5.0 ksf en cuatro
pasos de 1.25 ksf aplicados con un mes de diferencia.
En desarrollo del asentamiento calculado con UniSettle para el caso se muestra en la Figura 12.3.2. Tales
compilaciones rara vez se hacían en los años cuarenta. De hecho, rara vez se hacen hoy. Mientras que en
los años cuarenta, los cálculos hubieran tomado una cantidad de tiempo desproporcionada, con UniSettle,
ahora todos los resultados de cálculos están disponibles después de un minuto o dos de la entrada de
datos. El manual UniSettle4 contiene el ejemplo en el archivo llamado “Example 3 - TerzaghiPeck.Unisettle4”
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Fig. 14.3-02 Compilación del desarrollo del asentamiento con el tiempo
Términos: time (years) = tiempo (años); compression = compresión; time related settlement = asentamiento relacionado al
tiempo; all layers = todas las capas.

Ejemplo 14.3.3-07 es el Ejemplo 4.4 en el Capítulo 4 de Perloff y Baron (1976) y presenta un taque de
agua circular de 40 pies de ancho sobre una cimentación de anillo, con relleno colocado afuera del tanque
y con el fondo flexible del tanque descansando sobre el terreno, como se ilustra a continuación. La tarea
es calcular la tensión de Boussinesq en el centro del tanque (Punto A) y en el anillo a un radio de 20 pies
(Punto B) a una profundidad de 20 pies para ambos puntos. El archivo de entrada muestra la entrada de
tensión de la sobrecarga y el tanque como tres áreas superpuestas. El Área 1 es la Sobrecarga de 0.3 ksf
en todo el sitio, el Área 2 es el anillo de cimentación de 4 pies de ancho para la estructura del tanque con
un radio interno y externo de 18 pies y 22 pies con una tensión uniforme de 1.0 ksf. El Área 3 es la
tensión del agua dentro del tanque que tiene un radio de 18 pies y una tensión uniforme de 2.0 ksf. Las
tensiones en la profundidad de 20 pies calculadas para A y B son 1.37 ksf y 0.84 ksf, respectivamente. El
manual UniSettle4 contiene el ejemplo en el archivo llamado “Example 4 - Ring Tank.Unisettle4”.

Términos: flexible base of tank = base flexible el tanque; fill extending over large area around tank = relleno que se extiende
sobre una gran área alrededor del tanque; foundation width = ancho de la cimentación; tank radius = radio del tanque.
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El ejemplo es interesante porque pertenece a un caso realista y tienta a varios estudios de qué pasaría.
Entones, ¿qué pasa si la base del tanque no fuera flexible, sino rígida de tal manera que todas las cargas
del tanque van al anillo de cimentación (no se coloca sobrecarga bajo el tanque)? Entonces, ¿qué pasa con
las tensiones en A y B? Y, ¿qué pasa con los asentamientos? Forme un perfil con valores de densidad y
números de módulos adecuados, etc. e inténtelo.

A

B

B
For all load on
ring footing

Términos: depth = profundidad; stresses = tensiones; for all load on ring footing = para toda la carga sobre la cimentación de
anillo.

Bueno, el asentamiento calculado puede que no cambie mucho, ¿pero la cimentación de anillo será
estable?
Ejemplo 14.3.4-08 Este ejemplo es tomado del mundo real: Se construirá una planta de tratamiento de
aguas residuales (o parte de una) en un área baja, donde la parte superior de aproximadamente 170 pies es
suelo compresible. Los suelos de arcilla son sobreconsolidados. El nivel de agua se reducirá después de la
construcción, pero las cabezas freáticas en los dos acuíferos se mantendrán sin cambios. Una es
ligeramente artesiana. Una carretera antigua existente (q = 0.19 ksf) que cruza el área será removida y
reemplazada con una nueva carretera (0.63 ksf). Toda el área deberá ser levantada aproximadamente 1.5
pies mediante una sobrecarga general (q = 0.12 ksf). Las estructuras a construirse son dos clarificadores
(q = 1.8 ksf), un edificio de administración (q = 4.0 ksf), y una torre de oficinas (q = 10.0 ksf). El perfil de
suelo detallado se indica en el registro de pozo. En manual UniSettle4 contiene el ejemplo en el archivo
llamado “Example 5 - Multi structures.Unisettle4”.
La tarea para el diseño de la cimentación es determinar si los clarificadores pueden ser colocados en
grado o no. El archivo se prepara para calcular el asentamiento en el centro y el borde del Clarificador
No. 1. Los cálculos devuelven un asentamiento total de 4.9 pulgadas y un diferencial de 1.5 pulgadas.
Dependiendo de las condiciones estructurales y conexiones de tuberías, etc., esa cantidad de asentamiento
diferencial probablemente pueda ser aceptada.
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#1 Clarifier

#2 Clarifier

Tower
Building
Old Road
New Road
Términos: old road = camino antiguo; new road = nuevo camino; building = edificio; tower = torre; clarifier = filtro; clay
crust = corteza de arcilla; soft clay = arcilla blanda; silty clay = arcilla limosa; sand = arena; soft silt = limo blando;
sandy silt = limo arenoso; silty sand = arena limosa; bedrock = lecho rocoso.

El edificio y la torre requerirán cimentaciones piloteadas. La pregunta es qué tan profundos deben ser los
pilotes instalados para asegurar que los asentamientos no serán mayores a una pulgada? UniSettle puede
proporcionar una respuesta inmediata si la profundidad de cimentación del edificio (y la torre, a su vez) se
cambia de los 4 pies asignados en el archivo a una profundidad adecuada para una cimentación
equivalente. Cuando se han decidido los detalles de los grupos de pilotes y cargas (el programa UniSettle
será indispensable para este propósito), UniSettle puede realizar los cálculos de asentamientos necesarios
con pleno control de los efectos contributivos del relleno y estructuras adyacentes.
No se presentan aquí más resultados del cálculo. El archivo de UniSettle “Example 5 – Multi
structures.UinSettle4” contiene todos los datos y el Usuario puede redactar las preguntas de asentamiento
relevantes y practicar calcular las respuestas. Observe que se ha asignado a la sobrecarga general una
distribución de tensión vertical constante. Debido a su gran amplitud y longitud, una distribución de
Boussinesq habría requerido una precisión de aproximadamente 1.0 pulgadas para generar valores
correctos, lo cual habría requerido un tiempo de cálculo excesivo.
14.4 Empuje de Tierras y Capacidad de Carga de Muros de Contención
Ejemplo 14.4-01 El insuperable libro de Taylor “Fundamentos de Suelos” (Taylor, 1948) contiene
varios ejemplos ilustrativos de empuje de tierras y capacidad de carga de muros de contención. El primer
ejemplo citado es una cuestión simple de la diferencia en el coeficiente de tensión de la tierra cuando se
considera o se ignora que la superficie del terreno por detrás de un muro está inclinada a 20º
(1(H):0.36(V). El problema asume la tensión de la tierra de Rankine (es decir, en ángulo de fricción del
muro es cero). Taylor escribe: “Determinar el porcentaje de error introducido al asumir un relleno raso
cuando el ángulo de la pendiente es realmente 20 grados. Asuma un ángulo de fricción de 35 grados y un
muro vertical”. Un cálculo usando Unibear 1) muestra que el coeficiente de tensión del suelo, Ka, es 0.27
para el relleno raso y 0.34 para el relleno inclinado. El error al despreciar la pendiente es una
subestimación del 20% de la magnitud de la tensión de la tierra.
1

Desde 2009, el software UniBear inoperable bajo Windows 7 y sistemas posteriores, ya no se comercializa
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Ejemplo 14.4-02 Taylor (1948) incluye un ejemplo que pide la diferencia en el coeficiente de tensión de
la tierra entre un muro que se inclina alejándose del suelo y un muro que se inclina hacia el suelo. La
inclinación es 2 pulgadas por pie, la densidad del suelo es 100 pcf, el ángulo de fricción es 35 grados, la
superficie del terreno es rasa y no hay fricción del muro. El cálculo muestra que el coeficiente Ka para un
muro vertical es 0.25. Obviamente, la inclinación del muro no debe ser despreciada en un análisis de
diseño.
Ejemplo 14.4-03 Taylor (1948) también lidia con un muro de gravedad de hormigón de 25 pies de
altura (densidad 150 pcf) con una anchura de 4 pies en la parte superior. La cara interior del muro es
vertical y el muro retiene suelo con un ángulo de fricción de 35 grados y una densidad de 100 pcf. El
ángulo de fricción del muro es 30 grados y la intersección de cohesión es cero. Taylor pide la anchura
requerida del muro si la resultante debe ser colocada exactamente en el tercer punto de la base
considerando el caso de (1) fricción del muro nula y (2) fricción del muro incluida. También pide las
tensiones de la base y la seguridad contra el deslizamiento. El libro de Taylor usa el enfoque original de
Terzaghi para los coeficientes de capacidad de carga. Un diagrama en el libro indica que los coeficientes
Nq, Nc, y N son aproximadamente 22, 37, y 21 para  = 30°. De acuerdo a las expresiones de Meyerhof,
los coeficientes son 33, 36 y 44, respectivamente, y de acuerdo a las expresiones de Caquot y Kerisel, son
33. 36 y 48, respectivamente. Para los coeficientes de Caquot y Kerisel, por ejemplo, UniBear calcula una
anchura de base necesaria de 9.5 pies para el caso del muro sin fricción con la condición de que la
resultante se encuentre en el tercer punto. El factor de seguridad contra el deslizamiento es 2.09, el cual es
adecuado. Sin embargo, el factor de seguridad para la carga es apenas 1.11, que no es adecuado. Es un
ejemplo astuto, ¿no?
El desprecio de la fricción del muro no es realista, quizás eso es lo que Taylor pretendía demostrar. Nota,
Taylor no ‘corrigió’ para una carga inclinada. Cuando se incluye la fricción del muro, los números
cambian considerablemente e incluso permiten una reducción de la anchura de la base del muro a 5 pies
con factores de seguridad adecuados tanto para el deslizamiento como para la carga. Como el muro no
tiene zapata, es apropiado incluir la fricción del muro.
Ejemplo 14.4-04 El siguiente ejemplo de un muro cantiléver es citado de El Manual de la Ingeniería
Civil (Chen y McCarron, 1995): El muro es de 7.6 m de alto y retiene un suelo de arena con un ‘ = 35° y
una densidad de 1,900 kg/m3. La fricción del muro se indica como igual a la fricción del suelo. La
superficie del terreno se inclina hacia arriba y la pendiente se fija como 24º y como 1 m sobre una
distancia de 2.8 m, es decir, un ángulo de 19.7º. Ambos valores se usan en los cálculos del libro. La
tensión de carga aplicable permisible se fija como 360 kPa. La ubicación del nivel freático no se
menciona en el libro. Por lo tanto se asume que está bien por debajo de la zapata. Se incluye una
sobrecarga de 0.6 m en la superficie del terreno de suelo con la misma densidad del relleno.
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Los cálculos en el libro estiman Ka a partir de la pendiente de 24 grados combinada con un monograma
basado en cálculos espirales logarítmicos, como 0.38, a diferencia de 0.33 según la relación Coulomb
usual.
Los cálculos de Chen y McCarron (1995) son hechos algunas simplificaciones menores que ahorran
esfuerzo y el libro fija la fuerza de gravedad totoal como 614 kN/m y las fuerzas tensión de la tierra
horizontal y vertical (componente de fricción del muro) como 301 kN/m y 211 kN/m. Los cálculos
usando UniBear dan como resultado 669 kN/m, 315 kN/m y 220 kN/m, respectivamente. Un buen
arreglo. La pequeña diferencia radica en que UniBear permite incluir también la sobrecarga exterior en la
punta de la zapata en el cálculo de las fuerzas de gravedad.
El libro añade la fuerza de gravedad vertical y las fuerzas verticales de tensión de la tierra a una fuerza
total vertical de 25 kN, y usa este valor para calcular la resistencia al deslizamiento como 825
multiplicado por tan 35º= 578 kN/m. UniBear calcula 890 kN/ y 670 kN/m, que son aproximadamente los
mismos valores. El libro da una excentricidad de 0.25 m, UniBear 0.30 m. El libro da un cociente de
deslizamiento de 1.9, UniBear 2.1. Las diferencias son leves y los valores parecerían indicar una situación
segura.
Sin embargo, es principalmente incorrecto calcular la tensión de la tierra usando la fricción del muro
completa en un muro cantiléver. Un cálculo de UniBear aplicando una fricción del muro cero da como
resultado una excentricidad de 1.4 m y un cociente de deslizamiento de 1.3. Ninguno es aceptablemente
seguro.
Otra diferencia es que el libro determina una tensión de borde máxima de 245 kPa para todo el ancho de
la base sin considerar la excentricidad y la compara con la carga permisible, 360 kPa (el valor de 360 kPa
debe incluir un factor de seguridad). Por el contrario, UniBear determina la tensión promedio sobre la
zapata equivalente y la compara con la tensión admisible (Diseño WSD). No se dan los detalles del suelo
portante. Con la suposición de que el suelo por debajo de la base es el mismo que del relleno, que el nivel
freático se encuentra en la base, y que los coeficientes de Meyerhof aplican, los cálculos dan como
resultado una resistencia a la carga de 580 kPa y un factor de seguridad de sólo 1.4.
Ejemplo 14.4.5. El Ejemplo 14.4.5 es citado de un libro de mecánica del suelo (Craig 1992). El
ejemplo consiste de un muro de gravedad simple como se ilustra a continuación y el libro pide la
resistencia al deslizamiento y las tensiones máximas y mínimas por debajo de la zapata. Las densidades
del muro y del relleno son 2,350 kg/ m3 y 1,800 kg/m3, respectivamente. Sólo el suelo tiene fricción y ’ y
’ son iguales a 38 y 25, respectivamente. El ángulo de inclinación del muro, , es 100 y el ángulo de
la pendiente del terreno, , es 20.
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El libro indica que el coeficiente de tensión de la tierra es 0.39, el cual se calcula asumiendo que la
tensión de la tierra actúa sobre el muro con la fricción del muro completa presente. Las componentes
horizontal y vertical de la tensión de la tierra calculadas son 103 kN/m y 72 kN/m, respectivamente. El
peso de la estructura es 221 kN/m y la resultante se ubica a 0.98 m de la punta. La excentricidad es 0.40
m o cerca del 15% del ancho de la zapata. Es decir, la resultante cae dentro del tercio medio. El cociente
de deslizamiento calculado es 1.33, que es un algo bajo.
Si los cálculos se hacen para la tensión de la tierra que actúa sobre un levantamiento normal del talón de
la zapata y, por lo tanto, con la fricción del muro igual a cero, dan como resultado un coeficiente de la
tensión del suelo de 0.29 y la componente horizontal de la tensión del suelo es 108 kN/m, que está cerca
del valor calculado del libro. La tensión de la tierra no tiene una componente horizontal, pero el peso de la
cuña de relleno sobre la pared (61 kN/m) se incluye en el análisis. Es casi igual a la componente vertical
de la tensión de la tierra (72 kN/m) calculada por el libro, por lo que la nueva fuerza vertical es
esencialmente la misma. El cociente de deslizamiento es 1.22, ligeramente menor que antes. Un caso de
“seis de uno y media docena del otro”, ¿no? Sin embargo, la resultante no está en la misma ubicación y la
nueva excentricidad es 0.54 m o cerca del 20% del ancho de la zapata. Es decir, la resultante cae fuera del
tercio medio de la zapata y esta no es una situación segura. El enfoque de UniBear se recomienda para
situaciones reales de diseño.
Las tensiones máxima y mínima, qmax y qmin, pueden ser calculadas a partir de la siguiente expresión con
la entrada del ancho de la zapata, B, y la excentricidad, e. Para qmax use el signo positivo y para qmin use
el signo negativo.

qm 

Qv
6e
(1  )
B
B

Observe que, la expresión se basa en que la distribución de tensión puede suponerse que es lineal. Sin
embargo, una vez que la resultante cae fuera del tercio central, esta no es una suposición válida.
Ejemplo 14.4.6. El Ejemplo 14.4.6 demuestra la influencia de una carga lineal. El caso se toma de un
libro de Bowles (1992) y presenta un muro cantiléver con una superficie de terreno en pendiente y una
carga lineal de 70 kN sobre la superficie del terreno. El grosor y ancho de la zapata son 1.0 m y 3.05 m
respectivamente (no se da información de la densidad del muro, se asume la densidad regular del
hormigón). El grosor del cuerpo es 0.73 m en la zapata, 0.30 m en la parte superior, y la altura del cuerpo
es 6.1 m. La pendiente del terreno es 5H:1V. La densidad del suelo es 1,745 kg/m3, y los ángulos de
fricción del suelo y del muro son iguales a 35º. El libro requiere la tensión activa de la tierra y su punto de
aplicación. El libro da la respuesta al problema como “una tensión de la tierra de 164 nK/m actuando a
58.6º desde a horizontal” (probablemente con la intención de decir “vertical”).
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UniBear calcula una componente horizontal de la tensión de la tierra del relleno de 147 kN/m y la tensión
horizontal total de la carga lineal de 31 kN/m, sumadas 178 kN/m, no exactamente el mismo valor dado
en el libro. Sin embargo, estos valores son obtenidos usando una fricción del muro de cero grados, que
como se mencionó se recomienda para muros cantiléver. Un cálculo con la fricción del muro igual a la
fricción del suelo, 35º, da como resultado componentes horizontal y vertical de la tensión de la tierra de
112.5 kN/m y 78.5 kN/m, respectivamente. La suma de las componentes horizontales de la carga lineal y
la tensión de la tierra es igual a 143.6 kN/m. La resultante para esta carga y la tensión vertical de la tierra
es 164 kN, lo mismo que se da en el libro. El ángulo entre esta carga y la normal a la zapata, la “vertical”,
es 61º, muy similar a lo que se da en el libro.
Observe que UniBear también calculó la componente vertical de la carga lineal que actúa sobre el talón.
Para el ejemplo en cuestión, es 5 kN/m. Antes de UniBear, era bastante engorroso incluir esta componente
y usualmente se omitía. Para hacer referencia a casos antiguos de análisis que implican cargas
superficiales, algunos pueden desear excluir el efecto de esta componente vertical. Esto puede hacerse
fácilmente imponiendo una carga lineal vertical sobre la zapata que es igual en magnitud a la componente
vertical de la carga lineal superficial y que actúa a la misma distancia de la punta, pero en la dirección
opuesta.
14.5

Capacidad del Pilote y Transferencia de Carga

Ejemplo 14.5-01 En 1968, Hunter y Davisson presentaron un importante artículo sobre el análisis de la
transferencia de carga de pilotes en arena. El artículo fue el primero en mostrar mediciones de fuerzas
residuales en ensayos a gran escala, y que tales fuerzas afectarán en gran medida la transferencia de carga
evaluada a partir de mediciones de carga en un ensayo de carga estática (como lo postuló Nordlund en
1963). La historia del caso demuestra que la fuerza residual no se restringe a pilotes en arcilla, sino que
también se desarrollará para los pilotes en arena. Los hallazgos luego fueron confirmados por la historia
del caso reportado por Gregersen et al. (1973). De hecho, los dos casos muestran que una fuerza de
arrastre también se desarrollará para los pilotes en arena.
Los ensayos fueron realizados en un depósito homogéneo de “arena mediana densa a fina” con índices N
SPT van de 20 a 40 (valor medio de 27) y una densidad saturada aparente de la arena de 124 pcf. El nivel
freático estaba a una profundidad de 3 pies (puede asumirse una distribución hidrostática de la presión de
poros). Las pruebas de laboratorio indicaron un ángulo de fricción interna en el rango de 31 grados a 35
grados. El ángulo de fricción para una superficie de acero deslizándose en la arena se determinó como 25
grados.
Se realizaron ensayos de carga estática en empuje (ensayo de compresión) seguidos de tirón (ensayo de
tracción) en seis pilotes instrumentados con extensómetros y/o indicadores. Todos los pilotes fueron
instalados a una profundidad de incrustación de 53 pies y sobresalían 2 pies por encima del terreno. Los
datos detallados del ensayo no se incluyen en el artículo, solo la carga total y las cargas de punta
evaluadas (tanto en el empuje como en el tirón).
Pilote
#

Tipo

1 Tubular 12.75”
140C

Enero 2019

Area
fuste
(pie2/ft)
3.96

Area
punta
(pie2)
0.98

Método de
instalación
Hincado;

Vulcan

Página 14-17

Capítulo 14

Ejemplos

El área de sección transversal del fuste incluye las áreas de las tuberías guía y los canales de
instrumentación. El área de superficie del fuste del pilote en H se da como el área de un cuadrado con un
lado igual a la anchura de la brida.
El artículo no incluye las curvas de carga-movimiento de los ensayos de carga estática, solamente las
resistencias últimas evaluadas. La siguiente tabla resume las resistencias últimas (capacidades de pilotes)
y las resistencias por puntas evaluadas a partir de los ensayos.
Pilote

#

Empuje
Rult
(kips)

Arranque
Rt
Rs

Rs

(kips)

(kips)

(kips)

Empuje Ajustado
‘Rt’
Rs
Rt
(kips)

(kips)

(kips)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

1

344

248

96

184

-74

174

170

Los datos de la tabla indican que los pilotes fueron sometidos a una resistencia por punta negativa (-74
kips) durante el ensayo de tracción, que, por supuesto, no es posible. (Significaría que había alguien ahí
abajo sosteniéndose y tirando en la otra dirección). La resistencia de punta negativa observada se debe a
una fuerza residual inducida en el pilote causada por la instalación y el ensayo de compresión precedente.
Si la resistencia de 184 kips medida en el ensayo de tracción se toma como la resistencia por fuste
verdadera, la resistencia por punta verdadera sería 160 kips (344 – 184).
Hunter y Davisson (1969) ajustaron los datos para el ensayo de compresión aumentando la carga en la
punta por un valor igual a la carga negativa aparente de 74 kips del ensayo de tracción y disminuyendo la
resistencia por fuste correspondientemente— linealmente hasta la cabeza del pilote. Estos valores así
ajustados se muestran en las dos columnas más a la derecha de arriba.
El artículo reporta los parámetros de tensión efectiva en un análisis beta ajustado a los datos. Estos datos
han sido compilados en la tabla a continuación y se utilizan como datos de entrada para el programa
UniPile2) junto con los datos del suelo y del pilote dados anteriormente. Los resultados de los cálculos de
UniPile se incluyen en la tabla.
Pilote
#

Valores Entrada
Nt

(--) (--)

Análisis UniPile
Rult
Rt
Rs
(kips)
(kips)
(kips)

______________________________________________________________________________________________________________

1

53

0.50

377

194

183

El artículo concluye que hay una diferencia en resistencia por fuste en compresión y tracción como
indican los diferentes coeficientes beta evaluados a partir de los ensayos de compresión y tracción. Sin
embargo, una revisión sugiere que el coeficiente beta que determina la resistencia por fuste se encuentra
en el rango de 0.45 a 0.52 para los pilotes y que la resistencia por fuste es aproximadamente la misma en
compresión y tracción. Una concordancia “perfecta” con la resistencia total de 344 kips y las resistencias
por fuste y por punta de 184 y 160 kips (165-ksf), respectivamente, se logra utilizando un coeficiente ß de
2) Para obtener información sobre el programa, visite <www.unisoftltd.com>
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0.47 y un coeficiente Nt de 47. Sin embargo, el propósito de este reporte no es discutir los méritos de los
detalles dados en el artículo, sino usar los datos para demostrar el análisis de transferencia de carga. La
importancia del artículo es la clara demostración de que la influencia de las fuerzas residuales debe
incluirse en la evaluación de los datos de ensayos de pilotes.
La cantidad y distribución de la fuerza residual en un pilote puede calcularse por el mismo enfoque de
tensión efectiva usado para emparejar los datos del ensayo. Un cálculo de UniPile 1 con una porción de
fuerza residual de 46% de la resistencia por punta da como resultado una resistencia por punta residual
calculada de 74 kips, lo que significaría que la “resistencia por punta negativa” está cerca de lo que los
autores reportaron en el artículo. Las “resistencias por fuste y por punta falsas” son 258 y 88 kips,
respectivamente. El diagrama presenta las curvas de transferencia de carga del ensayo de compresión para
las curvas de distribución de Resistencia Verdadera, Fuerza Residual, y Resistencia Falsa determinadas
mediante el programa UniPile.

Términos: depth = profundidad; resistance = resistencia; residual = residual; false resistance = falsa resistencia.

Ejemplo 14.5-02 Altaee et al., 1992 presentó los resultados y el análisis de un pilote cuadrado
prefabricado e instrumentado de hormigón instalado a un empotramiento de 11.0 m en un depósito de
arena. Se realizaron tres secuencias de ensayo de compresión, cada una cerca de la resistencia última del
pilote seguidas por un ensayo de tracción. La instrumentación registró las cargas en el pilote durante el
ensayo de compresión estático, pero no proporcionó datos precisos durante la prueba de tracción. Durante
el ensayo de compresión, el nivel freático estaba a una profundidad de 6.2 m. Durante el ensayo de
tracción, estaba a 5.0 m. La carga máxima aplicada en la cabeza del pilote fue 1,000 kN, cuyo valor era
muy cercano a la capacidad del pilote. La resistencia última del ensayo de tracción fue 580 kN.
El artículo reporta tanto los parámetros del suelo como la magnitud de las cargas residuales que afectan
los datos del ensayo. Los parámetros de tensión efectiva son los siguientes.
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Capa

Profundidad

-Arena Limo
Arena Seca
Arena Húm.
Arena Sat.

ß

Nt

(m)

Densidad
Total
(kg/m3)

--

--

0.0 - 3.0
3.0 - 5.0
5.0 - 6.5
6.5 - 11.0

1,600
1,800
1,900
2,000

0.40
0.50
0.65
0.65

---30

Los datos se han utilizado como datos de entrada para un cálculo de UniPile que devuelve un valor de
capacidad de 1,034 kN, que es aceptablemente cercano a la carga medida de 1,000 kN. La tabla a
continuación muestra los resultados calculados. La primera columna muestra la distribución de resistencia
calculada (a resistencia final). La segunda columna muestra los resultados de un cálculo de carga residual
con un 50% de utilización del Nt (según se igualó a los datos reportados en el artículo). La columna
titulada “Resistencia Falsa” se obtiene como la diferencia entre las dos primeras. Una comparación con
los datos de ensayo registrados, mostrada en la columna más a la derecha, indica claramente que los datos
registrados durante el ensayo están afectados por la carga residual. Las pequeñas diferencias de
concordancia se pueden eliminar fácilmente introduciendo los parámetros del suelo con la precisión de un
decimal adicional.
PROF
(m)

DIST. RES. CARGA RES.
(kN)
(kN)

RES. FALSA
(kN)

ENSAYO
(kN)

____________________________________________________________________________________________________________________________

0
4.5
6.0
7.5
9.0
10.0
10.5
11.0

1,034
948
856
732
591
487
433
376

0
85
177
302
(402)
299
245
188

1,034
863
679
430
~300

1,000
848
646
431
309

188

191

Los cálculos suponen que el cambio entre carga residual creciente (zona de fricción negativa) a
decreciente (zona de resistencia positiva) es abrupto (apareciendo como un “resalto” en la curva). En
realidad, sin embargo, el cambio entre el movimiento relativo de la dirección negativa a la negativa ocurre
en una zona de transición. Para el pilote ensayado, el análisis muestra que esta zona se extiende
aproximadamente por 1.0 m por encima del plano neutro (Profundidad 9.7 m) hasta 1.0 m por debajo del
plano neutral. Por lo tanto, la carga residual calculada en la Profundidad 9.0 m está sobrestimada, por lo
que se indica entre paréntesis en la tabla. En cambio, la carga residual entre 8.0 m y 12.5 m es
aproximadamente constante y cerca de 300 kN. La longitud de aproximadamente 2.0 m de la zona de
transición corresponde a cerca de 7 pilotes en la historia de este caso.
La resistencia por fuste calculada en el ensayo de compresión es 657 kN. Al repetir el cálculo para las
“Condiciones Finales”, es decir, con el nivel freático a 5.0 m, la resistencia por fuste es 609 kN, de nuevo
aceptablemente cercana a la capacidad de tracción ensayada (580 kN). Además, el análisis de los datos
del ensayo indica que ocurrió una pequeña degradación de la resistencia por fuste durante el ensayo de
compresión. Considerando la degradación, las resistencias por fuste en compresión y tracción son
esencialmente de igual magnitud. Las curvas de transferencia de carga se muestran en el siguiente
diagrama (los cálculos no incluyen la entrada del dato de altura de la zona de transición).
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Residual Load
Measured
Resistance

True Resistance

Términos: depth = profundidad; measured resistance = resistencia medida; residual load = carga residual;
true resistance = resistencia verdadera.

Ejemplo 14.5-03 El siguiente ejemplo es un historial de caso también obtenido del mundo real. Sin
embargo, en el doble interés de limitar la presentación y proteger a los culpables, el caso ha sido
distorsionado más allá del reconocimiento. También se ha ejercido una pequeña medida de licencia
poética. El ejemplo es de un curso de cimentaciones que solía dar en la Universidad de Ottawa, donde los
estudiantes no sólo estudiaron el diseño y análisis de cimentaciones sino también practicaron la
presentación de los resultados en un informe de ingeniería. Por lo tanto, la solución a la tarea debía estar
en el formato de una carta informe de ingeniería de consultoría.
Carta a Diseño y Perfección de Ingeniería Inc. del Sr. Confiado, Ing., de Obras Sanitarias
Municipales en Pueblito cualquiera
Estimado Señor: Esta carta confirmará nuestra conversación telefónica de esta mañana
solicitando sus servicios profesionales para el análisis del proyecto de pilotaje con respecto a
una revisión de la integridad y adecuado procedimiento de instalación de los pilotes de
cimentación de las Nuevas Obras Sanitarias.
Las condiciones del suelo en el sitio se describen en el Resumen de Registros de Pozo adjunto.
Estos datos fueron obtenidos antes de excavar el sitio hasta una profundidad de 4.0. Los pilotes
soportarán una losa de piso uniformemente cargada y consisten en pilotes de concreto,
cuadrados, de 305mm (12 pulgadas) y pretensados. Los pilotes han sido instalados mediante
hincado hasta la profundidad predeterminada de 12.0 m (39 pies) por debajo de la superficie
original del terreno. El número total de pilotes es 700 y han sido colocados a un espaciamiento,
de centro a centro, de 2.0 m (6.5 pies) a través del sitio.
Antes del inicio de la construcción, se llevó a cabo un programa de ensayos de pilotes
indicadores. El programa de ensayos incluía un ensayo de carga estático en un pilote
instrumentado. La falla de hundimiento del pilote ocurrió a una carga aplicada de 2.550 kN
(287 toneladas) y la resistencia última por fuste actuando sobre el pilote fue de 50 kN (6
toneladas) en la capa superior de arena y 400 kN (45 toneladas) en la capa inferior de arena.
La resistencia última por punta medida fue de 2,100 kN (236 toneladas)
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Basado en los resultados del programa de ensayos de indicadores, nuestro ingeniero
estructural, el Sr. Solo Leo Libros, diseñó los pilotes para una carga permisible de 1,000 kN
incorporando un factor de seguridad de 2.5 contra la capacidad de pilote tomada como 2,500
kN (se descontó la resistencia de 50 kN en la capa superior de arena porque esta capa sería
removida de todo el sitio después del hincado de los pilotes).
El contratista instaló los pilotes hace seis semanas a la profundidad determinada mencionada y
antes de que se excavara el sitio. Se encontró que la resistencia a la penetración al terminar el
hincado era de aproximadamente 130 golpes/pie, el mismo valor encontrado para los pilotes
indicadores.
Después de completar el hincado de los pilotes y de remover la capa superior de arena de 4.0
m, nuestro inspector de sitio, el Sr. Joven, pidió al Contratista que volviera a golpear dos
pilotes. Para ambos pilotes, el conteo de golpes fue de apenas 4 golpes para una penetración de
2 pulgadas, es decir, equivalente a una resistencia a la penetración de 24 golpes/pie! Un
ensayo de carga estático subsecuente en uno de los pilotes vueltos a golpear alcanzó la falla en
hundimiento cuando la carga estaba siendo incrementada de 1,250 kN a 1,500 kN. Nos resulta
difícil creer que se haya desarrollado una relajación en el sitio y reduzca la capacidad del
pilote (y, por lo tanto, también la resistencia a la penetración) y sospechamos que los pilotes
fueron rotos por el contratista durante el trabajo de excavación. Tan pronto como hayamos
terminado las negociaciones de orden de cambio con el contratista, volveremos a golpear
pilotes adicionales para verificar la integridad. Mientras tanto, apreciaremos su revisión de los
registros y sus recomendaciones sobre la mejor manera de proceder.
Atentamente,
Sr. Confiado, Ing.

RESUMEN DE LOS REGISTROS DE POZO
El suelo consiste de una capa superior de relleno suelto, limoso, de arena con una densidad de
1,700 kg/m3 (112 pcf) hasta una profundidad de 4 m (13 pies) y colocado sobre un área amplia.
La arena está seguida de un depósito grueso de arena limpia compacta a densa con una densidad
de 2,000 kg/m3 (125 pcf) cambiando a arena muy densa aproximadamente a los 12.0 m (31
pies), probablemente till de ablación. El nivel freático se encuentra a una profundidad de 5.0 m
(15 pies).
Comentarios Oculta en la carta del Sr. Confiado hay una omisión que le costaría a los ingenieros un
litigio subsiguiente. ¡Los resultados de los dos ensayos estáticos no fueron analizados! Un análisis de
tensión efectiva puede llevarse a cabo fácilmente con los registros del ensayo del pilote indicador para
mostrar que los valores medidos de resistencia por fuste en las capas superior e inferior de arena
corresponden a cocientes beta de 0.30 y 0.35, respectivamente y que el coeficiente de punta es 143 (la
exactitud real no corresponde a la precisión de los números).
Si el Sr. Confiado hubiera realizado tal análisis, se hubiera dado cuenta que al excavar la capa superior de
arena no sólo se eliminó la pequeña contribución a la resistencia por fuste en esta capa, también se redujo
la tensión efectiva en todo el perfil de suelo con una correspondiente reducción de tanto la resistencia por
fuste como por punta. De hecho, al aplicar el cociente beta mencionado y el coeficiente de punta, los
valores de resistencia por fuste y por punta calculados después de la excavación son 170 kN (19
toneladas) y 1200kN (135 toneladas), respectivamente, para una capacidad total de 1,366 kN (154
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toneladas), una reducción a cerca de la mitad del calor original. ¡No es de extrañar que la resistencia a la
penetración se desplomara al volver a golpear los pilotes! (Observe que la reducción de la resistencia por
punta no es estrictamente proporcional al cambio de tensión efectiva de sobrecarga. Si se hubiera
analizado la curva de carga-movimiento del ensayo estático para proporcional los parámetros de
asentamiento, se podría haber determinado una curva de carga-movimiento para las condiciones después
de la excavación. Lo que habría dado como resultado una resistencia por punta evaluada que era
ligeramente mayor que el valor mencionado anteriormente).
Obviamente, no hubo ninguna relajación, ningún problema con la integridad de los pilotes, y el contratista
no había dañado los pilotes al excavar el sitio. En el caso real detrás de la historia, los ingenieros salieron
del litigio bastante apenados, pero habían aprendido la importancia de no excluir la mecánica de suelos
básica de sus análisis e informes.
ANTES DE EXCAVACIÓN

DESPUÉS DE EXCAVACIÓN

Ejemplo 14.5-04 El siguiente problema lidia con socavación y también se origina en el mundo real. Un
par de pilas de puente se fundan en grupos de pilotes de 18 pulgadas (450 mm), de punta cerrada e
hincados a través de una capa de arena limosa de 26 pies (8 m) de grosor y en 36 pies (11 m) de grosor de
un depósito de arena compacta. El nivel freático durante la época seca se encuentra a 6.5 pies (2 m) por
debajo de la superficie del terreno. Durante el trabajo de construcción, un ensayo de carga estático
estableció que la capacidad del pilote era 380 toneladas (3,400 kN), lo que corresponde a coeficientes beta
de 0.35 y 0.50 en la arena limosa y en la arena compacta, respectivamente, y un coeficiente de capacidad
portante de la punta de 60. La carga de diseño era de 1,600 kN (180 toneladas), lo que indica un factor de
seguridad de 2.15—un poco más adecuado.
El ensayo estático había sido realizado durante la época seca y se inició una revisión cuando se planteó la
pregunta de si la capacidad cambiaría durante la época húmeda, cuando se esperaba que el nivel freático
se elevara por encima de la superficie del terreno (el fondo del río). Y, ¿cuál sería el efecto de la
socavación? En la revisión, se descubrió que los 3 m (10 pies) superiores del suelo podrían perderse
debido al socavación. Sin embargo, en el diseño del puente, esto se pensó que era insignificante para la
capacidad del pilote.
Un análisis estático responderá a la pregunta sobre el efecto en la capacidad del pilote después de la
socavación. La distribución de la presión de poros es hidrostática en el sitio y, en la primavera, cuando el
nivel freático se eleve hasta la superficie del terreno (y por encima), la tensión efectiva de sobrecarga se
reduce. Como una consecuencia del cambio del nivel freático, tanto la resistencia por fuste como la
resistencia por punta del pilote se reducen correspondientemente y la nueva resistencia total es 670 kips
(3,000 kN). Es decir, el factor de seguridad ya no es 2.11, sino el valor algo menor de 1.86—no muy
adecuado.
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Cuando el efecto de la socavación es considerado, la situación empeora. Puede estimarse que la
socavación remueve el suelo de una amplia área alrededor de las pilas, lo que reducirá aún más la tensión
efectiva de sobrecarga. La capacidad ahora se convierte en 275 toneladas (2,460 kN) y el factor de
seguridad es apenas 1.51. Los dos diagramas a continuación muestran las curvas de distribución de
resistencia para la condición de los ensayos de carga estáticos y para cuando se ha producido el efecto
total de la socavación. (No se muestra la curva de distribución de carga, Qd + Rs).
Pasar por alto la consecuencia de una tensión efectiva reducida no es tan fuera de lo común. El historial
de caso de CONFIANZA en el precedente es un ejemplo adicional. Afortunadamente, en el caso de la
socavación, la consecuencia no fue muy traumática. Por supuesto, los resultados de la revisión crearon
cierto entusiasmo. Y si las condiciones del sitio hubieran sido diferentes, por ejemplo, si hubiese habido
una capa intermedia de suelo de sedimentación, habría causado cierta preocupación real. Por ende, la
carga en la punta de los pilotes se consideró más pequeña que la resistencia última por punta original, y
por lo tanto, la capacidad por punta reducida debido a la tensión efectiva de sobrecarga reducida resultaría
solamente en una penetración pequeña y aceptable de la punta del pilote, es decir, se terminarían las
preocupaciones de asentamiento. En este caso, por lo tanto, se decidió no llevar a cabo ninguna medida
correctiva, sino mantener un ojo vigilante en las condiciones de socavación durante las épocas húmedas
por venir. Bueno, un final feliz, pero tal vez la solución fue más política que técnica.

LOAD (kips)
0

100

200

300

Q

400

0

500 600
Qu-after

700 800
Qu-before

Scoured depth

10

DEPTH (ft)

20
30
40
After Scour

50

Before Scour

60
70

Términos: depth = profundidad; load = carga; scoured depth = profundidad socavada; after scour = después de la socavación;
before scour = antes de la socavación.

Ejemplo 14.5-05 El método unificado para el diseño de cimentaciones piloteadas fue desarrollado a
principio de los años ochenta. Combina capacidad, fuerza de arrastre, asentamiento y movimiento de
arrastre en un enfoque interactivo—unificado—y fue publicado por primera vez por Fellenius (1984).
Fellenius (1988) presentó el enfoque e incluyó un ejemplo de diseño que fue el primer ejemplo de cómo
llevar a cabo un análisis numérico.
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El caso de diseño presenta un grupo de pilotes que consiste de 10 pilotes a ser instalados en el sitio, donde
el perfil de suelo consistía de 10 m de arcilla suave o firme sobre una capa de arena de 4 m de grosor. Por
debajo de la arena se encuentra una capa de 20 m de arcilla limosa ligeramente sobreconsolidada sobre un
till de ablación denso. El nivel freático está en la superficie del terreno y la presión de poros está
distribuida hidrostáticamente. Algún tiempo después de instalar los pilotes y de erigir la estructura, se
debe colocar un relleno de 2 m de grosor sobre el sitio, causando una tensión de 15 kPa.
Rango
De Prof (m)

Tipo
(--)

Densidad
3
kg/m

ß
(---)

m
(---)

mr
(---)

j
(---)

Δσ’
(kPa)

0 - 10
10 - 14
14 - 34
34 - --

Arcilla
Arena
Arcilla
Till

1,500
2,000
1,740
2,100

0.50
0.45
0.35
0.60

20
250
80
400

200
--400
---

0
0.5
0
0.5

20
--120
---

(Los cuatro valores resaltados fueron mal escritos en el artículo original de Fellenius 1988)

Los 10 pilotes consisten en pilotes de tubería de 300 mm de diámetro hincados con punta cerrada a una
profundidad de 36 m por debajo de la superficie del terreno. Los pilotes se rellenarán de hormigón
después del hincado y la carga de trabajo permisible prevista por pilote es de 1,400 kN de los cuales 1,200
kN es carga muerta y 200 kN es carga viva. La carga axial máxima estructuralmente admisible en el plano
neutro es de 2,100 kN. La huella del cabezal de pilotes es de 3.5 m por 5.0 m, es decir, el área es 17.5 m2
y la carga muerta total de 12,000 kN corresponde a una tensión de 686 kN.
Los valores calculados de capacidad y distribución de resistencia se muestran en la figura. Las curvas
difieren ligeramente de los resultados dados en el artículo. Esto se debe a que los cálculos originales
fueron hechos antes del advenimiento de la computadora personal, lo que significa que incluyen atajos y
simplificaciones necesarias para cálculos a mano. Sin embargo, las diferencias no son grandes y la
siguiente gráfica es idéntica a la del artículo. Similarmente al diagrama en el artículo, la figura desprecia
el efecto de una zona de transición.

Términos: depth = profundidad; load and resistance = carga y resistencia.
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En la época en la que se escribió el artículo, el hecho de que la relación de carga-movimiento de la punta
del pilote es una parte esencial de la respuesta pilote-suelo así como también la ubicación del plano neutro
no se comprendían completamente. Por otra parte, tampoco se comprendía la necesidad de considerar el
efecto de rigidez de un grupo de pilotes sobre la compresibilidad del suelo entre el plano neutro y el nivel
de la punta del pilote. La distribución del asentamiento presentada en el artículo fue por lo tanto mayor de
lo que un análisis mostraría hoy en día.
La siguiente figura muestra la distribución de la carga muerta (Qd) suponiendo una altura de la zona de
transición de 7 m por encima del plano neutral y que solamente se moviliza la mitad de la resistencia por
punta (Ru-‘ult’). Además, el cálculo del asentamiento es para un raft equivalente colocada en la punta del
pilote (en vez del plano neutro). También se muestra la distribución de carga presentada en el artículo
(también mostrada en la figura anterior). Esta última es la distribución cuando la resistencia última del
pilote (la capacidad) se moviliza como en un ensayo de carga. La figura también muestra un diagrama con
los asentamientos calculados del grupo de pilotes y del suelo. El pequeño movimiento relativo entre el
fuste del pilote y el suelo es lo que sugiere utilizar una zona de transición larga.
Añadir el efecto de rigidez de los pilotes a la compresibilidad del suelo y considerar que la penetración de
la punta del pilote en el till impuesta por el downdrag es pequeña ha causado que la resistencia movilizada
por la punta del pilote sea mucho menor que la asumida para el cálculo de la capacidad. Como se indica
en la siguiente figura, esto ha dado lugar a una fuerza de arrastre y un asentamiento del pilote
significativamente menores que los mostrados en el artículo.

LOAD (kN)
0

1,000

Qd

2,000

Qu/Ru

3,000

0
0

5

5

10

10

15
20

Transition
Zone

N.P.

25

As in
Paper

30

15
20

20

40

Pile

60

80

100

Soil

As in
Paper

25
30

35
40

DEPTH (m)

DEPTH (m)

0

SETTLEMENT (mm)

35
Mobilized
toe Rt

Assumed

40

toe Rt-'ult'
Términos: depth = profundidad; load = carga; settlement = asentamiento; transition zone = zona de transición; as in paper =
como en el papel; mobilized = movilizada; assumed = asumida; toe = punta; pile = pilote; soil = suelo.

Hace veinticinco años, no había una manera fácil de simular los resultados de carga-movimiento de un
ensayo de carga estático. Sin embargo, con UniPile es muy simple. Al seleccionar las funciones t-z y q-z
adecuadas, UniPile aplica los parámetros del suelo y las propiedades del pilote y calcula los resultados del
ensayo de carga ilustrados en la siguiente figura. Se supone que cada capa de suelo está gobernada por
una función t-z diferente. Dado que no se dispone de datos de ensayos para ajustarse a los resultados, el
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único esfuerzo que se hizo fue seleccionar los valores de movimiento, particularmente para la función q-z
en el till de manera que la capacidad calculada, Qu/Ru, concuerde con la resistencia última por fuste, Rsult, y la resistencia por punta calculada, Rt-‘ult’, movilizada en el ensayo.
Las curvas se han complementado con
la
“Línea
de
Límite
de
Desplazamiento”, que indica un Límite
de Desplazamiento ligeramente inferior
a la capacidad asumida. No requeriría
mucho tiempo ni sería difícil volver a
seleccionar las curvas t-z y q-z para
establecer una concordancia “perfecta”
entre el cálculo de capacidad y la
capacidad
del
Límite
de
Desplazamiento. Sin embargo, como no
hay datos reales de ensayos a los cuales
ajustarse, tal esfuerzo sólo sería por
razones cosméticas.
14.6

δc-ult

Compression

Head

Qu/Ru
Offset
Limit

Rs-ult

Toe

Rt-'ult'

Shaft

δc-ult

Offset
Limit Line

Análisis de Ensayos de Carga en Pilotes

Ejemplo 14.6-01 El ejemplo 14.6.1 es del ensayo en un pilote de sección H de 40 pies de longitud. La
descripción del pilote y los datos de carga-movimiento del ensayo son los siguientes:
Diámetro cabeza, b = 12.0 pulgadas
Área fuste, As
= 4 pie2/pie
Área sección, Asz = 0.208 pie2
Diámetro punta, b = 12.0 pulgadas
Módulo, E
= 29,000 ksi

Longitud, L
Empotramiento, D
Saliente
Área punta, At
EA/L

= 40.0 pie
= 38.0 pie
= 2.0 pie
= 1.0 pie2
= 1,810 kips/pulgada

El diagrama de carga-movimiento indica que la capacidad del pilote no puede ser estimada a partir del
diagrama de carga-movimiento (si se cambian las escalas de las abscisas y ordenadas el valor estimado
cambiará también). La construcción del límite de desplazamiento se indica en el diagrama de cargamovimiento. No se muestran las construcciones de Hansen, Chin-Kondner y Decourt, a pesar de que estos
métodos también funcionan bien para el caso. Sin embargo, ni el método de DeBeer o de la Curvatura
funcionan muy bien para este caso.
-------------------------------------------------------Fila
Carga
Promedio
No.
Gato
Movimiento
(kips)
(pulgadas)
-------------------------------------------------------1
0
0.000
2
60
0.007
3
120
0.019
4
180
0.036
5
240
0.061
6
300
0.093
7
360
0.149
8
420
0.230
9
480
0.399
10
540
0.926
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Ejemplo 14.6-02 es del ensayo de un pilote prefabricado hexagonal de concreto de 12 pulgadas de
diámetro y 112 pies de longitud. Como se evidencia en el diagrama de carga-movimiento a continuación,
el pilote experimentó una falla muy repentina (se estableció una falla del suelo) a los 480 kips de carga
aplicada. Este ensayo de carga es un ejemplo de cuando los diversos métodos de interpretación son
superfluos. Recuerde, los métodos están diseñados para su uso cuando no se discierne un valor de
capacidad obvio en el ensayo.
Diámetro cabeza, b = 12.0 pulg
Área fuste, As
= 3.464 pie2/pie
Área sección, Asz = 0.866 pie2
Saliente
= 2 pies

Longitud, L
= 112 pies
Empotramiento, D = 110 pies
Diámetro punta, b = 12.0 pulg

Módulo, E
= 7,350 ksi
EA/L
= 682 kips/pulg
Área punta, At
= 0.866 pie2

El ensayo apuntaba a una carga máxima de 600 kips para probar una carga permisible de 260 kips con un
factor de seguridad de 2.5. El segundo diagrama muestra la construcción de Hansen y una extrapolación
de la curva de carga-movimiento. Supongamos que el ensayo se hubiera detenido a una carga máxima o
ligeramente por debajo de una carga máxima de 480 kips. Entonces habría sido fácil afirmar, al mirar la
curva, que la capacidad del pilote es “claramente” mucho mayor que 480 kips y mostrar que la carga
permisible “probablemente” es segura según lo diseñado. Este ensayo demuestra la importancia de no
extrapolar hasta una capacidad mayor que la capacidad establecida en el ensayo.
-----------------------------------------------------------Fila
Carga
Promedio
No.
Gao
Movimiento
(kips)
(pulgadas)
-----------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Enero 2019

0.0
30.0
39.6
88.8
119.2
149.8
177.8
211.0
238.0
271.0
298.2
330.4
357.6
390.2
420.8
450.4
481.0
509.0
500.0
492.4
489.8
480.4

0.000
0.017
0.036
0.061
0.091
0.124
0.166
0.209
0.253
0.305
0.355
0.414
0.473
0.540
0.630
0.694
0.804
0.912
1.314
1.787
2.046
2.472
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CAPÍTULO 15
PROBLEMAS
15.1

Introducción

A continuación, se ofrecen problemas para resolver y practicar los principios presentados en los capítulos
anteriores. El aspecto en común de los problemas es que requieren una evaluación cuidadosa del perfil del
suelo y, en particular, de la distribución de la presión de poros. Todos pueden ser resueltos a mano,
aunque el ordenador y los programas de UniSoft harán el esfuerzo más fácil.
15.2

Distribución de Tensión

Problema 15.2.1. En un sitio de construcción con una superficie del terreno a una Elev. +115.5 m, el
suelo consiste de una capa superior de 6 m de grosor de arena compacta, que a una elevación +109.5 m se
deposita sobre una capa de arcilla sobreconsolidada suave. Por debajo de la arcilla, se encuentra una capa
de limo arenoso grueso, muy denso, de 5 metros de grosor, que a una elevación +97.5 m está por encima
de un till glacial muy denso seguido de un lecho de roca a una elevación +91.5 m.
Las observaciones de los pozos han revelado un nivel freático a una elevación +113.5 m, y las mediciones
en un piezómetro muestran la existencia de una presión de agua artesiana en la capa de limo con una
elevación freática de +119.5 m. La cabeza piezométrica medida en la interfase entre el lecho rocoso
impermeable y el till glacial es 15.0 m.
Los estudios de laboratorio muestran los siguientes valores de índices y parámetros físicos del suelo.
Parámetro

Unidad
3

Arena

Arcilla

Limo Arenoso

Till glacial

2,670

2,670

2,670

2,670

2,050

1,600

2,100

2,300

33

22

38

43

s

'
k
u
c'
wL
wn
e0
cv
Ei
m
mr
j

kg/m

--

1

0

0.5

∆σ'

kPa

--

50

100

1,000

OCR

--

3

--

--

--

C
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kg/m


3

-3

m/s

1·10

1·10

KPA

--

24

kPa

0

-9

0

-4

-8

1·10

1·10

--

--

0

0

--

--

0.75

--

--

%

22

67

19

11

0.59

1.79

0.51

0.29

-2

20·10

-8

m /s

-

MPa

100

10

--

--

250

20

600

1,000

--

1,200

160

4,000

>10,000

120

->1,000

1

Bases para el Diseño de Cimentaciones, Bengt H. Fellenius

A. Calcular y tabular las tensiones totales, las presiones de poros, las tensiones
efectivas en las capas de suelo y dibujar (a escala) los diagramas de presión y
tensión correspondientes.
B.

Verificar que los valores de contenido de agua, wn, en las cuatro capas de suelo
concuerden con los valores de densidad del material del suelo asumiendo una
densidad sólida de 2,670 kg/m3 y un grado de saturación del 100 %.

C.

Suponiendo que se dejó subir la presión de poros en la capa inferior de limo
arenoso. (Ahora, ¿cómo la Madre Naturaleza podrá ser capaz de hacer esto?)
¿Qué tan alto (=a qué elevación) podría elevarse la altura freática en la capa de
arena antes de que se presente una situación inestable?

Puede parecer que la tabla contiene información redundante. Esto es cierto si se consideran sólo los
parámetros útiles para calcular tensiones. Sin embargo, los parámetros “redundantes” son útiles cuando se
considera qué capas de suelo tienen una distribución hidrostática de presión de poros y cuáles tienen un
gradiente de presión de poros. (Observe que, como las condiciones son estacionarias, todas las
distribuciones de poros son lineales).
Problema 15.2.2. Se realizará una excavación de tres metros de profundidad en un suelo arcilloso
homogéneo con un peso unitario de 16 kN/m3. Originalmente, la elevación del nivel freático se encuentra
en la superficie del terreno y la presión de poros está distribuida hidrostáticamente. Como una
consecuencia de la excavación, el nivel freático se bajará al fondo de la excavación y, con el tiempo, se
distribuirá hidrostáticamente de nuevo sobre el área general del sitio. Hay tres alternativas para realizar la
excavación, como sigue:
A. En primer lugar, excavar bajo el agua (añadir agua al hueco a medida que avanza la
excavación) y, luego, bombear el agua cuando se complete la excavación (1A y 1B).
B. En primer lugar, bajar el nivel freático hasta el fondo de la excavación (asumir que se
distribuirá hidrostáticamente en el suelo por debajo) y, luego, excavar el suelo (2A y 2B).
Calcular y tabular las tensiones del suelo para las condiciones originales y para las fases de
construcción, las Fases 1ª y 1B, y 2A, y 2B a profundidades de 0 m, 3 m, 5 m, y 7m. Compare las
tensiones efectivas calculadas de las fases constructivas entre sí, en particular los resultados finales
de las Fases 1B y 2B. Comente la diferencia.
Problema 15.3.3. El perfil de suelo en un sitio consiste de una capa superior de arena media de 3 m
de grosor (densidad 1,800 kg/m3) seguida de una capa de 6 m de arcilla (densidad 1,600 kg/m3) y 4 m
de arena (densidad 2,000 kg/m3) por encima de un till glacial denso (densidad 2,250 kg/m3). Se
encuentra un lecho rocoso permeable a una profundidad de 16 metros. Existe un nivel freático a una
profundidad de 1.0 m. Dos piezómetros son instalados a profundidades de 7 metros y 16 metros,
respectivamente, y por lo tanto, las lecturas de presión de poros indican alturas de presiones freáticas
de 10 metros y 11 metros, respectivamente. Puede asumirse que el suelo por encima del nivel
freático está saturado por la acción capilar. El área es sobrecargada por una carga extendida de 10
kPa.
Dibujar a escala y separe cuidadosamente los diagramas de sobrecarga efectiva y presiones de poros.
Problema 15.2.4. El perfil de suelo en un sitio consiste de una capa superior de arena media de 4 m
de grosor (densidad 1,800 kg/m3), que es seguida de 8 m de arcilla (densidad 1,700 kg/m3). Por
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debajo de la arcilla, se ha encontrado una capa de arena (densidad 2,000 kg/m3) sobre un till glacial
(densidad 2,100 kg/m3) a una profundidad de 20.0 m depositado en un lecho rocoso a una
profundidad de 23.0m. El lecho rocoso es permeable. Dos piezómetros instalados a profundidades de
18.0 y 23.0 m, respectivamente, indican alturas de presión freática de 11.0 m y 19.0 m,
respectivamente. Hay un nivel freático en la capa superior de arena a una profundidad de 1.5 m. La
densidad húmeda pero no saturada de la arena por encima del nivel freático es 1,600 kg/m3.
Dibujar a escala y cuidadosamente un diagrama mostrando la tensión efectiva de sobrecarga y un
diagrama separado mostrando la distribución de presión de poros en el suelo.
Problema 15.3.5. El perfil de suelo en un sitio muy nivelado consiste de una capa superior de 1.0 m
de grosor de arena gruesa (densidad 1,900 kg/m3) depositada sobre 5 m de arcilla blanda (densidad
1,600 kg/m3). Por debajo de la arcilla, se encuentra arena limosa (densidad 1,800 kg/m3). Un
piezómetro instalado a una profundidad de 8 m indica una altura de presión freática de 9 m. Existe
un nivel freático estacional en la capa superior de arena.
Se llevará a cabo una excavación muy amplia en el sitio a una profundidad de 4 m. Toda el agua en
la capa superior de arena será eliminada por medio de bombeo. La presión de agua en la capa inferior
de arena limosa es difícil y costosa de controlar. Por lo tanto, se decide no intentar bajarla. ¿Puede
llevarse a cabo la excavación a la profundidad planeada? Su respuesta debe ser un “si” o “no”
seguido de un argumento racional detallado y apoyado por cálculos.
Problema 15.2.6. El suelo en un sitio consiste de una capa superior de 11 m de arcilla suave, compresible
y normalmente consolidada (cv = 2·10-8 m2/s, y peso unitario= 16 kN/m3) depositada sobre una capa de 4
m de grosor de arcilla limosa sobreconsolidada (cv = 10·10-8 m2/s, pero unitario = 18 kN/m3, y un valor de
sobreconsolidación constante de 20 kPa) que es seguida de una capa gruesa de arena y grava densa,
permeable con un peso unitario de 20 kN/m3.
El nivel freático se encuentra a una profundidad de 1.0 m. La elevación freática de agua en el fondo de la
capa de arcilla blanda se encuentra a 1.0 m por encima de la superficie del terreno. A una profundidad de
16 m, la presión de agua de poros es igual a 190 kPa.
En la construcción de un edificio industrial (área de 20 por 30 metros) en el sitio, se excava el área por
debajo del edificio hasta una profundidad de 1.0 m. Posteriormente, se coloca un relleno compactado de
1.2 m de grosor (peso unitario = 20 kN/m3) sobre una vasta área que rodea el área del edificio. El edificio
mismo somete al suelo a una tensión de contacto de 80 kPa.
Como preparación para un análisis de asentamiento, calcular y dibujar la distribución de tensión efectiva
en el suelo por debajo del punto medio del edificio. Observe que, un análisis de asentamiento requiere el
conocimiento de la tensión efectiva original y de la tensión efectiva final. Además, no hay necesidad de
llevar el cálculo más allá de la profundidad donde el cambio de tensión efectiva deja de resultar en
asentamiento. El asentamiento en “arena y grava densa” es insignificante en comparación con el
asentamiento en arcilla y limo.
Problema 15.2.7. En secuencia, el perfil del fondo de un lago consiste de una capa de 6 m de espesor de
lodo arcilloso (densidad = 1,700 kg/m3), una capa de 2 m de grosor de arena gruesa (densidad
= 2,000 kg/m3), y una capa de 3 m de grosor de till glacial de arcilla (densidad = 2,200 kg/m3) sobre roca
permeable. La profundidad de agua en el lago es 3.0 m. Observaciones de piezómetro han descubierto
condiciones de presión artesianas en la capa de arena: a una profundidad de 7.0 m por debajo del fondo
del lago la altura freática es 12 m. Otros piezómetros han mostrado una altura freática de 10 m en la
interfase entre el till y el lecho rocoso.
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En el fondo del lago se colocará un terraplén circular con un radio de 9 m y una altura de 1.5 m (asumir
lados verticales). El material de relleno es arena gruesa y será colocada a una densidad de 2,100 kg/m3.
Calcular y dibujar (en un diagrama combinado) el perfil de tensión efectiva final y presión de poros
desde la superficie del terraplén hasta el lecho rocoso. Asumir una distribución 2:1 de la carga del relleno.
Problema 15.2.8. Se construirá una estructura en un lago donde la profundidad del agua es 1.5 m y el
suelo del fondo del lago consiste en una capa superior de 1.5 m de espesor de “fango” seguido por una
capa de 2.5 m de espesor de limo arcilloso sobreconsolidado depositado sobre una capa de arena gruesa
sobreconsolidada. Se encuentra un lecho rocoso fracturado a una profundidad de 16.0 por debajo el fondo
del lago. Una investigación de los suelos ha establecido que las densidades del suelo son 1,500 kg/m3,
1,850 kg/m3, y 2,100 kg/m3, respectivamente. Los piezómetros en la arena han mostrado una cabeza
artesiana correspondiente a un nivel de 2.0 m por encima de la superficie del lago.
La estructura será colocada sobre una serie de zapatas ampliamente espaciadas, cada una cargada con
1,500 kN de carga muerta (que incluye el peso del material de la zapata; no existe carga viva). Las
zapatas tienen un área de 3.0 m por 4.0 m y se construyen inmediatamente sobre la superficie de limo.
Antes de construir las zapatas, el fango sobre una superficie de 6.0 m por 8.0 m es dragado, área que no
será rellenada.
Calcular las tensiones efectivas original y final (después de la consolidación total) y las tensiones de
preconsolidación en el suelo por debajo del punto medio de la zapata.
15.3

Análisis de Asentamiento

Problema 15.3.1. El suelo en el sitio consiste de una capa superior de arena de 2 m de espesor que tiene
una densidad de 1,900 kg/m3 y un número de módulo de 300. La capa de arena está depositada sobre una
capa muy gruesa de arcilla que tiene una densidad de 1,600 kg/m3 y un número de módulo de 40. El nivel
freático se encuentra en la superficie del terreno y está distribuido hidrostáticamente.
Se colocará una zapata cuadrada de 3 metros de ancho que soporta una carga permanente de 900 kN a una
profundidad ya sea de 0.5 m o 1.5 m. ¿Qué profundidad de cimentación dará como resultado el mayor
asentamiento? (Durante la construcción, el nivel freático se baja temporalmente para evitar inundaciones.
Se lo deja regresar después. También, considere que se colocará un relleno alrededor de la zapata. Puede
asumir que la zapata es muy delgada o que está hecha de “hormigón” que tiene la densidad del suelo).
Problema 15.3.2. El suelo en un sitio consiste de una capa de 2 m de espesor de arcilla orgánica y limo
con una densidad de 1,900 kg/m3 por encima de una capa de arena con una densidad de 2,000 kg/m3
depositada a la profundidad de 5 metros sobre una capa de 4 m de espesor de arcilla limosa con una
densidad de 1,800 kg/m3 seguida por un lecho rocoso fracturado. El nivel freático se encuentra a una
profundidad de 3.0 metros. La cabeza de presión en la interfase del lecho rocoso es de 10 metros. El
número de módulo, m, de la capa de arcilla y limo es 15. La capa de arena puede considerarse que está
sobreconsolidada por un valor constante de 40 kPa y que tiene números de módulo virgen, m, y números
de módulo de recarga, mr, de 120 y 250, respectivamente. La capa de arcilla limosa también es
sobreconsolidada, y tiene un valor de OCR de 2.0. Sus números de módulo virgen y de recarga son 30 y
140, respectivamente.
En el sitio, un edificio de 10 metros por 15 metros en el área del plan será fundado sobre una losa pilotada
sobre la capa de arena (después de excavar el suelo primero). La carga aplicada al suelo en el nivel de la
cimentación por el edificio es 12 MN. Alrededor del edificio, será colocado un relleno con una densidad
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de 1600 kg/m3, a una altura de 1.25 metros sobre un área de 50 por 50 metros y concéntrica al edificio.
Simultáneamente a la construcción del edificio, la presión de poros en la interfase del lecho rocoso será
bajada hasta una altura freática de 6 metros.
Determine el asentamiento de las capas de arena y de arcilla limosa asumiendo que todas las actividades
de construcción toman lugar simultáneamente y muy rápidamente. Debe calcular el asentamiento basado
en el cambio de tensión para cada metro de profundidad. ¿Cuál sería el asentamiento si el relleno fuera
colocado mucho antes de la construcción del edificio?
Problema 15.3.3. Un lago de 2.0 m de profundidad con una elevación de superficie de +110.0 m será
utilizado para un desarrollo industrial. El fondo del lago consiste de una capa de 4 m de espesor de lodo
de limo arcilloso suave seguido de una capa de 3 m de arena suelta depositada sobre una capa de 1 m de
espesor de till glacial muy denso. Las presiones de poros en el sitio son distribuidas hidrostáticamente.
Las densidades de los suelos son 1,600 kg/m3, 1,900 kg/m3 y 2,300 kg/m3, respectivamente. La arcilla es
ligeramente sobreconsolidada con un OCR de 1.2 y tiene números de módulo virgen y de recarga de 20 y
80. El OCR de la arena es 3.0 y los números de módulo son 200 y 500. Para el till, m = 1,000. Para
recuperar el área, la presión de poros en la capa de arena será reducida temporalmente a una altura
freática de +107.0 m y se verterá un relleno de arena y grava (densidad = 2,000 kg/m3) en el lago sobre
una amplia área y a una altura de 2.5 m por encima de la elevación +108.0. A pesar de que el lago, el
relleno más bien, será drenado, se espera que siempre exista un nivel freático en la Elevación +109.0.
Calcular la elevación de la superficie del relleno cuando las capas del suelo se han consolidado.
Problema 15.3.4. ¿Alguien o alguna de las siguientes cuatro descripciones del suelo está en error? Si es
así, ¿cuál y por qué? Comente sobre las cuatro descripciones e incluya un diagrama de tensión efectiva
para cada uno desde la A a la D.
A. Una capa de arcilla de 10 m de espesor está depositada sobre una capa permeable de arena,
el nivel freático se encuentra en la superficie del terreno, la arcilla es sobreconsolidada y la
presión de agua de poros es hidrostáticamente distribuida.
B.

Una capa de arcilla de 10 m de espesor está depositada sobre una capa permeable de arena,
el nivel freático se encuentra en la la superficie del terreno, la arcilla es normalmente
consolidada y la presión de agua de poros es artesiana.

C. Una capa de arcilla de 10 m de espesor está depositada sobre una capa permeable de arena,
el nivel freático se encuentra en la superficie del terreno, la arcilla se está consolidando y la
presión de agua de poros está distribuida linealmente.
D. Una capa de arcilla de 10 m de espesor está depositada sobre una capa permeable de area,
el nivel freático se encuentra en la superficie del terreno, la arcilla es preconsolidada y la
presión de agua de poros tiene un gradiente descendente.
Problema 15.3.5. Las capas de limo y arena en el Problema 15.2-08 tienen números de módulo (m y
mr) de 35 y 80, y 120 y 280, respectivamente, y los exponentes de tensión son 0 y 0.5,
respectivamente. El OCR en el limo es 2.5 y la arena está preconsolidada a un margen de 40 kPa de
margen de preconsolidación. Calcular el asentamiento de la zapata suponiendo que toda la
construcción tiene lugar en el mismo instante.
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15.4

Tensión de la Tierra y Capacidad de Carga de Cimentaciones Superficiales

Problema 15.4.1. Una pared de anclaje (usada como apoyo para un muro de contención) consiste de una
pared de 4 m de ancho y 3 m de alto (con un espesor insignificante) y está fundada a una profundidad de 4
m en un suelo no cohesivo que tiene un ángulo de fricción efectivo de 32º y sin intercepto de cohesión. La
densidad del suelo es 1,900 kg/m3 por encima del nivel freático y 2,100 kg/m3 por debajo. A veces, el
nivel freático se eleva hasta una profundidad de 2.0 m.
Calcular la resistencia última de la pared de anclaje para una tracción horizontal y determinar la carga de
tracción permisible usando un factor de seguridad de 2.5.
Problema 15.4.2. Se excavó una trinchera en un depósito profundo de tierra entre dos filas de tablestacas
instaladas a una profundidad adecuada y con un soporte horizontal que atraviesa la zanja. Como el
Ingeniero responsable por el diseño del muro, usted ha calculado la tensión de la tierra que actúa sobre las
paredes de tablestacas considerando una resistencia de la pared completamente desarrollada, cohesión
efectiva, y el ángulo de fricción efectivo del suelo. Usted ha considerado también en su cálculo, el peso de
la plataforma pesada de la oruga de cuerpo ancho, que se mueve paralela y cercanamente a la trinchera,
incorporando dos cargas lineales de magnitud y ubicación apropiadas. Su factor de seguridad calculado es
bajo, pero como usted estará a cargo de la inspección del trabajo y estará presente físicamente en el sitio
en todo momento, usted siente que un factor de seguridad bajo es aceptable.
Al visitar el sitio un día durante el trabajo de construcción, usted se da cuenta que una de las ruedas de la
oruga se desplaza por encima de una de las paredes de tablestacas en lugar de en el suelo al lado de la
pared, como usted había pensado que sería. La carga de la rueda de la oruga causa un ligero, pero notable
movimiento hacia debajo de la fila de tablestacas así cargadas.
Rápido, ¿cuáles son sus dos decisiones inmediatas, si las tiene? A continuación, explique, usando palabras
y esquemas claros incluyendo polígonos de fuerzas, el efecto cualitativo—en cuanto a ventajas o
desventajas—que la ubicación de la rueda de la oruga tiene sobre la tensión de la tierra actuando sobre la
pared de tablestacas.
Problema 15.4.3. Como parte de un proyecto de renovación, un municipio está apunto de apuntalar una
propiedad frente al lago y, al mismo tiempo, recuperar algunas tierras para uso recreacional. Para este fin,
se construirá un muro de contención en forma de L y de 6.0 m de altura directamente sobre el fondo del
lago y a una cierta distancia de la orilla. Dentro del muro, se colocará un relleno de arena hidráulica con
un nivel de superficie horizontal al nivel de la parte superior del muro. El muro es muy permeable. La
profundidad del agua en el lago se mantiene en 2.0 m. El fondo del lago y los parámetros del suelo del
relleno hidráulico son densidad de 1,900 kg/m3 y 1,000 kg/m3, y ángulo de fricción efectiva de 37° and
35°, respectivamente, y un intercepto de cohesión efectiva igual a cero.
Calcular la tensión de la tierra actuando sobre el muro de contención.
Problema 15.4.4. El suelo en un sitio consiste de una capa gruesa de arena con un peso unitario de
18 kN/m3 por encima del nivel freático y 20 kN/m3 por debajo del nivel freático. El ángulo de fricción
efectivo de la arena es 34º sobre el nivel freático y 36º por debajo. En este sitio, se funda una columna
sobre una zapata que tiene un área de 3 m por 4 m y su base está a una profundidad de 2.1 m, que es
también la profundidad del nivel freático. La columna tiene una carga vertical de 2,100 kN actuando
sobre la superficie del terreno y en el centro de la columna, y una carga horizontal de 300 kN paralela al
lado más corto de la zapata. No hay carga horizontal paralela al lado más largo de la zapata. Tampoco hay
ninguna sobrecarga en la superficie del terreno.
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Calcular el factor de seguridad contra la falla por capacidad. En los cálculos, asumir que la columna y la
zapata tienen espesor cero y que el suelo natural ha sido usado como relleno alrededor de la zapata a una
densidad igual a la del suelo imperturbado.
Considerando que la fórmula de capacidad portante es un modelo bastante dudoso de la respuesta del
suelo a la carga, verificar la adecuación de la carga de la zapata por medio del cálculo del asentamiento de
la zapata usando parámetros del suelo asumidos típicos para la arena.
Problema 15.4.5. Una zapata corrida de 3.0 m de ancho (“corrida” = infinitamente larga) se somete a una
carga vertical de 160 kN/metro-lineal. La tensión de la tierra y el viento causan cargas horizontales y una
revisión reciente de las condiciones de cimentación revela que, mientras que los factores de seguridad
relativos a la capacidad portante y los modos de deslizamiento son más que adecuados, la magnitud de la
tensión de borde está justo en el límite admisible. ¿Qué tan grande es la tensión de borde?
Problema 15.4.6. Una zapata para un muro continuo soporta una carga de 2,000 kN por metro en un sitio
donde el suelo tiene una densidad de 1,900 kg/m3, un intercepto de cohesión efectiva de 25 kPa, y un
ángulo de fricción efectivo de 33º. La zapata es desplantada a una profundidad de 1.0 m que también es la
profundidad del nivel freático.
Determine el ancho requerido de la base del muro (zapata) al 0.5 más cercano usando un Factor Global de
Seguridad de 3.0 y compare este ancho con el requerido por el OHBDC en un diseño de estados límites
últimos, ULS.
15.5

Cimentaciones Profundas

Problema 15.5.1. Un grupo de 16 pilotes de hormigón prefabricados, de forma circular con un diámetro
de 40 mm y una resistencia del hormigón de 50 MPa, serán instalados en una configuración cuadrada
hasta una profundidad de empotramiento anticipada de 15.0 m en un sitio donde el suelo consiste de una
capa superior de arcilla sobreconsolidada de 10 m de espesor depositada sobre una capa gruesa de arena
densa. La tensión de preconsolidación de la arcilla es 25 kPa por encima de la tensión efectiva existente.
Hay un nivel freático en la superficie del terreno. La altura freática en la capa de arena se encuentra a 2.0
m por encima de la superficie del terreno. Con el tiempo, se espera que se reduzca a 1.0 m.
Los parámetros de la arcilla son: densidad 1,600 kg/m3, ángulo de fricción efectiva 29 grados, y los
números de módulo son 25 y 50, respectivamente. Los parámetros de la arena son: densidad 2,000 kg/m3,
ángulo de fricción efectiva 38 grados, y número de módulo 250. El cociente MKs en la arcilla y en la
arena son 0.6 y 1.0, respectivamente. El coeficiente de capacidad portante de la punta es 2.0 por el
coeficiente Nq. ( = MKs tan').
Los pilotes se colocarán a una distancia mínima de centro a centro de 2.5 veces el diámetro del pilote más
el 2.0% de la longitud de empotramiento anticipada. La tensión estructuralmente permisible en el
casquete del pilote es 0.3 por la resistencia del cilindro. La intención es aplicar al grupo de pilotes una
carga muerta de 16 veces la carga muerta permisible, 16 veces 600 kN, y se puede asumir que esta carga
se distribuye uniformemente entre los pilotes a través de un cabezal rígido de pilote vaciado directamente
sobre el terreno.
Se colocará un relleno de 1.0 m de espesor alrededor del cabezal de pilote a una anchura muy grande. El
relleno consiste en material granular y su densidad es 2,000 kg/m3.
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A. Cuál es la carga viva permisible por pilote para un factor de seguridad global de 2.5?
B.

Encuentre la ubicación del plano neutro en un diagrama dibujado cuidadosamente y a
escala y determine la futura carga máxima en el pilote.

C.

Son las cargas estructuralmente aceptables?

D. Estimar el asentamiento del grupo de pilotes.
Problema 15.5.2. Se construirá una carretera elevada (una calzada) a través de la bahía de un lago, donde
la superficie del agua está a una Elevación +10.0 y la profundidad del agua es de 2.0 m. El fondo del lago
consiste de una capa de arcilla limosa compresible, normalmente consolidada y de 12 m de espesor
depositada sobre una capa de 40 m de espesor de arena sobre lecho rocoso. La presión de agua de poros
en la arcilla está distribuida hidrostáticamente.
La calzada será soportada sobre una serie de cortinas de pilotes. Cada cortina consistirá en un grupo de
ocho pilotes cuadrados de 0.3 m instalados a una Elevación -22.0 m en tres filas iguales con un
espaciamiento igual de 5 diámetros (sin pilote en el centro del grupo). Tanto en la capa de arcilla como en
la de área, y tanto para la resistencia positiva como para la negativa, el valor de MKs es 0.6. Las capas de
arcilla y de arena tienen pesos unitarios de 16 kN/m3 y 20 kN/m3, y ángulos de fricción de 29° y 37°,
respectivamente. El intercepto de cohesión efectiva es cero para ambas capas. Los números de módulo y
los exponentes de tensión son 50 y 280, y 0 y 0.5, respectivamente. El coeficiente Nt es 60. (Pista:
calcular  = MKs tan').
Para proporcionar la restricción lateral de los pilotes, así como establecer una plataforma de trabajo por
encima del agua, se coloca un relleno de arena en la ubicación de cada cortina. Por lo tanto, el relleno de
arena será una característica permanente de cada cortina de pilotes. El relleno de arena tiene un espesor de
4.0 m y cubre un área cuadrada de 10 por 10 m. El relleno de arena tiene un peso unitario saturado de 20
kN/m3. Asumir que el peso unitario total del relleno de arena es el mismo por encima y por debajo de la
superficie del lago y que la resistencia por fuste en el relleno puede ser despreciada.
A. Calcular y dibujar la distribución de la resistencia última del suelo a lo largo de un solo
pilote suponiendo que la resistencia por fuste positiva actúa sobre toda la longitud del pilote
y que se ha disipado todo exceso de presión de poros inducido por el hincado del pilote y la
colocación del relleno de arena.
B. Determine la carga viva permisible (para un solo pilote) que actúa simultáneamente con una
carga muerta de 900 kN y usando un factor de seguridad global de 3.0.
C. Calcular el asentamiento por consolidación del grupo de pilotes. Luego, dibuje la
distribución del asentamiento en la arena. (Asumir que el relleno tiene lados verticales).
Problema 15.5.3. Típicamente, un pilote individual en un grupo de pilotes grande específico (muchos
pilotes) tiene una capacidad de 200 toneladas, se le asigna una resistencia por punta de 110 toneladas, y la
cara muerta permisible es 80 toneladas. No existe carga viva actuando sobre el grupo de pilotes. El suelo
es homogéneo y se espera un gran asentamiento en todo el perfil del suelo. Los pilotes consisten en
pilotes de punta abierta (extremo abierto) hincados en el suelo y conectados por medio de un cabezal de
pilotes rígido. En el hincado, el interior de los pilotes se llena de tierra que luego se excava y se limpia—
por supuesto, tomando cuidado de no perturbar el suelo en la punta del pilote y por debajo. La tubería
entonces de hormigón y la resistencia de columna corta del pilote de hormigón es 300 toneladas. Por
equivocación, al limpiar un pilote, el trabajo se continuó por debajo de la punta del pilote dejando un
vació justo en la punta que no se descubrió a tiempo. El hormigonado no cerró el vacío. Sin embargo, el
fuste del pilote no se vio afectado, y el pilote es estructuralmente bueno. Como el ingeniero geotécnico
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del proyecto, usted ahora debe analizar el pilote malformado y recomendar una carga permisible para este
pilote. De su recomendación y justifíquela con un esquema y explicaciones sucintas.
Problema 15.5.4. El Gráfico representativo para el sistema (martillo, cojín de casco) utilizado para hincar
un pilote en particular en un suelo no cohesivo muy homogéneo de una cierta densidad en un sitio, está
dado por los siguientes puntos de datos: [600 kN/1; 1,000/2; 1,400/4; 1,600/6; 1,700/8; y
1,900/20 golpes/pulgada—es decir, resistencia/ resistencia a la penetración última]. El nivel freático en el
sitio se encuentra en la superficie del terreno y la distribución de presión de poros es hidrostática. El
pilote es hincado con punta abierta y puede suponerse que no tiene resistencia por punta (no se forma un
tapón). Al final del hincado inicial, la resistencia a la penetración es 3 golpes/pulgada y, al volver a
golpear el pilote unos días después del hincado inicial, la resistencia a la penetración es 12
golpes/pulgada. La diferencia se debe por completo a las presiones de poros que se desarrollaron y
estuvieron presentes en el hincado inicial, pero que se habían disipado al volver a golpear. Al asumir que
la densidad del suelo es 2,000 kg/m3 o 1,800 kg/m3 (es decir, dos casos a analizar), determinar el exceso
de presión de poros promedio presente durante el hincado inicial en relación a (= en % de) la presión de
poros que actúa al volver a golpear.
Tenga en cuenta que deberá usar un gráfico cuidadosamente dibujado usando ejes de escalas adecuadas.
Problema 15.5.5. Se están hincando pilotes para una estructura en un sitio donde los suelos consisten de
arna fina hasta una gran profundidad. La densidad de la arena es 2,000 kg/m3 y el nivel freático se
encuentra a una profundidad de 3.0 m. Los pilotes son pilotes de tubería de punta cerrada con un diámetro
(O. D.) de 12.75 pulgadas. Los parámetros de resistencia del suelo (los coeficientes beta y de carga de
punta) se asume que varían entre 0.35 a 0.50 y de 20 a 80, respectivamente. Un pilote de prueba se instala
a una profundidad de empotramiento de 15.0 m.
A. Determine el rango de capacidad portante a esperar para el pilote de prueba de 15 m (es
decir, sus capacidades máxima y mínima).
B.

Ahora se realiza un ensayo de carga estático sobre el pilote de prueba y se muestra que la
capacidad del pilote es 1,400 kN. Suponer que los coeficientes beta con del mismo rango
asumido antes (es decir, 0.35 a 0.50) y determinar el rango de capacidad para un nuevo
pilote hincado a una profundidad de empotramiento de 18 m.

Problema 15.5.6 Un perfil de suelo en un sitio consiste de una capa de limo de 2.0 m de espesor
( = 1,700 kg/m3) seguida por un depósito grueso de arena ( = 2,050 kg/m3). El nivel freático está
ubicado a una profundidad de 0.5 m y las presiones de poros están distribuidas hidrostáticamente.
En el sitio, se considera un edificio industrial que incluirá una serie de columnas (ampliamente
separadas), cada una transfiriendo una carga (permanente) vertical l de 1,000 kN al suelo. El nivel freático
será bajado a un nuevo nivel estable a una profundidad de 1.5 m por debajo de la superficie del terreno.
Una opción de cimentación es apoyar las columnas en pilotes cuadrados de 0.25 m de diámetro instalados
a una profundidad de 10.0 m. Los coeficientes ß del limo y la arena son 0.35 y 0.55, respectivamente, y el
coeficiente de carga de punta Nt de la arena es 50.
Calcular usando un análisis de tensión efectiva, cuántos pilotes serán necesarios para cada columna si el
Factor de Seguridad será de por lo menos 2.5.
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Problema 15.5.7 Un grupo de pilotes comprende 8 por 12 = 96 pilotes a un espaciamiento c/c de 3.0
diámetros, en una configuración cuadrada. Todos los pilotes son pilotes de concreto prefabricado
cuadrados de 350 mm de diámetro y 22 m de longitud. La carga total sostenida sobre la platea piloteada
es de 90 MN. Asumir que el módulo de Young del material del pilote es 30 GPa y calcular,
aproximadamente, la compresión del muelle equivalente para la carga de trabajo, asumiendo que la mayor
parte de la carga llegará al nivel de la punta del pilote.
Problema 15.5.8 Se ha llevado a cabo un ensayo de carga estática en un pilote instrumentado con
extensómetros (strain gages), prefabricado de concreto, de 400 mm de diámetro y 20 m de longitud,
instalado en una arena uniforme con una densidad de 2,000 kg/m3. El nivel freático se encuentra 6 m por
debajo de la superficie del terreno. El análisis de las mediciones de los extensómetros (strain gages)
mostró que el coeficiente beta a una profundidad de 12 m (ubicación del extensómetro) fue de 0.40 para
la Carga Objetivo específica considerada en el análisis. Los resultados del ensayo se aplican a un diseño
que consiste esencialmente en una serie de pilote individuales de la misma longitud después de que el
sitio ha sido excavado hasta 5 m de profundidad en un área amplia. ¿Cuál es la relación entre la
resistencia de fuste unitaria en el nivel de instrumentación mencionado para las dos condiciones para el
pilote en el área de excavación con el mismo coeficiente beta? Es decir, para los 12 m por debajo de la
superficie del terreno y ahora para los 7 m por debajo del nivel de excavación.
Problema 15.5.9 Se ha llevado a cabo un ensayo de carga estática en un pilote instalado a través de un
suelo compresible hasta un suelo competente. En el ensayo, se midió una fuerza de 270 kN en la punta del
pilote para un movimiento de la punta de 12.5 mm. Un recálculo de la curva de carga-movimiento del
pilote indica que la respuesta de la punta siguió una función (Relación) Gwizdala con un coeficiente igual
a 0.600. Inmediatamente después de la construcción del edificio soportado por los pilotes, las cargas del
edificio dieron como resultado un asentamiento de la cimentación piloteada debido al acortamiento de los
pilotes más un movimiento de transferencia de carga en la punta de 4.2 mm. Se espera que la subsidencia
regional en curso agregue una fuerza de 200 kN a la punta debido al desarrollo de una fuerza de arrastre y
un movimiento de arrastre. ¿Cuánto movimiento adicional de la punta del pilote ocurrirá? No tenga en
cuenta el acortamiento adicional del pilote.
Problema 15.5.10 Después de graficar los registros de extensómetros (strain gages) de un ensayo de
carga estática en un pilote circular de 358 mm de diámetro mediante el método de rigidez incremental
(método de la rigidez tangente) y de desarrollar una línea de regresión lineal para la rigidez tangente, EtA
(GN), vs. deformación (µϵ), se obtuvo la siguiente ecuación: Et = 34 0.026 µϵ. En un nivel de
instrumentación en el pilote, la Carga Objetivo resultó en 330 µϵ. ¿Qué carga axial representa este valor
en el nivel de instrumentación?
----------------------------La respuesta correcta para cada uno de los Problemas 15.5.7 - 15.5.10 es una de las cuatro alternativas (A
a la D):
Problema 15.5.7

A. 6 mm

B. 9 mm

C. 12 mm

D. 20 mm

Problema 15.5.8

A. 0.8

B. 1.2

C. 1.6

D. 2.2

Problema 15.5.9

A. 7.5 mm

B. 11.3 mm

C. 14.1 mm

D. 22.7 mm

Problema 15.5.10

A. 460 kN

B. 980 kN

C. 1,140 kN

D. 1,820 kN
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2.10
Relación de sobreconsolidación, OCR
3.6
Relación de vacíos
1.2
Resistencia del cono
2.2
Resistencia del cono, corregida
2.7
Resistencia del cono, “efectiva”
2.13
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Resistencia del cono, normalizada
Resistencia, fuste
Resistencia, punta
Resistencia, última
Rigidez
RSP
RSU
Scour
Seguidor
Selección de martillo
Separación de drenes
Separación de drenes
Sobrecarga
Suelo expansivo
Temblor
Tensamiento
Tensión, efectiva
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2.9
8.1
8.2
8.3
9.15
9.31
9.31
7.23
9.14
9.22
4.12
7.21
4.6, 5.5
7.38
9.15
9.9
1.7

Tensión, efectiva
Tensión, impacto
Tensión máxima
Tensión, sobrecarga
Tensión de contacto
Tipos de martillo
Trazas de onda
Velocidad de golpes
Vibraciones
Vuelco
Zapata piloteada
Zona embarrada
Zona de transición

1.7
9.17
9.17
1.7
1.8
9.5
9.25
9.9
2.12.8
6.6
7.12
4.15
7.15
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