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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1 RESUMEN 

 

El presente Trabajo de Aplicación intenta recoger y mostrar información de manera sencilla 

el cálculo de pilotes a fricción con losa cabezal, además del  proceso constructivo de pilotes 

hincados pre fabricados y vaciados “in situ”, de manera que el usuario final de este 

documento tenga facilidades para guiarse en el proceso de diseño y construcción de pilotes. 

 

Vale la pena advertir que el proceso constructivo no siempre está ligado al uso de grandes 

equipos e infraestructura; existen procesos constructivos simples y económicos que se han 

implementado con éxito en Bolivia, demostrando que sólo es cuestión de pensar un poco en 

los medios disponibles adaptándose a la infraestructura existente. Es entonces necesario 

dejar los paradigmas tradicionales acerca de las dificultades y los costos de las soluciones 

con pilotes que suelen ser muchas veces la alternativa más eficiente. 

 

La guía se sustenta en los conceptos geotécnicos y estructurales básicos, implementados 

con una cantidad de información, recogida de diferentes autores expertos. También se 

presentan diferentes aplicaciones concretas y modelaciones en programas de cómputo 

especializados. 

 

Para el caso de la geometría de algunos elementos estructurales se procedió a realizar un 

pre diseño, datos que se requieren para el cálculo del conjunto de pilotes y losa cabezal. 

 

Las etapas que se desarrollan en este trabajo de aplicación son: 

 

 Calculo de Comportamiento del conjunto de pilotes a fricción. 

 Calculo de la losa cabezal. 

 Proceso constructivo de pilotes pre fabricados y vaciados “in situ”. 
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1.2 ANTECEDENTES 

En ocasiones, cuando comenzamos a realizar la excavación para la ejecución de obra, 

podemos encontrar diversas dificultades para encontrar el estrato resistente o firme donde 

queremos cimentar. O simplemente se nos presenta la necesidad de apoyar una carga 

aislada sobre un terreno firme. 

Los cimientos, a fin de distribuir la carga, pueden extenderse horizontalmente, pero también 

pueden desarrollarse verticalmente hasta alcanzar estratos más bajos capaces de 

soportarla. En estos casos se recurre a la solución de cimentación profunda, que se 

constituye por medio de muros verticales profundos de hormigón, los muros pantalla o bien a 

base de pilares hincados o perforados en el terreno, denominados pilotes. Un pilote es un 

soporte, normalmente de hormigón armado, de una gran longitud en relación a su sección 

transversal, que puede hincarse o construirse “in situ” en una cavidad abierta en el terreno. 

Los pilotes son columnas esbeltas con capacidad para soportar y transmitir cargas a estratos 

más resistentes o de roca, o por rozamiento en el fuste. 

Los pilotes son necesarios cuando la capa superficial o suelo portante no es capaz de resistir 

el peso del edificio o bien cuando esta se encuentra a gran profundidad; también cuando el 

terreno está lleno de agua y ello dificulta los trabajos de excavación. Con la construcción de 

pilotes se evitan edificaciones costosas y volúmenes grandes de cimentación. 

 

Los pilotes pueden alcanzar profundidades superiores a los 40 mts. teniendo una sección 

transversal de 2 – 4 mts, pudiendo gravitar sobre ellos una carga de 2000 Ton. Los pilotes 

deben recibir fuerzas longitudinales de compresión, ya que las cargas por flexión producen 

deformaciones mayores con alto grado de peligrosidad; sin embargo, en ocasiones deberán 

tomarse en cuenta otras solicitaciones de cargas horizontales como viento y sismo. Una 

excentricidad por pequeña que sea provoca cambios importantes en los esfuerzos de los 

pilotes. La capacidad de estos para soportar las cargas dependerá de la resistencia 

desarrollada entre ellos y el subsuelo. 

En nuestro medio, las cimentaciones profundas (pilas, cajones, etc) se suelen reservar para 

situaciones muy especiales (puentes, grandes edificios, muelles etc.); no es común por lo 

tanto el uso de pilotes para otras aplicaciones menores. La razón de esto suele ser en primer 

lugar el factor económico, pues es normal pensar en grandes equipos e infraestructura y por 

consiguiente una gran inversión; en segundo lugar los métodos de cálculo tanto geotécnico 
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como estructural han sido y siguen siendo blanco de incertidumbres y la bibliografía existente 

está basada generalmente en libros de Geotecnia. 

No obstante cabe advertir que en nuestro medio, los factores de seguridad en el diseño, 

serán siempre elevados, debido a la incipiente tecnología y escasez de los equipos 

necesarios para ensayar el suelo. Debe entenderse entonces que el sustento de dichos 

factores radica en que los datos geotécnicos, generalmente recogidos de tablas o hallados 

por correlaciones, tienen alta variabilidad. 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dada la formación académica que se tiene en la carrera de Construcciones Civiles en las 

diferentes áreas, se pretende dar solución a los diferentes proyectos civiles que se plantean. 

 

Este trabajo de aplicación consiste en la recopilación de los diferentes métodos utilizados en 

nuestro país para la construcción, fabricación y colocación de pilotes de concreto (colados en 

el sitio y prefabricados). 

Para realizar el proceso constructivo de un pilote se debe hacer algunas tareas previas. 

Después de obtener el estudio geotécnico se toman datos sobre el corte estratigráfico y nivel 

de la capa freática, características mecánicas del suelo y la profundidad proyectada para la 

cimentación. 

Una vez obtenido estos datos y el diseño del pilote, se procede a la elección de los métodos 

y técnicas más favorables para la ejecución del proyecto. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La carrera de Construcciones Civiles, perteneciente a la Facultad de Tecnología, establece 

dentro de sus modalidades de titulación el Examen de Grado, para su posterior entrega de 

un Trabajo de Aplicación, en directa relación al área al que se postulo. 

Además que muchas de las edificaciones que se proyectan en la actualidad se ven en la 

necesidad de realizar excavaciones profundas debido a diversos factores, optando por las 

fundaciones con pilotes. 

De ahí la importancia de realizar el cálculo del número de pilotes y el encepado, así como el 

proceso constructivo que se emplea. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 Calcular: “Pilotes por fricción, El Encepado, y el Proceso Constructivo de Pilotes”, 

garantizando su estabilidad estructural.  

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Calcular el Número de pilotes que se requiere, para soportar los esfuerzos generados 

en un edificio. 

 
 Calcular y diseñar las armaduras de refuerzo que requiere el encepado o la losa 

cabezal, que se apoyara en los pilotes.  

 

 Conocer los diversos procesos constructivos que se tiene para los diferentes tipos de 

pilotes.  

 

 Aplicar todos los conocimientos adquiridos durante la formación académica en la 

Carrera de Construcciones Civiles para realizar el cálculo de pilotes por fricción así 

como el proceso constructivo en la estructura  planteada.  
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CAPITULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Los pilotes son miembros estructurales hechos de acero, concreto o madera y son utilizados 

para construir cimentaciones con pilotes o llamados también pilotajes, las cuales son  más 

profundas y cuestan mucho más que las cimentaciones superficiales. 

A pesar del costo, el uso de pilotes es necesario para garantizar la seguridad estructural. 

Los pilotes son  elementos de gran longitud, que transmiten las descargas al suelo. 

Las cimentaciones por pilotaje se utilizan cuando sucede alguna de las siguientes 

condiciones: 

 El estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y 

demasiado débiles para soportar la carga transmitida por la superestructura. 

Cuando el terreno firme para cimentar se halla a mucha profundidad (más de 5 m) 

 Se quieren reducir o limitar los asientos del edificio. 

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

sueltas y nivel freático alto. 

 Presencia de suelos colapsables. 

 La permeabilidad u otras condiciones del terreno impiden la ejecución de 

cimentaciones superficiales. 

 Las cargas son muy fuertes y concentradas. 

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

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

expansión y contracción. 

 Las cimentaciones de algunas estructuras están sometidas a fuerzas de 

levantamiento. 

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

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

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

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

la cimentación debajo del nivel de excavación esperado. 
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 Se desea proteger estructuras marinas como muelles, atracaderos contra 

impactos de barcos u objetos flotantes. 

 Cuando la obra vaya a tener cargas muy fuertes o concentradas y el terreno no 

tenga suficiente resistencia.  

 Se justifica su utilización luego de evaluar y concluir que el terreno no permite 

cumplir económicamente con los requisitos mecánicos fundamentales, utilizando 

cimentaciones superficiales, como en los casos de la existencia de suelos 

blandos, sueltos, y/o expuestos a socavación, típica de los cauces de los ríos.  

 Se utiliza únicamente cuando resulta más barato que retirar el terreno de poca 

capacidad portante y sustituirlo por otro más resistente.  

 

Fig. 1 Condiciones para el uso de cimentaciones con pilotes 

2.2 CLASIFICACIÓN DE CIMENTACIONES PROFUNDAS CON PILOTES 

Las cimentaciones profundas con pilotes, se pueden clasificar en los siguientes tipos: 

2.2.1 PILOTE AISLADO 

Es aquél que está a una distancia lo suficientemente alejada de otros pilotes como para que 

no tenga interacción geotécnica con ellos. 
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2.2.2 GRUPO DE PILOTES 

Son aquellos que por su proximidad interaccionan entre sí o están unidos mediante 

elementos estructurales lo suficientemente rígidos, como para que trabajen conjuntamente. 

 

Fig. 2 Pilote sencillo y Grupo de pilotes 

2.2.3 ZONAS PILOTADAS 

Son aquellas en las que los pilotes están dispuestos con el fin de reducir asientos o mejorar 

la seguridad frente a hundimiento de las cimentaciones. Suelen ser pilotes de escasa 

capacidad portante individual y estar regularmente espaciados o situados en puntos 

estratégicos. 

2.2.4 MICROPILOTES 

Compuestos por una armadura metálica formada por tubos, barras o perfiles introducidos 

dentro de un taladro de pequeño diámetro, pudiendo estar o no inyectados con lechada de 

mortero a presión más o menos elevada.  

 

Fig. 3 Zapata con micropilotes 
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2.3 CLASIFICACIÓN DE PILOTES 

En los trabajos de construcción se usan diferentes tipos de pilotes dependiendo del tipo de 

carga a resistir, las condiciones del sub suelo, y la posición del nivel freático. Entonces los 

pilotes pueden clasificarse. 

2.3.1 SEGÚN SU MATERIAL 

2.3.1.1 PILOTES DE ACERO 

Los pilotes de acero son generalmente a base de tubos o de perfiles H laminados. Los 

pilotes de tubo se hincan en el terreno con sus extremos abiertos o cerrados. Las vigas de 

acero de patín ancho y de sección I también se usan; sin embargo se prefieren los perfiles H 

porque los espesores de sus almas y patines son iguales. 

Debido a su alta resistencia y ductilidad, los pilotes de acero pueden hincarse en suelos 

duros y soportar grandes cargas. 

 

También su resistencia en tracción es más alta que cualquier otro tipo de pilote, por ello son 

esencialmente apropiados para aplicaciones con grandes cargas de tracción. 

Los pilotes de acero son sencillos de unir, por consiguiente, constituyen una buena opción 

cuando la longitud requerida es mayor que 18 mts. El constructor simplemente hinca la 

primera sección, luego suelda con la siguiente sección y continúa hincando. Existen ciertos 

empalmes especiales de acero que agilizan esta operación.  

 

Los pilotes de acero tienen la desventaja de que son costosos y ruidosos cuando se hincan. 

En ciertos medios, pueden estar sujetos a corrosión. 

2.3.1.2 PILOTES DE CONCRETO 

 

Los pilotes de concreto son elementos de concreto reforzado prefabricado o vaciados “in 

situ”. Usualmente tienen una sección transversal cuadrada u octogonal y soportan cargas 

axiales de trabajo de 450 a 3500 KN. 

Actualmente los pilotes pretensados son una buena alternativa, éstos tiene mayor resistencia 

en flexión y son consecuentemente menos susceptibles a dañarse durante su manipuleo e 

hincado. Usualmente, el pretensado es una mejor opción que el postensado porque permite 

el corte de los pilotes, si fuera necesario, sin afectar la fuerza del pretensado. 
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Los pilotes de concreto no toleran condiciones difíciles de hincado como los de acero, y 

tienen una mayor probabilidad de dañarse. Sin embargo, los pilotes de concreto son muy 

populares porque son más baratos que los pilotes de acero y su capacidad de carga es 

importante. 

 

Fig. 4 Pilotes de concreto u Hormigón Armando pre fabricados 

 

 

Fig. 5 Pilotes de concreto colocados in situ 
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2.3.1.3 PILOTES DE MADERA 

 

Los pilotes de madera son troncos de árboles cuyas ramas y corteza fueron cuidadosamente 

recortadas. La longitud máxima de la mayoría de pilotes de madera es de entre 10 y 20 m. 

Para calificar como pilote, la madera debe ser recta, sana y sin defectos. El Manual of 

practice, Nº. 17 de la American Society of Civil Engineers lo divide en tres clases: 

 Pilotes clase A que soportan cargas pesadas. El diámetro mínimo del fuste 

debe ser de (356 mm). 

 Pilotes clase B que se usan para soportar cargas medias. El diámetro mínimo 

del fuste debe ser de entre (305 – 330 mm). 

 Pilotes clase C que se usan en trabajos provisionales de construcción. Estos 

se usan permanentemente para estructuras cuando todo el pilote está debajo 

del nivel freático. El diámetro mínimo del fuste debe ser de 305 mm. 

Los pilotes de madera no resisten altos esfuerzos al hincarse; por lo tanto, su capacidad se 

limita a aproximadamente 25 – 30 ton. Se deben usar elementos de acero para evitar daños 

en la punta del pilote. La parte superior de los pilotes de madera también podría dañarse al 

ser hincados, para evitarlo se usa una banda metálica o un capuchón o cabezal. 

Los pilotes de madera permanecerán indefinidamente sin daño si están rodeados de suelo 

saturado. Sin embargo, en un ambiente marino, están sometidos al ataque de varios 

organismos y pueden ser dañados considerablemente en pocos meses. Cuando se localizan 

arriba del nivel freático, los pilotes son atacados por insectos. Su tiempo de vida se 

incrementará tratándolos con preservadores como la creosota. 

2.3.2 SEGÚN SU FORMA DE TRABAJO 

2.3.2.1 PILOTES POR PUNTA 

 

Si los registros de perforación establecen la presencia de lechos de roca o de material 

rocoso en un sitio a una profundidad razonable, los pilotes se prolongan hasta la superficie 

de la roca. En este caso la capacidad última de los pilotes dependerá de la capacidad de 

carga del material subyacente (arena compactada, grava, arcilla dura, roca etc.). 

Se utilizan en aquellos terrenos en los que al existir, a cierta profundidad, un estrato 

claramente más resistente, las cargas del pilotaje se transmitirán fundamentalmente por 

punta. Se suelen denominar pilotes “columna”. 
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Fig. 6 Pilotes por punta 

2.3.2.2  PILOTES POR FUSTE 

Cuando no se tiene un estrato de roca o material duro a una profundidad razonable en un 

sitio, los pilotes de punta resultan muy largos y antieconómicos. Para este tipo de condición 

los pilotes se hincan en el material más blando a profundidades específicas. 

 

Se utiliza en aquellos terrenos en los que al no existir un nivel claramente más resistente, al 

que transmitir la carga del pilotaje, éste transmitirá su carga al terreno fundamentalmente a 

través del fuste. Se suelen denominar pilotes “flotantes”. Trabajan predominantemente por 

rozamiento lateral del fuste. 

 

Fig. 7 Pilotes por fuste 
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2.3.3 SEGÚN SU PERFIL LONGITUDINAL 

2.3.3.1 DE SECCIÓN UNIFORME 

Son los más comunes.  

2.3.3.2 TRONCOS CÓNICOS 

Permiten un fácil hincado pero tienen la tendencia a hundirse con el paso del tiempo, debido 

a su forma de cuña. Son pilotes que trabajan por fricción. 

2.3.3.3 ESCALONADOS  

Llamados también telescópicos, pueden construirse por tramos, para una más fácil 

ejecución. 

2.3.3.4 DE BULBO 

Presentan un ensanchamiento en la base, que mejora notablemente su resistencia por 

punta. 

 

 

Fig. 8 Pilotes según el perfil longitudinal 

2.3.4 SEGÚN  EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

De forma general, atendiendo al modo de colocar el pilote dentro del terreno, se 

considerarán los siguientes. 
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2.3.4.1 PILOTES PREFABRICADOS HINCADOS 

La característica fundamental de estos pilotes consiste en el desplazamiento del terreno que 

su ejecución puede inducir, ya que el pilote se introduce en el terreno sin hacer excavaciones 

previas que faciliten su alojamiento en el terreno.  

 

Las formas de hincar pilotes pueden ser: 

 

 Por Vibración. 

 Por golpes de maza 

 

Los pilotes hincados podrán estar constituidos por un único tramo, o por la unión de varios 

tramos, mediante las correspondientes juntas, debiéndose, en estos casos, considerar que la 

resistencia a flexión, compresión y tracción del pilote nunca será superior a la de las juntas 

que unan sus tramos.  

Los pilotes prefabricados hincados se podrán construir aislados siempre que se realice un 

arriostramiento en dos direcciones ortogonales y que se demuestre que los momentos 

resultantes en dichas direcciones son nulos o bien absorbidos por la armadura del pilote o 

por las vigas riostras. 

 

Fig. 9 Pilotes prefabricados Hincados. 

2.3.4.2 PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” 

Son aquellos que se ejecutan en excavaciones previas realizadas en el terreno. Se 

diferencian los siguientes tipos:  

 Pilotes de desplazamiento con azuche.  

 Pilotes de desplazamiento con tapón de gravas.  
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 Pilotes de extracción con entubación recuperable.  

 Pilotes de extracción con camisa perdida.  

 Pilotes de extracción sin entubación con lodos tixotrópicos.  

 Pilotes barrenados sin entubación.  

 Pilotes barrenados, hormigonados por el tubo central de la barrena  

 Pilotes de desplazamiento por rotación.  

 

Para los pilotes hormigonados “in situ” se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

a) Diámetro < 0,45 m: no se deben ejecutar pilotes aislados, salvo en elementos de 

poca responsabilidad en los que un posible fallo del elemento de cimentación no 

tenga una repercusión significativa. 

 

b) 0,45 m < Diámetro < 1,00 m; se podrán realizar pilotes aislados siempre que se 

realice un arriostramiento en dos direcciones ortogonales y se asegure la integridad 

del pilote en toda su longitud de acuerdo con los métodos de control recogidos en el 

apartado 5.4 del DB SE-C. 

 

c) Diámetro > 1,00 m; se podrán realizar pilotes aislados sin necesidad de arriostramiento 

siempre y cuando se asegure la integridad del pilote en toda su longitud de acuerdo con los 

métodos de control recogidos en el 5.4 del DB SE-C; y el pilote se arme para las 

excentricidades permitidas y momentos resultantes. 

   

Fig. 10 Pilotes Hormigonados In situ. 
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2.4 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA EN LA ELECCIÓN DEL TIPO DE PILOTE 

PILOTES PREFABRICADOS HINCADOS 

Ventajas 

• El material del pilote puede ser inspeccionado antes de introducirlo en el suelo. 

• Es estable en suelo exprimible. 

• No se daña con el levantamiento del terreno ocasionado por el hundimiento de 

pilotes adyacentes. 

• El procedimiento de construcción no se ve afectado por el agua subterránea. 

• Pueden ser llevados fácilmente por encima del nivel del terreno, especialmente en 

estructuras marítimas. 

• Pueden ser hundidos en longitudes muy largas. 

Desventajas 

• Se pueden romper durante hundimientos difíciles, o peor aún pueden sufrir daños 

mayores no visibles en condiciones difíciles de hundimiento. 

• No son económicos si la cantidad de material en el pilote depende de los esfuerzos 

de manejo y hundimiento más que de los esfuerzos de la carga permanente. 

• El ruido y la vibración durante el hundimiento pueden causar molestias o daños. 

• El desplazamiento de suelo durante el hundimiento de pilotes en grupo puede dañar 

estructuras adyacentes o causar levantamiento de pilotes adyacentes al levantar el 

suelo. 

• No pueden ser hundidos en diámetros muy grandes. 

• No se pueden hundir en condiciones de poco espacio. 

PILOTES HORMIGONADOS IN SITU 

Ventajas 

• La longitud puede ser variada fácilmente para adaptarse a las diversas condiciones 

del suelo. 

• El suelo removido durante la perforación puede ser inspeccionado, de ser necesario, 

se puede muestrear o realizar pruebas “in situ”. 

• Se pueden instalar en diámetros muy grandes. 

• Son posibles alargamientos de hasta dos o tres diámetros en arcillas. 

• El material del pilote no depende de las condiciones de manejo o hundimiento. 

• Se pueden instalar en grandes longitudes. 

• Se pueden colocar sin ruido, ni vibración apreciables. 
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• Se pueden instalar en condiciones de poca altura libre. 

• No existe el riesgo de levantamiento del suelo. 

Desventajas 

• Son susceptibles a desgaste o “estrechamiento” en tierra “exprimible”. 

• El concreto no se instala en condiciones ideales y no puede ser inspeccionado 

luego. 

• El agua bajo presión artesiana puede empujar el cuerpo del pilote lavando el 

cemento. 

• No se pueden formar extremos alargados en materiales no cohesivos. 

2.5 LOSA CABEZAL O ENCEPADO 

Para que los pilotes puedan recibir la descarga de la estructura se debe interponer entre 

ellos un elemento que distribuya la carga hacia cada pilote, este elemento se denomina 

cabezal. 

 

Fig. 11 Diversos tipos de Encepados 

 

Los encepados o llamados también zapatas sobre pilotes son piezas prismáticas de 

hormigón armado que transmiten y reparten las cargas generadas por la base de la columna 

o muros al grupo de pilotes. En la actualidad se emplean pilotes de diámetros grandes, por 

razones económicas, el número de pilotes por cada encepado no suele ser muy elevado. 
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Fig. 11 Distintas formas de los Encepados  

 

Es conveniente arriostrar debidamente los distintos encepados de una cimentación. Es 

necesario proyectar la disposición de los pilotes bajo los distintos encepados que deben 

sustentar los muros y columnas de la obra, y dimensionar estos encepados. El número de 

pilotes bajo cada encepado viene fijado por consideraciones resistentes. Como número 

mínimo debe adoptarse 3 para encepados asilados que soportan una columna. 

 

Cuando además de las cargas verticales existen cargas horizontales que actúen sobre el 

encepado, deben colocarse pilotes inclinados capaces de resistir dichas cargas. No es 

necesario tomar esta precaución si las fuerzas horizontales se deben al viento. 

 

 

Fig. 12 Pilotes inclinados, para soportar cargas horizontales  
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Para el cálculo estructural del encepado no se considera su peso propio siempre que se 

hormigonea directamente sobre el terreno. 

 

Fig. 13 Encepado para 2 pilotes. 
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CAPITULO III 

CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS 

 

Se debe tener mucho cuidado al momento de considerar los parámetros geotécnicos para el 

cálculo de las cimentaciones. La incertidumbre para la elección de los mismos obliga a 

conocer detalladamente el comportamiento de los suelos a fin de elegir correctamente dichos 

parámetros. A continuación se detallan las formulas y correlaciones para el cálculo de la 

eficiencia en grupo y la capacidad última de pilotes tanto hincados como perforados. 

3.1  ELECCIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD 

3.1.1 FACTOR DE SEGURIDAD EN PILOTES 

Depende de la confiabilidad con la cual se determina la capacidad última del suelo y control 

que se efectúe en la instalación o construcción del pilote. Se recomienda un valor 

comprendido entre 2 y 3 si la confiabilidad es alta y un factor comprendido entre 3 y 5 si la 

confiabilidad es baja. 

3.2 ECUACIONES PARA ESTIMAR LA CAPACIDAD DE UN PILOTE 

La capacidad de carga ultima Qu de un pilote esta dado por la ecuación. 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑓 

Donde: 

Qp = Capacidad de carga de la punta del pilote 

Qf = Resistencia por fricción superficial generada en la interfaz suelo-pilote 

3.2.1 CAPACIDAD DE CARGA DE LA PUNTA Qp 

La resistencia última Qp por área unitaria desarrollada en la punta del pilote se expresa por 

una ecuación similar a la ecuación de Terzaghi. 

𝑸𝒑 = 𝑩𝟐 ∗ (𝟏.𝟑 ∗ 𝒄 ∗ 𝑵𝒄 + ϒ ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑵𝒒 + 𝟎.𝟒 ∗ϒ ∗ 𝑩 ∗ 𝑵𝒘) Para pilotes Cuadrados. 

𝑸𝒑 = Л ∗ 𝒓𝟐 ∗ (𝟏.𝟑 ∗ 𝒄 ∗ 𝑵𝒄 + ϒ ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑵𝒒 + 𝑸 ∗ϒ ∗ 𝑵𝒘) Para pilotes Circulares. 

Donde: 

B=Lado transversal del pilote. 

r= Radio de la sección transversal del pilote 

C= Cohesión del terreno. 

Df= Profundidad de la punta del pilote con respecto a la superficie del terreno. 

Nc, Nq, Nw= Factores de Terzagui, que dependen del ángulo de fricción interna del suelo. 

ϒ= Peso especifico del suelo. 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
20 

 

 

3.2.2 CAPACIDAD POR FRICCIÓN Qf 

La resistencia por fricción superficial de un pilote se expresa como 

𝑸𝒇 =  𝑷 ∗ 𝜟𝑳 ∗ 𝒇 

Donde: 

P= Perímetro de la sección del pilote. 

ΔL= Longitud incremental del pilote sobre la cual P y F se consideran constantes. 

f= Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad Z. 

 

Existen diferentes métodos para estimar Qp y Qf, a continuación mencionamos estos en la 

siguiente tabla. 

NOMBRE DEL MÉTODO ESTIMACIÓN TIPO DE SUELO 

Método de Meyerhof Qp Arena 

Método de Vesic Qp Arena densa 

Método de Janbu Qp Arena densa 

Método de Coyle y Castello Qp Arena 

Método λ Qf Arcilla 

Método ά Qf Arcilla 

Método β Qf Arcilla 

3.3 GRUPO DE PILOTES 

3.3.1 EFICIENCIA DE GRUPO 

En la mayoría de los casos los pilotes se usan en grupos para transmitir la carga estructural 

al suelo. Un encepado se construye sobre un grupo de pilotes. Este cabezal puede estar en 

contacto con el terreno como en todos los casos o arriba del mismo, como en caso de 

plataformas fuera de costa. 

La determinación de la capacidad de carga de grupos de pilotes es extremadamente 

complicada y no se ha resuelto aún plenamente. Cuando los pilotes se colocan cerca uno de 

otro, una suposición razonable es que los esfuerzos transmitidos por los pilotes al suelo se 
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traslaparán, reduciendo la capacidad de carga de los pilotes. Idealmente, deberían 

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

las capacidades de carga de los pilotes individuales. En la práctica, el espaciamiento, d, 

mínimo centro a centro es de 2,5*D y en situaciones ordinarias, es aproximadamente de 3 a 

3.5 D. La eficiencia de la capacidad de carga de un grupo de pilotes se define como: 

𝑄𝑔𝑢

𝛴𝑄𝑢
 

Donde: 

η= Eficiencia del grupo. 
Qg(u) = Capacidad última de carga del grupo de pilotes. 
Qu = Capacidad última de carga de cada pilote sin el efecto del grupo. 

 

    

Fig. 14 Grupo de Pilotes 

3.3.1.1 PILOTES EN ARENA 

Generalmente la hinca de pilotes compacta el terreno y la resistencia del grupo es mayor que 

la suma de las resistencias de los pilotes aislados. El efecto es máximo con separación de 

unos 3.5 diámetros. Sin embargo se queda del lado de la seguridad tomando: 

 

En el caso de pilotes perforados disminuye algo la resistencia por el fuste y, sobre todo, en la 

punta por efecto de la superposición de tensiones. Puede tomarse 

 

Donde:  

s = Separación entre pilotes. 
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3.3.1.2 PILOTES EN ARCILLA 

El efecto en grupo o eficiencia es en este caso menor que la unidad, es decir: 

 

Si los pilotes están muy juntos (s < = 2d) y el cabezal se apoya en el terreno, puede 

producirse la llamada “rotura en bloque” del conjunto como si fuera una zapata profunda, con 

eficiencias de 0.6 o menores. 

Resulta conveniente, por tanto, separar los pilotes como mínimo 2.5 d en cuyo caso la 

eficiencia puede estimarse por diversas fórmulas empíricas entre las que tenemos: 

 

 Ecuación Converse – Labarre. 

 Ecuación de Los Ángeles. 

 Ecuación Séller-Keeney. 

 

Feld sugirió un método para determinar la capacidad de carga de pilotes individuales 

(cuando solamente se considera la resistencia de fricción), en un grupo de pilotes en arena. 

De acuerdo con esto, la capacidad última de un pilote se reduce en 1/16 por cada diagonal 

adyacente o fila de pilotes. 

 

Fig. 15 Método de Feld para estimar la capacidad de un grupo de pilotes a fricción 

Para el primer lote a) hay 8 pilotes adyacentes, para el tipo de pilotes b) hay 5 adyacentes y 

para el tipo c) hay 3 adyacentes. Entonces se tiene la tabla:  

 

Fig.16 Método de Feld para estimar la capacidad de un grupo de pilotes a fricción 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
23 

 

 

Por lo tanto tenemos: 

 

3.3.1.3 PILOTES EN ROCA 

 

Para pilotes de carga de punta apoyados sobre roca, la mayoría de los reglamentos de 

construcción especifican que Qg(u) = ΣQu, siempre que el espaciamiento mínimo centro a 

centro de pilotes sea D + 300 mm. Para pilotes H o con sección transversal cuadrada, la 

magnitud de D es igual a la dimensión diagonal de la sección transversal del pilote. 

3.4 FÓRMULAS DINÁMICAS 

Desde la aparición en 1893 de la fórmula del “Engineering News” Han sido muy numerosos 

los intentos de relacionar la energía de caída de una masa sobre la cabeza de un pilote con 

el asiento experimentado por éste y, en definitiva, con la carga de hundimiento. 

En general éstas fórmulas empíricas adolecen de una gran imprecisión derivada de la 

dificultad de conocer la energía realmente aplicada en el impacto, su variación con el tiempo 

y la dispersión introducida por los asientos mecánicos respecto a los valores nominales. 

Todo ello ha llevado a adoptar coeficientes de seguridad muy altos, del orden de FS = 6 y a 

utilizar cada vez con más prevención este método de diseño. 

En la actualidad se tiende a emplear los registros de hinca únicamente como un método de 

control para detectar cambios en la naturaleza del terreno, la eventual rotura del pilote, o la 

llegada al subestrato firme de apoyo. 

A título informativo presentaré alguna de las fórmulas más usadas: 

 

 Engineering News 

 Engineering News corregida 

 Fórmula de Hilley (1930) 

3.5 FUERZAS ACTUANTES SOBRE LOS PILOTES 

Los pilotes deben ser capaces de resistir, sin registrar daños a las siguientes acciones. 

 Aplastamiento bajo la carga vertical de diseño permanente. 
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 Aplastamiento debido a la fuerza de impacto durante el hincado. 

 Esfuerzos flexionantes que ocurren durante el manejo y maniobra de los 

pilotes. 

 Tensión debido a la subpresion o revote durante el hincado. 

 Esfuerzos flexionantes debido a la localización excéntrica del pilote en 

relación con la carga aplicada. 

 Esfuerzos flectores debido a posibles curvaturas de pilote. 

 Acción de la columna, para los tramos o porciones que no reciben apoyo 

lateral del terreno, pero son autoestables en el aire, agua o fango. 

3.5.1 PILOTES SOMETIDOS A SOLICITACIONES ESPECIALES 

3.5.1.1 FRICCIÓN O ROZAMIENTO NEGATIVO 

 

La fricción superficial negativa es una fuerza de arrastre hacia abajo ejercida sobre el pilote 

por el suelo que lo rodea, lo cual ocurre bajo las siguientes condiciones: 

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

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

de arrastre hacia abajo sobre el pilote durante el periodo de consolidación 

 

Fig. 17 Método de Feld para estimar la capacidad de un grupo de pilotes a fricción 

 

 Si un relleno de suelo granular se coloca sobre un estrato de arcilla blanda, inducirá 

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

arrastre hacia abajo sobre el pilote. 
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Fig. 18 Método de Feld para estimar la capacidad de un grupo de pilotes a fricción 

 

 El descenso del nivel freático incrementará el esfuerzo vertical efectivo sobre el suelo 

a cualquier profundidad, lo que inducirá asentamientos por consolidación en la arcilla. 

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

arrastre hacia abajo. 

 

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

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

superficial negativa. 

3.5.1.2 EMPUJES LATERALES TRANSMITIDOS A TRAVÉS DEL 
TERRENO 

Si en las proximidades de un pilotaje se aplica una sobrecarga (por ejemplo se construye un 

edificio con cimentación superficial) y en el terreno existen capas blandas, éstas pueden 

actuar como un fluido viscoso y transmitir empujes horizontales a los pilotes. 

Por el contrario, éstos fenómenos no suelen darse en terrenos granulares o cuando la 

presión transmitida a las capas blandas cohesivas es inferior a 1.5 qu. 

En el caso general los empujes valdrán: 

Ph = Pv – 2 Cu = Pv – qu 

Siendo Pv la presión vertical en la parte superior del estrato blando (normalmente se adopta 

un reparto a 30º de las presiones en superficie). 
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Fig. 19 Empuje horizontal debido a cargas superficiales. 

 

Sobre cada pilote actuará una carga por unidad de longitud igual al menor valor de los 

siguientes: 

Phr = Ph . s 

Phr = Ph . 3D 

Phr = Ph . H 

Donde: 

s =Separación entre ejes de pilote; 

D = diámetro del pilote y H = espesor del estrato blando. 

 

Para filas siguientes de pilotes (situadas más alejadas de la sobrecarga) se tomará: 

 

P’h = Ph – Phr/s 

 

 

Y así sucesivamente. 

Una vez calculada Phr se obtienen lo momentos flectores en los pilotes como en una viga 

suponiendo, según los casos, las siguientes condiciones de borde. 
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Fig. 20 Condiciones de apoyo para el cálculo de esfuerzos en los pilotes 

 

 Empotramiento en el encepado. 

 Empotramiento a 0.50 m en la capa resistente inferior (penetración mínima 

8 diámetros). 

 Empotramiento a 1 m en capas resistentes situadas por encima de la capa 

blanda si su espesor es superior a 8 diámetros; si no, se considerará una 

articulación. 

3.5.1.3 FUERZAS DE CORRIENTE DE AGUA 

Es necesario considerar las fuerzas de corriente de agua que actúan sobre los pilotes en el 

lecho de un río, sobre todo cuando los pilotes esta sometido a socavación en las épocas de 

crecida. 

 

Donde 

K = Factor de forma: 

Pilotes circulares = 1.0 

Pilotes rectangulares = 1.4 

Br = Área proyectada en la sección transversal del pilote. 

Vc = Velocidad de la corriente. 
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3.6 ENSAYO DE CARGA EN PILOTES 

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

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

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

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

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

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

(1977): 

 

1° Verificar experimentalmente que la actual respuesta del pilote a la carga 

(reflejada en la relación carga asentamiento) corresponde a la respuesta 

asumida por el diseñador. 

2° Que la carga última actual del pilote no es menor que la carga última 

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

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

4° Determinar el comportamiento carga-asentamiento de un pilote, 

especialmente en la región de carga de trabajo. 

5° Para indicar la dureza estructural del pilote. 

3.6.1 FORMAS Y TIPOS DE APLICACIÓN DE CARGA 

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

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

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

incluye una gata hidráulica, una bomba hidráulica y manómetros. La norma ASTM menciona 

los siguientes arreglos o dispositivos para aplicar la carga al pilote: 

 

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

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

con anclaje enterrado. 

a) PILOTES DE ANCLAJE 

Se instala un número suficiente de pilotes de anclaje a cada lado del pilote de prueba de tal 

forma que proporcionen adecuada capacidad de reacción. Dichos pilotes estarán ubicados a 

una distancia libre del pilote de prueba de al menos 5 veces el mayor diámetro del pilote de 
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prueba, pero no menor que 2 mts. Sobre los pilotes de anclaje va una viga de prueba de 

medida y resistencia suficiente para impedir una deflexión excesiva, esta viga está sujeta por 

conexiones diseñadas para transferir la carga a los pilotes. Entre el fondo de la viga y la 

cabeza del pilote de prueba existe una luz suficiente para poder colocar la gata hidráulica y 

dos planchas de acero de espesor mínimo de 2"; el sistema trabaja al reaccionar la gata 

hidráulica al cargar el pilote, transmitiendo esta carga (mediante la viga de reacción) a un par 

de pilotes de anclaje. 

 

Fig. 21 Sistema De Marco De Reacción Para Pilotes De Anclaje 
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b) ANCLAJE ENTERRADO 

Usualmente transfieren la reacción a estratos más duros debajo del nivel de la punta del 

pilote, pudiendo ser puestos más cercanamente al pilote de prueba.  

 

Fig. 22 Prueba De Carga Con Anclajes Enterrados 
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2) Carga aplicada al pilote o grupo de pilotes por gata hidráulica actuando frente a 

caja o plataforma cargada. 

 

La norma ASTM especifica que se debe centrar sobre el pilote o grupo de pilotes una viga de 

prueba de medidas y resistencia suficiente para impedir una deflexión excesiva bajo carga, 

permitiendo espacio suficiente entre el cabezal del pilote y el fondo de la viga para poder 

ubicar las planchas y la gata; los extremos de la viga se deben soportar sobre cajones 

temporales. 

 

Se centra una caja o plataforma sobre la viga de prueba, la cual estará soportada por 

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

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

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

la gata hidráulica reacciona frente a esta carga. 

 

Fig. 23 Sistema de aplicación de carga por gata hidráulica actuando frente a plataforma cargada 
 

3) Carga aplicada directamente a un pilote o grupo de pilotes. 

 

La norma ASTM especifica que se debe centrar sobre la plancha de acero una viga de 

prueba de peso conocido y suficiente medida y resistencia, con los extremos soportados 

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

plataforma es soportada por durmientes ubicadas a una distancia libre no menor de 1.5 mts. 

La carga de la plataforma puede ser con acero o concreto. 
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Fig. 24 Sistema de aplicación de carga directamente al pilote usando una plataforma cargada 

 

En lo referente al asentamiento de la cabeza del pilote, éste se puede medir de tres formas: 

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

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

una escala pegada al pilote de prueba. 

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

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

del pilote y soportada por orejas firmemente pegadas sobre los lados del pilote debajo 

de la plancha de prueba; alternativamente, los dos deformómetros podrían montarse 

en lados opuestos del pilote de prueba, pero encima de las vigas de referencia; estos 

deformómetros deberían tener una precisión de al menos 0.01 pulgadas (0.25 mm). 

3.6.2 PROCEDIMIENTO DE CARGA 

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

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

a) Prueba de carga mantenida. 

b) Razón de penetración constante. 

 

a) PRUEBA DE CARGA MANTENIDA 

Llamada también ML y es el denominado por el ASTM-D-1143-81 como el procedimiento 

estándar de carga; el procedimiento a seguir es el siguiente: Siempre y cuando no ocurra la 

falla primero, cargar el pilote hasta 200% de su carga de diseño, aplicando la carga en 

incrementos del 25% de la carga de diseño del pilote. Mantener cada incremento de carga 

hasta que la razón de asentamiento no sea más grande que 0.01 pulgadas (0.25 mm)/hora, 
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pero no mayor que 2 horas. Si el pilote de prueba no ha fallado, remover la carga de prueba 

total en cualquier momento después de 12 horas si el asentamiento del tope sobre un 

período de 1 hora no es más grande que 0.01 pulgadas (0.25 mm); si ocurre lo contrario, 

permita que la carga total permanezca sobre el pilote por 24 horas. Después del tiempo 

requerido de espera, remover la carga de prueba en decrementos de 25% de la carga total 

con 1 hora entre decrementos. Si la falla del pilote ocurre, continúe aplicando carga con la 

gata al pilote hasta que el asentamiento sea igual al 15% del diámetro del pilote o dimensión 

diagonal. 

 

b) RAZÓN DE PENETRACIÓN CONSTANTE 

Fue un método desarrollado por Whitaker en 1957 para modelos de pilotes (pilotes de 

prueba preliminares) y posteriormente usado para ensayos de pilotes de tamaño natural; 

este método también es llamado CRP y tiene la ventaja de ser rápido en su ejecución, no 

dando tiempo a la consolidación del terreno. El método consiste en hacer penetrar el pilote a 

una velocidad constante y medir continuamente la fuerza aplicada en la cabeza del pilote 

para mantener la razón de aplicación. La norma ASTM-D-1143- 81 especifica que la razón 

de penetración del pilote debe ser de: 0.01 a 0.05 pulgadas (0.25 a 1.25 mm)/min. en suelo 

cohesivo y 0.03 a 0.10 pulgadas (0.75 a 2.5 mm)/min. en suelo granular. 

3.6.3 CRITERIOS DE CARGA DE FALLA 

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

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

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

carga de rotura. 

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

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

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

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

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

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

se mencionarán algunos de estos criterios. 

 

Los criterios recopilados por Vesic (1975) son: 
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1° Limitando el asentamiento total 

a) absoluto: 1" (25.4 mm) (Holanda, Código de Nueva York). 

b) relativo: 10% del diámetro del pilote (Inglaterra) 

 

2° Limitando el asentamiento plástico 

a) 0.25 pulgada (6.35 mm) (AASHTO) 

b) 0.33 pulgada (8.40 mm) (Magnel) 

c) 0.50 pulgada (12.7 mm) (Código de Boston) 

 

3° Limitando la relación asentamiento plástico/asentamiento elástico a 1.5 (Cristiani y 

Nielsen). 

 

4° Relación máxima 

Incremento asentamiento plástico. 

Incremento asentamiento elástico Szechy (1961). 

 

5° Limitando la relación asentamiento/carga. 

a) Total 0.01 in/ton (California, Chicago). 

b) Incremental 0.03 in/ton (Ohio). 

0.05 in/ton (Raymond Co). 

 

6° Limitando la relación asentamiento plástico/carga 

a) Total 0.01 in/ton (New York) 

b) Incremental 0.03 in/ton (Raymond Co). 

 

7° Relación máxima 

Incremento de carga 

Incremento asentamiento 

Vesic (1963) 
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CAPITULO IV 

MÉTODO DE CÁLCULO 

4.1 CÁLCULO DE PILOTES 

4.1.1 CARGAS ACTUANTES SOBRE UN PILOTE 

La carga total que actúa sobre un pilote se obtiene sumando, a la carga que le trasmite el 

encepado, el peso propio del pilote y el rozamiento negativo, en su caso. 

Los encepados transmiten a los pilotes tres tipos de esfuerzos: 

 Axiales, o cargas principales. 

 Momentos, esfuerzo secundario. 

 Cortantes, esfuerzo secundario. 

Para el cálculo de los esfuerzos axiales que el encepado transmite a cada pilote se 

considera que están biarticulados y que el encepado es infinitamente rígido, lo que simplifica 

el cálculo. 

Un pilotaje cuyos pilotes sean verticales, sometido a cargas verticales es en general 

hiperestático si se tiene más de 3 pilotes no alineados. 

 

Fig. 25 Pilotaje Hiperestático. 

Suponiendo que el encepado es infinitamente rígido la carga en un pilote cualquiera  de 

coordenadas x,y respecto al centro de gravedad del pilotaje puede hallarse aplicando la 

formula. 

𝑹𝒏 = 𝑭𝒛 + (
𝟏

𝒏
+

𝒆𝒙 ∗ 𝒙𝟏

𝑰𝒚
+

𝒆𝒚 ∗ 𝒚𝟏

𝑰𝒚
) 

Donde: 

Rn= carga en un pilote cualquiera producida por la carga vertical Fz. 

Fz= Craga vertical total, incluida el peso del encepado. 

ex, ey= Excentricidades de dicha carga. 
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Ix= Σy1 ^ 2= Momento de inercia del pilotaje respecto al eje 0X que pasa por el centro de gravedad. 

Iy= Σx1 ^ 2= Momento de inercia del pilotaje respecto al eje 0Y. 

n= Numero de pilotes verticales iguales. 

 

Para el cálculo de esfuerzos secundarios (momentos flectores y cortantes), que el encepado 

transmite a cada pilote, es necesario un análisis más riguroso que tenga en cuenta el 

empotramiento de los pilotes y la flexibilidad del encepado, pudiendo utilizarse un programa 

de análisis matricial en computadora. 

Por último la carga debida la Rozamiento negativo se presenta en los pilotes situados en 

terrenos compresibles y pueden evaluarse mediante. 

𝑹 = 𝟎, 𝟐𝟓 ∗ 𝒖 ∗ (𝒒𝒐 + ϒ ∗
𝑳𝟐

𝟐
) 

Donde: 

u= Perímetro del pilote. 

q0= Sobrecarga unitaria en la superficie del terreno. 

L= Longitud del pilote. 

ϒ= Peso especifico del terreno. 

4.1.2 CARGA DE HUNDIMIENTO Y CARGA ADMISIBLE DE UN PILOTE 

La carga de hundimiento del pilote depende de las características del suelo y del tipo y 

dimensión del pilote. Para la determinación suelen utilizarse ensayos de carga y formulas 

basadas en los rechazos medidos durante el proceso de hinca, que por su carácter 

especializado no se tocaran en este trabajo. 

 

La carga de hundimiento de un pilotaje no es igual a la suma de las cargas de hundimiento 

de los pilotes asilados, debido a las interacciones entre los distintos pilotes. No obstante, 

como carga admisible del pilotaje se asume la suma de las cargas admisibles de los distintos 

pilotes siempre que la separación mínima entre ejes de los mismos sea de 2 veces su 

diámetro. 

La carga admisible para un pilote aislado es función de su carga de hundimiento, de la 

deformabilidad del terreno y de la capacidad de deformación de la estructura cimentada. 

4.1.3 CALCULO DEL PILOTE 

El cálculo geotécnico del pilote consiste en comprobar que su carga total (esfuerzo principal 

o axial), no supere su carga admisible. 
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El cálculo estructural del pilote consiste en su comprobación como elemento de hormigón 

armado. Si como es normal, se puede despreciar los esfuerzos secundarios (momentos y 

cortantes), transmitidos por el encepado. 

 

Respecto al posible pandeo, solo es necesario tenerlo en cuanta en los pilotes que trabajan 

por punta. Por otra parte el terreno constituye un apoyo elástico a lo largo del pilote que 

coarta. En terrenos de buena consistencia se admite como longitud de pandeo 1/3 de la 

longitud enterrada del pilote. La armadura longitudinal de los pilotes normales estar 

constituida por no menos de 6 barras para los de sección circular y de 4 para los cuadrados, 

su cuantía geométrica debe ser: 

δ > = 0,005 

 La armadura transversal debe estar formada por espirales o cercos dimensionados con los 

mismos criterios y limitaciones que las columnas. 

A continuación mostramos tablas sugeridas por el docente Ing. Traverso, en lo que respecta 

a las secciones de pilotes y su respectivo armando. 

 

DIMENSIONES ARMADOS RECOMENDABLES. 

SECCIÓN DEL 
PILOTE                          

(cm x cm) 

Diámetro en pulgadas de las Barras 

8 mts. 10mts. 13 mts. 15 mts. 20 mts. 25 mts. 

25 x 25 3/4 " 3/4 " 7/8 " -- -- -- 

30 x 30 -- 3/4 " 7/8 " 1 " 1 " -- 

35 x 35 -- 3/4 " 1 " 1 " -- -- 

40 x 40 -- -- 1 1/8 " 1 1/8 " 1 1/4 " 1 1/2 " 

Tabla proporcionada por el Ing. Traverso (Fundaciones II) 

 

REFUERZO LATERAL PARA PILOTES CUADRADOS 

SECCIÓN 
DEL PILOTE                          

(cm x cm) 

DIÁMETRO DE 
LOS ESTRIBOS 

ESPACIAMIENTO 
DE ESTRIBOS 

25 x 25 3/16 " 9 cm. 

30 x 30 3/16 " 8 cm. 

35 x 35 1/4 " 15 cm. 

40 x 40 1/4" 10 cm. 

Tabla proporcionada por el Ing. Traverso (Fundaciones II) 
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4.2 CÁLCULO Y ARMADO DE LOS ENCEPADOS 

 

Normalmente la carga de una columna, es tal que requiere ser soportada por un grupo de 

varios pilotes de tal forma que no exceda la capacidad de soporte máxima de cada pilote. 

Por consiguiente, es necesario transferir correctamente la carga de la columna a los pilotes, 

de manera que cada pilote cargue su parte. Esta transferencia se consigue construyendo 

sobre el grupo de pilotes un cabezal o encepado rígido y se asume: 

a) Que el cabezal es perfectamente rígido. 

b) Que existen articulaciones en la parte superior de los pilotes. 

c) Que los asentamientos y la distribución de esfuerzos sea lineal. Evidentemente que lo 

dicho anteriormente no es absolutamente cierto, pero simplifica el diseño si bien en 

un principio pudiera ocurrir una repartición de cargas no muy uniforme en los pilotes, 

luego se producirá un reajuste de cargas sobre los pilotes que mantendrá finalmente 

el sistema en equilibrio, distribuyendo las cargas proporcionalmente. 

La forma y dimensiones en planta de los encepados dependen del número de pilotes, de las 

dimensiones de estos y de su separación. La separación mínima entre ejes de pilotes debe 

ser mayor a 2 veces el diámetro de los mismos, y no menor a 75 cm. Esta separación debe 

mantenerse a lo largo de todo el pilote, lo cual debe tenerse en cuenta en especial si existen 

pilotes inclinados. A veces si no se consigue que la resultante de las cargas pase por el 

centro de gravedad del pilote, conviene aumentar la separación de los pilotes para disminuir 

la carga en los mismos debida al momento producido por la excentricidad. En la figura se 

indica algunas limitaciones que convine tener en cuenta para el diseño de encepados. 

 

Fig. 26  Dimensiones recomendables en encepados 
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4.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ENCEPADOS 

Los encepados se clasifican en: 

a) Encepados Rígidos, aquellos en los que el vuelo V, en cualquier dirección no supera 

el doble del canto total. 

𝑽 ≤ 𝟐 ∗ 𝒉 

  

Fig.27  Modelo de encepados Rígidos. 

 

b) Por el contario, se considera encepado flexible a los que presentan un valor superior 

a 2*h en alguna dirección 

𝑽 ≥ 𝟐 ∗ 𝒉 

 

Fig.  28 Modelo de encepados Flexibles. 
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4.3 VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO 

4.3.1 VIGAS DE ATADO 

Se emplean para arriostrar las distintas losas cabezales o encepados de una cimentación, no 

siendo su función primaria la de resistir esfuerzos de flexión. Este arriostramiento es siempre 

muy conveniente para optimizar la estructura. 

Estas vigas suelen ser de sección cuadrada, a x a con armadura simétrica, su dimensión 

puede estar comprendida entre: 

𝒂 ≥
𝟏

𝟐𝟎
≤ 𝟐𝟓 𝒄𝒎 

4.3.2 VIGAS CENTRADORAS DE ENCEPADOS 

Se emplean para absorber los momentos y excentricidades accidentales en los encepados 

de uno o varios pilotes. Las dimensiones de la sección de estas vigas debe ser: 

𝒃 ≥
𝑳

𝟐𝟎
≤ 𝟐𝟓𝒄𝒎                   𝒉 ≥

𝑳

𝟏𝟐
≤ 𝟒𝟎𝒄𝒎 

 

La armadura suele ser simétrica y se determina por el momento 

𝑴𝑳𝑫 =
𝑲𝟏

𝑲𝟐 + 𝑲𝟐
∗ (𝑴𝒅 + 𝑵𝒅 ∗ 𝒆) 

 

Donde: 

L= Longitud. 
K1= Rigidez de la viga en estudio. 
K2= Rigidez de la viga del otro lado, si no existe 0. 
Md= Momento en el pie del soporte en esa dirección. 
e= Excentricidad 0,10 mts. 

 

Debe disponerse estribos con separación constante, calculado por el cortante: 

 

𝐕𝐝 =
𝐌𝐋𝐃

𝐋
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CAPITULO  V 

MEMORIA DE CÁLCULO 

 

Plano de Ejes 
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5.1 ÁREAS DE INFLUENCIA Y BAJADA DE CARGAS 

PLANILLA DE BAJADAS DE CARGAS 

CARGA UNITARIA = CV+CM CV=200 (kg/m2) Cm= 600 (kg/m2) 

         

DATOS 
EJE 

DIMENSIONES ÁREA 
(cm2) 

CARGA 
UNITARIA 
(kg/m2) 

Solicitación 
(kg) 

Factor de 
Ubicación 

SOLICITUD 
DE CARGA 

(kg) 

Solicitud de 
Carga en la 

última planta 
1er Sótano (Tn) a (m) b (m) 

1-C 2,08 2,48 5,15 800 4116,80 1,7 6998,56 174,96 

1-D 5,01 2,48 12,42 800 9939,84 1,5 14909,76 372,74 

1-E 5,36 2,48 13,28 800 10624,32 1,5 15936,48 398,41 

1-F 4,25 2,48 10,53 800 8422,08 1,5 12633,12 315,83 

1-G 3,38 2,48 8,37 800 6696,00 1,5 10044,00 251,10 

1-H 4,68 2,48 11,59 800 9275,20 1,5 13912,80 347,82 

1-I 3,13 2,48 7,75 800 6200,00 1,7 10540,00 263,50 

                  

2-C 2,08 4,63 9,61 800 7685,80 1,5 11528,70 288,22 

2-D 5,01 4,63 23,20 800 18557,04 1,3 24124,15 603,10 

2-E 5,36 4,63 24,79 800 19834,92 1,3 25785,40 644,63 

2-F 4,25 4,63 19,65 800 15723,48 1,3 20440,52 511,01 

2-G 3,38 4,63 15,63 800 12501,00 1,3 16251,30 406,28 

2-H 4,68 4,63 21,65 800 17316,20 1,3 22511,06 562,78 

2-I 3,13 4,63 14,47 800 11575,00 1,5 17362,50 434,06 

                  

3-C 2,08 3,42 7,10 800 5677,20 1,5 8515,80 212,90 

3-D 5,01 3,42 17,13 800 13707,36 1,3 17819,57 445,49 

3-E 5,36 3,42 18,31 800 14651,28 1,3 19046,66 476,17 

3-F 4,25 3,42 14,52 800 11614,32 1,3 15098,62 377,47 

3-G 3,38 3,42 11,54 800 9234,00 1,3 12004,20 300,11 

3-H 4,68 3,42 15,99 800 12790,80 1,3 16628,04 415,70 

3-I 3,13 3,42 10,69 800 8550,00 1,5 12825,00 320,63 

                  

4-C 2,08 3,66 7,58 800 6067,30 1,5 9100,95 227,52 

4-D 5,01 3,66 18,31 800 14649,24 1,3 19044,01 476,10 

4-E 5,36 3,66 19,57 800 15658,02 1,3 20355,43 508,89 

4-F 4,25 3,66 15,52 800 12412,38 1,3 16136,09 403,40 

4-G 3,38 3,66 12,34 800 9868,50 1,3 12829,05 320,73 

4-H 4,68 3,66 17,09 800 13669,70 1,3 17770,61 444,27 

4-I 3,13 3,66 11,42 800 9137,50 1,5 13706,25 342,66 
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5-C 2,08 3,99 8,27 800 6615,10 1,5 9922,65 248,07 

5-D 5,01 3,99 19,96 800 15971,88 1,3 20763,44 519,09 

5-E 5,36 3,99 21,34 800 17071,74 1,3 22193,26 554,83 

5-F 4,25 3,99 16,92 800 13533,06 1,3 17592,98 439,82 

5-G 3,38 3,99 13,45 800 10759,50 1,3 13987,35 349,68 

5-H 4,68 3,99 18,63 800 14903,90 1,3 19375,07 484,38 

5-I 3,13 3,99 12,45 800 9962,50 1,5 14943,75 373,59 

                  

6-C 2,08 1,60 3,32 800 2656,00 1,5 3984,00 99,60 

6-D 5,01 1,60 8,02 800 6412,80 1,3 8336,64 208,42 

6-E 5,36 1,60 8,57 800 6854,40 1,3 8910,72 222,77 

6-F 4,25 1,60 6,79 800 5433,60 1,3 7063,68 176,59 

6-G 3,38 1,60 5,40 800 4320,00 1,3 5616,00 140,40 

6-H 4,68 1,60 7,48 800 5984,00 1,3 7779,20 194,48 

6-I 3,13 1,60 5,00 800 4000,00 1,5 6000,00 150,00 

 

Nota: Se realiza el cálculo de las zapatas que tienen mayor solicitación a nivel del 1er 

sótano.  

5.2 CALCULO DEL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS COLUMNAS  

 
Sabemos que el área de construcción de una columna está dada por la formula: 

 

𝑨𝒄 =
𝑺𝒐𝒍𝒊𝒄𝒊𝒕𝒖𝒅 𝑼𝒍𝒕𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂  (𝑲𝒈) 

𝟎. 𝟒𝟓 ∗ 𝒇𝒄𝒌  (𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐)
     (𝒄𝒎𝟐)       

 

Donde: 

Ac= Área de la columna ( cm2). 
fck = Resistencia característica del Hormigón  (210 kg/cm2). 

 

También conocemos que los lados de la columna se calcularan mediante: 

𝑳 =  𝑨𝒄 
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DATOS 
EJE 

Solicitud de Carga en la 
última planta 1er Sótano 

(Kg) 

ÁREA DE 
CONSTRUCCIÓN 

(cm2) 

Dimensiones de la Columna 

Lado Real 
calculado  

Dimensiones 
Asumidas ( cm x cm) 

1-C 174964,00 1851,471 43,03 45 x 45 

1-D 372744,00 3944,381 62,80 65 x 65 

1-E 398412,00 4216,000 64,93 65 x 65 

1-F 315828,00 3342,095 57,81 55 x 65 

1-G 251100,00 2657,143 51,55 50 x 55 

1-H 347820,00 3680,635 60,67 60 x 65 

1-I 263500,00 2788,360 52,80 50 x 55 

          

2-C 288217,50 3049,921 55,23 55 x 60 

2-D 603103,80 6382,051 79,89 80 x 80 

2-E 644634,90 6821,533 82,59 85 x 85 

2-F 511013,10 5407,546 73,54 75 x 75 

2-G 406282,50 4299,286 65,57 65 x 70 

2-H 562776,50 5955,307 77,17 80 x 80 

2-I 434062,50 4593,254 67,77 70 x 70 

          

3-C 212895,00 2252,857 47,46 50 x 50 

3-D 445489,20 4714,171 68,66 70 x 70 

3-E 476166,60 5038,800 70,98 70 x 75 

3-F 377465,40 3994,343 63,20 65 x 65 

3-G 300105,00 3175,714 56,35 55 x 60 

3-H 415701,00 4398,952 66,32 65 x70 

3-I 320625,00 3392,857 58,25 60 x 60 

          

4-C 227523,75 2407,659 49,07 50 x 50 

4-D 476100,30 5038,098 70,98 70 x 75 

4-E 508885,65 5385,033 73,38 75 x 75 

4-F 403402,35 4268,808 65,34 65 x 70 

4-G 320726,25 3393,929 58,26 60 x 60 

4-H 444265,25 4701,220 68,57 70 x 70 

4-I 342656,25 3625,992 60,22 60 x 65 

          

          

5-C 248066,25 2625,040 51,24 50 x 50 

5-D 519086,10 5492,975 74,11 75 x 75 

5-E 554831,55 5871,233 76,62 75 x 80 

5-F 439824,45 4654,227 68,22 70 x 70 
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5-G 349683,75 3700,357 60,83 60 x 65 

5-H 484376,75 5125,680 71,59 70 x 75 

5-I 373593,75 3953,373 62,88 65 x 65 

          

6-C 99600,00 1053,968 32,46 35 x 35 

6-D 208416,00 2205,460 46,96 45 x 50 

6-E 222768,00 2357,333 48,55 50 x 50 

6-F 176592,00 1868,698 43,23 45 x 45 

6-G 140400,00 1485,714 38,54 40 x 40 

6-H 194480,00 2057,989 45,37 45 x 60 

6-I 150000,00 1587,302 39,84 40 x 40 

 

Nota: Cabe aclarar que estas secciones que se muestran en la tabla corresponden a las 

SECCIONES DE LAS COLUMNAS A NIVEL DE TERRENO, que en el presente proyecto 

corresponden a la planta del 1er sótano. 

5.3 CALCULO DE LAS CIMENTACIONES PROFUNDAS 

5.3.1 CALCULO DEL NÚMERO DE PILOTES  

Datos Adoptados 

Carga en la base de la columna P 398,41 Tn 

Fricción del suelo                    Fs 4,35 Tn/m2 

Cohesión del suelo                 C 5,20 Tn/m2 

Angulo de fricción interna    Ø 15,00 º 

Peso volumétrico del             ϒ 1,31 Tn/m3 

Profundidad de incado         Df 25,00 m 

Sección adoptada para el pilote b 0,30 X 30 cm 

5.3.2 CALCULO RESISTENCIA DE FRICCIÓN DEL PILOTE 

 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝒃 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑭𝒔 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝟎𝟑.∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝟒. 𝟑   −→    𝑹𝒇 = 𝟏𝟑𝟎 𝑻𝒏 

𝑹𝒂´ =
𝑹𝒇

𝑭𝑺
 −→   𝑹𝒂` =

𝟏𝟑𝟎

𝟐
 −→   𝑹𝒂` = 𝟔𝟓 𝑻𝒏 
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5.3.3 NÚMERO DE PILOTES 

𝑵 =
𝑷𝒕

𝑹𝒂
                                𝑷𝒕 = 𝑷 + 𝟎. 𝟏𝟎𝑷 

 

 

DATOS 
EJE 

Solicitud de Carga 
en la última planta 

1er Sótano (Tn) 

Ra`                                             
Tn 

Peso Total 
Tn 

Nº de 
Pilotes 

Calculados 

Nº de 
Pilotes 

Asumidos 

1-C 174,96 65 192,456 2,9609 3,00 

1-D 372,74 65 410,014 6,3079 7,00 

1-E 398,41 65 438,251 6,7423 7,00 

1-F 315,83 65 347,413 5,3448 6,00 

1-G 251,1 65 276,21 4,2494 5,00 

1-H 347,82 65 382,602 5,8862 6,00 

1-I 263,5 65 289,85 4,4592 5,00 

            

2-C 288,22 65 317,042 4,8776 5,00 

2-D 603,1 65 663,41 10,2063 11,00 

2-E 644,63 65 709,093 10,9091 11,00 

2-F 511,01 65 562,111 8,6479 9,00 

2-G 406,28 65 446,908 6,8755 7,00 

2-H 562,78 65 619,058 9,5240 10,00 

2-I 434,06 65 477,466 7,3456 8,00 

            

3-C 212,9 65 234,19 3,6029 4,00 

3-D 445,49 65 490,039 7,5391 8,00 

3-E 476,17 65 523,787 8,0583 9,00 

3-F 377,47 65 415,217 6,3880 7,00 

3-G 300,11 65 330,121 5,0788 6,00 

3-H 415,7 65 457,27 7,0349 8,00 

3-I 320,63 65 352,693 5,4260 6,00 

            

4-C 227,52 65 250,272 3,8503 4,00 

4-D 476,1 65 523,71 8,0571 9,00 

4-E 508,89 65 559,779 8,6120 9,00 

4-F 403,4 65 443,74 6,8268 7,00 

4-G 320,73 65 352,803 5,4277 6,00 

4-H 444,27 65 488,697 7,5184 8,00 

4-I 342,66 65 376,926 5,7989 6,00 
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5-C 248,07 65 272,877 4,1981 5,00 

5-D 519,09 65 570,999 8,7846 9,00 

5-E 554,83 65 610,313 10,3894 11,00 

5-F 439,82 65 483,802 7,4431 8,00 

5-G 349,68 65 384,648 5,9177 6,00 

5-H 484,38 65 532,818 8,1972 9,00 

5-I 373,59 65 410,949 6,3223 7,00 

            

6-C 99,6 65 109,56 1,6855 2,00 

6-D 208,42 65 229,262 3,5271 4,00 

6-E 222,77 65 245,047 5,7700 6,00 

6-F 176,59 65 194,249 2,9884 3,00 

6-G 140,4 65 154,44 2,3760 3,00 

6-H 194,48 65 213,928 3,2912 4,00 

6-I 150 65 165 2,5385 3,00 

 

5.3.4 CALCULO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA 

 

Verificando los cálculos realizados anteriormente, observamos que el PÓRTICO “E” es el más 

cargado, debido a que su área de influencia es mayor en comparación a los demás pórticos. 

Por lo tanto las secciones de las columnas el este pórtico son de mayor dimensión que los demás. 

 

   

DATO

S EJE 

Solicitud de Carga en la 

última planta 1er 

Sótano (Kg) 

ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 

(cm2) 

Dimensiones de la Columna 

Lado Real 

calculado  

Dimensiones 

Asumidas ( cm x cm) 

1-E 398412,00 3669,000 59.75 60 x 60 

  

    2-E 644634,90 5968,842 77,26 80 x 80 

  

    3-E 476166,60 4408,950 66,40 70 x 70 

 4-E 508885,65 4711,904 68,64 70 x 70 

  

    5-E 554831,55 5137,329 71,68 70 x 70 

  

    6-E 249768,00 2062,667 45,42 50 x 50 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
48 

 

 

Por lo tanto los cálculos tanto de los PILOTES Y LA LOSA CABEZAL se realizaran solo para estas 6 

columnas, siendo estas las más cargadas. 

5.3.4.1 CALCULO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA 1-E 

 

Calculo Del Número De Pilotes 

 

Datos Adoptados 

Carga en la base de la columna P 398,41 Tn 

Fricción del suelo                    Fs 4,35 Tn/m2 

Cohesión del suelo                 C 5,20 Tn/m2 

Angulo de fricción interna    Ø 15,00 º 

Peso volumétrico del             ϒ 1,31 Tn/m3 

Profundidad de incado         Df 25,00 m 

Sección adoptada para el pilote b 0,30 X 30 cm 

 

Calculo Resistencia De Fricción Del Pilote 

 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝒃 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑭𝒔 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝟎𝟑.∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝟒. 𝟑   −→    𝑹𝒇 = 𝟏𝟑𝟎 𝑻𝒏 

𝑹𝒂´ =
𝑹𝒇

𝑭𝑺
 −→   𝑹𝒂` =

𝟏𝟑𝟎

𝟐
 −→   𝑹𝒂` = 𝟔𝟓 𝑻𝒏 

 

Número de Pilotes 

𝑵 =
𝑷𝒕

𝑹𝒂
                                𝑷𝒕 = 𝑷 + 𝟎. 𝟏𝟎𝑷 

COLUMNA DIMENSIONES CARGA 

CARGA 

NETA 

 

 
 

    B (m) H (m) Kg Tn 

   1-E 0,6 0,6 398412,00 438,25 

   
        Numero de Pilotes= 6,690889 ≈ 7 

   
        "D" (asumimos factor 3) ≈ 0,9 

   
        Ancho de la loza cabezal = 2,7 X 2,7 
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Nueva Carga por Pilote Ra= 62,61 

   
        Carga Neta por 

Pilote 

 

Rn= 56,92 

   
        
        Comportamiento Del Conjunto De Pilotes 

 

𝑄𝑑 = 𝐵2 ∗ (1.3 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + ϒ ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ ϒ ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑤) 

𝑆 = 𝐶 + 𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑛Ø 

𝑃𝑖 = ϒ ∗ 𝐷𝑓 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑑 + 4 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑆 

Nc Nq Nw 

13 5 2 

 

Qd= 2,1*2,1*(1,3*5,2*13+1,31*25*5+0,4*1,31*2,1*2) Qd= 1119,39 

       S= 5,2+(1,31*25)*tg15 

  

S= 13,97 

       Qc= 1063,52+4*2,10*25*13,4 

  

Qc= 4053,88 

 

Cálculo De La Losa Cabezal.- 

𝑀𝑥 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑥 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑥 

𝑀𝑦 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑦 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑦 

 

 

Brazo “d” 

 Nº de pilotes que generan momento en X 2 0,55 m Mx= 62,61 

Nº de pilotes que generan momento en Y 1 0,55 m My= 31,30 

 

Mmax= 62,61 Tn-m 

 

Calculo Del Peralte Efectivo.- 

 

𝒅 =  
𝑴𝒎𝒂𝒙

𝒌∗𝑩´
         𝒌 = 𝑪𝒕𝒕𝒆.𝑬𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟒                𝑩′ = 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒔𝒂 𝒃𝒂𝒃𝒆𝒍𝒛𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟕𝟎𝒎 

 

d= 39,80 cm Asumimos d= 0,4 m 
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Cortante Por Penetración 

𝑽𝒄 =
𝒂

𝒃
∗ 𝑹𝒑 ∗ 𝑵 

a b 

0,3 m 0,3 m V= 341,496 Tn 

 

Tensión Actuante: 

𝓣𝒂𝒄 =
𝑽𝒄

𝟐  𝒆𝟏 + 𝒅 +  𝒆𝟐 + 𝒅  ∗ 𝒅
 

 

Tensión Admisible: 

𝓣𝒓𝒆 = 𝟎. 𝟓𝟑 𝒇𝒄𝒌 

 

Tensión actuante 

   
ζac= 2,13 Kg/cm2 

        Tensión resistente 

   
ζre= 8,21 Kg/cm2 

        
     

ζac<ζre--> cumple 
  

Calculo de la Armaduras de Refuerzo 

 

𝑨𝒔𝒙 =
𝑴𝒙

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
              𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟒𝟎 ∗ 𝒇𝒚          𝒋 = 𝑪𝒕𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒕.𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑      𝑨𝒔𝒚 =

𝑴𝒚

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
         

 

       
Asx= 105,511 cm2 21 

barras 

ф25mm 

  
       
Asy= 52,7554 cm2 11 

barras 
ф25mm 
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5.3.4.2 CALCULO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA 2-E 

 

Calculo Del Número De Pilotes 

 

Datos Adoptados 

Carga en la base de la columna P 644.64 Tn 

Fricción del suelo                    Fs 4,35 Tn/m2 

Cohesión del suelo                 C 5,20 Tn/m2 

Angulo de fricción interna    Ø 15,00 º 

Peso volumétrico del             ϒ 1,31 Tn/m3 

Profundidad de incado         Df 25,00 m 

Sección adoptada para el pilote b 0,30 X 30 cm 

 

Calculo Resistencia de Fricción del Pilote 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝒃 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑭𝒔 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝟎𝟑.∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝟒. 𝟑   −→    𝑹𝒇 = 𝟏𝟑𝟎 𝑻𝒏 

𝑹𝒂 =
𝑹𝒇

𝑭𝑺
 −→   𝑹𝒂 =

𝟏𝟑𝟎

𝟐
 −→   𝑹𝒂 = 𝟔𝟓 𝑻𝒏 

 

Número de Pilotes 

𝑵 =
𝑷𝒕

𝑹𝒂
                                𝑷𝒕 = 𝑷 + 𝟎. 𝟏𝟎𝑷 

COLUMNA DIMENSIONES CARGA 
CARGA 
NETA 

 

 
 

    B (m) H (m) Kg Tn 

   E -2 0,8 0,8 644634,90 709,10 
   

        Numero de Pilotes= 10,82593 ≈ 11 

   
        "D" (asumimos factor 3) ≈ 0,9 

   
        Ancho de la loza cabezal = 2,7 X 3,6 

   
        Nueva Carga por Pilote Ra= 64,46 

   
        Carga Neta por 
Pilote 

 
Rn= 58,60 
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Comportamiento Del Conjunto De Pilotes 

 

𝑄𝑑 = 𝐵2 ∗ (1.3 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + ϒ ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ ϒ ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑤) 

𝑆 = 𝐶 + 𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑛Ø 

𝑃𝑖 = ϒ ∗ 𝐷𝑓 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑑 + 4 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑆 

Nc Nq Nw 

13 5 2 

 

Qd= 2,1*2,1*(1,3*5,2*13+1,31*25*5+0,4*1,31*2,1*2) Qd= 1119,39 

       S= 5.2+(1,25*25)*tg15 

  
S= 13,97 

       Qc= 1119.39+4*2,10*25*13,4 

  
Qc= 4053,88 

 

Cálculo De La Losa Cabezal 

𝑀𝑥 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑥 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑥 

𝑀𝑦 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑦 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑦 

 

 
Brazo “d” 

 Nº de pilotes que generan momento en X 4 0,5 m Mx= 117,21 

Nº de pilotes que generan momento en Y 2 0,95 m My= 111,35 

 

  Mmax= 117,21 Tn-m 

 

Calculo Del Peralte Efectivo 

 

𝒅 =  
𝑴𝒎𝒂𝒙

𝒌∗𝑩´
         𝒌 = 𝑪𝒕𝒕𝒆.𝑬𝒍𝒆𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟒                𝑩′ = 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒔𝒂 𝒃𝒂𝒃𝒆𝒍𝒛𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟕𝟎𝒎 

 

d= 54,4531668 cm   Asumimos d= 0,55 m   
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Cortante Por Penetración 

𝑽𝒄 =
𝒂

𝒃
∗ 𝑹𝒑 ∗ 𝑵 

a b 

 0,55 m 0,3 m Vc= 644,6349 Tn 

 

Tensión Actuante: 

𝓣𝒂𝒄 =
𝑽𝒄

𝟐  𝒆𝟏 + 𝒅 +  𝒆𝟐 + 𝒅  ∗ 𝒅
 

 

Tensión Admisible: 

𝓣𝒓𝒆 = 𝟎. 𝟓𝟑 𝒇𝒄𝒌 

 

Tensión actuante 

   
ζac= 2,17 Kg/cm2 

        Tensión resistente 

   
ζre= 8,21 Kg/cm2 

        
     

ζac<ζre--> cumple 
  

Calculo de la Armaduras de Refuerzo.- 

 

𝑨𝒔𝒙 =
𝑴𝒙

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
              𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟒𝟎 ∗ 𝒇𝒚          𝒋 = 𝑪𝒕𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒕.𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑      𝑨𝒔𝒚 =

𝑴𝒚

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
         

 

Asx= 143,654 cm2 29 
barras 
ф25mm 

   
        

Asy= 

 
136,472 

 

cm2 27 
barras 
ф25mm 
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5.3.4.3 CALCULO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA 3-E 

 

Calculo Del Número De Pilotes 

 

Datos Adoptados 

Carga en la base de la columna P 476.17 Tn 

Fricción del suelo                    Fs 4,35 Tn/m2 

Cohesión del suelo                 C 5,20 Tn/m2 

Angulo de fricción interna    Ø 15,00 º 

Peso volumétrico del             ϒ 1,31 Tn/m3 

Profundidad de incado         Df 25,00 m 

Sección adoptada para el pilote b 0,30 X 30 cm 

 

Calculo Resistencia de Fricción del Pilote 

 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝒃 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑭𝒔 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝟎𝟑.∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝟒. 𝟑   −→    𝑹𝒇 = 𝟏𝟑𝟎 𝑻𝒏 

𝑹𝒂 =
𝑹𝒇

𝑭𝑺
 −→   𝑹𝒂 =

𝟏𝟑𝟎

𝟐
 −→   𝑹𝒂 = 𝟔𝟓 𝑻𝒏 

 

Número de Pilotes 

𝑵 =
𝑷𝒕

𝑹𝒂
                                𝑷𝒕 = 𝑷 + 𝟎. 𝟏𝟎𝑷 

COLUMNA DIMENSIONES CARGA 
CARGA 
NETA 

 

 
 

    B (m) H (m) Kg Tn 

   E -3 0,7 0,7 476166,60 523,78 
   

        Numero de Pilotes= 8,058204 ≈ 9 

   
        "D" (asumimos factor 3) ≈ 0,9 

   
        Ancho de la loza cabezal = 2,7X2,7 

   
        Nueva Carga por Pilote Ra= 58,20 

   
        Carga Neta por 
Pilote 

 
Rn= 52,91 
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Comportamiento Del Conjunto De Pilotes 

 

𝑄𝑑 = 𝐵2 ∗ (1.3 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + ϒ ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ ϒ ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑤) 

𝑆 = 𝐶 + 𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑛Ø 

𝑃𝑖 = ϒ ∗ 𝐷𝑓 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑑 + 4 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑆 

Nc Nq Nw 

13 5 2 

 

Qd= 2,1*2,1*(1,3*5.2*13+1,31*25*5+0,4*1,31*2,1*2) Qd= 1119,39 

       S= 5.2+(1,31*25)*tg15 

  
S= 13,97 

       Qc= 1063,52+4*2,10*25*13,4 

  
Qc= 4053,88 

 

Cálculo De La Losa Cabezal 

𝑀𝑥 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑥 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑥 

𝑀𝑦 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑦 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑦 

 

 
Brazo “d” 

 Nº de pilotes que generan momento en X 3 0,55 m Mx= 87,30 

Nº de pilotes que generan momento en Y 3 0,55 m My= 87,30 

 
Mmax= 87,30 Tn-m 

 

Calculo Del Peralte Efectivo 

 

𝒅 =  
𝑴𝒎𝒂𝒙

𝒌∗𝑩´
         𝒌 = 𝑪𝒕𝒕𝒆.𝑬𝒍𝒆𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟒                𝑩′ = 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒔𝒂 𝒃𝒂𝒃𝒆𝒍𝒛𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟕𝟎𝒎 

 

d= 46,99 cm Asumimos d= 0,5m 
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Cortante Por Penetración  

𝑽𝒄 =
𝒂

𝒃
∗ 𝑹𝒑 ∗ 𝑵 

a b 

 0,2 cm 0,3 cm V= 211,6296  Tn 

 

Tensión Actuante: 

𝓣𝒂𝒄 =
𝑽𝒄

𝟐  𝒆𝟏 + 𝒅 +  𝒆𝟐 + 𝒅  ∗ 𝒅
 

 

Tensión Admisible: 

𝓣𝒓𝒆 = 𝟎. 𝟓𝟑 𝒇𝒄𝒌 

 

Tensión actuante 

   
ζac= 0,88 Kg/cm2 

        Tensión resistente 

   
ζre= 8,21 Kg/cm2 

        
     

ζac <ζre--> cumple 
  

Calculo de la Armaduras de Refuerzo 

 

𝑨𝒔𝒙 =
𝑴𝒙

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
              𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟒𝟎 ∗ 𝒇𝒚          𝒋 = 𝑪𝒕𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒕.𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑      𝑨𝒔𝒚 =

𝑴𝒚

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
         

 

        
Asx= 117,696 cm2 24 

barras 

ф25mm 

   
        
Asy= 117,696 cm2 24 

barras 
ф25mm 
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5.3.4.4 CALCULO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA 4-E 

 

Calculo Del Número De Pilotes 

Datos Adoptados 

Carga en la base de la columna P 508.89 Tn 

Fricción del suelo                    Fs 4,35 Tn/m2 

Cohesión del suelo                 C 5,20 Tn/m2 

Angulo de fricción interna    Ø 15,00 º 

Peso volumétrico del             ϒ 1,31 Tn/m3 

Profundidad de incado         Df 25,00 m 

Sección adoptada para el pilote b 0,30 X 30 cm 

 

Calculo Resistencia de Fricción del Pilote 

 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝒃 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑭𝒔 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝟎𝟑.∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝟒. 𝟑   −→    𝑹𝒇 = 𝟏𝟑𝟎 𝑻𝒏 

𝑹𝒂 =
𝑹𝒇

𝑭𝑺
 −→   𝑹𝒂 =

𝟏𝟑𝟎

𝟐
 −→   𝑹𝒂 = 𝟔𝟓 𝑻𝒏 

 

Número de Pilotes 

𝑵 =
𝑷𝒕

𝑹𝒂
                                𝑷𝒕 = 𝑷 + 𝟎. 𝟏𝟎𝑷 

COLUMNA DIMENSIONES CARGA 
CARGA 
NETA 

 

 
 

    B (m) H (m) Kg Tn 

   E - 4 0,7 0,7 508885,65 559,77 
   

        Numero de Pilotes= 8,611911 ≈ 9 

   

        "D" (asumimos factor 3) 

 
≈ 0,9 

   

        Ancho de la loza 
cabezal 

 
= 2,7 x 2,7 

   

        Nueva Carga por Pilote 

 
Ra= 62,20 

   

        Carga Neta por Pilote 

 
Rn= 56,54 
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Comportamiento Del Conjunto De Pilotes 

 

𝑄𝑑 = 𝐵2 ∗ (1.3 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + ϒ ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ ϒ ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑤) 

𝑆 = 𝐶 + 𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑛Ø 

𝑃𝑖 = ϒ ∗ 𝐷𝑓 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑑 + 4 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑆 

Nc Nq Nw 

13 5 2 

 

Qd= 2,1*2,1*(1,3*5,2*13+1,31*25*5+0,4*1,31*2,1*2) Qd= 1119,39 

       S= 5.2+(1,25*25)*tg15 

  
S= 13,97 

       Qc= 1119,39+4*2,10*25*13, 

  
Qc= 4053,88 

 

Cálculo De La Losa Cabezal 

𝑀𝑥 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑥 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑥 

𝑀𝑦 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑦 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑦 

 

 
Brazo “d” 

 Nº de pilotes que generan momento en X 3 0,55 m Mx= 93,30 

Nº de pilotes que generan momento en Y 3 0,55 m My= 93,30 

 
Mmax= 93,30 Tn-m 

 

Calculo Del Peralte Efectivo 

 

𝒅 =  
𝑴𝒎𝒂𝒙

𝒌∗𝑩´
         𝒌 = 𝑪𝒕𝒕𝒆.𝑬𝒍𝒆𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟒                𝑩′ = 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒔𝒂 𝒃𝒂𝒃𝒆𝒍𝒛𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟕𝟎𝒎 

 

d= 46,99 cm Asumimos d= 0,5m 
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Cortante Por Penetración 

𝑽𝒄 =
𝒂

𝒃
∗ 𝑹𝒑 ∗ 𝑵 

a b 

 0,2 cm 0,3 cm V= 211,6296  Tn 

 

Tensión Actuante: 

𝓣𝒂𝒄 =
𝑽𝒄

𝟐  𝒆𝟏 + 𝒅 +  𝒆𝟐 + 𝒅  ∗ 𝒅
 

 

Tensión Admisible: 

𝓣𝒓𝒆 = 𝟎. 𝟓𝟑 𝒇𝒄𝒌 

 

Tensión actuante 

   
ζac= 0,88 Kg/cm2 

        Tensión resistente 

   
ζre= 8,21 Kg/cm2 

        
     

ζac <ζre--> cumple 
  

Calculo de la Armaduras de Refuerzo 

 

𝑨𝒔𝒙 =
𝑴𝒙

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
              𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟒𝟎 ∗ 𝒇𝒚          𝒋 = 𝑪𝒕𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒕.𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑      𝑨𝒔𝒚 =

𝑴𝒚

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
         

 

Asx= 125,782913 cm2 25 barras ф25mm 

  

        Asy= 125,782913 cm2 25 barras ф25mm 
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5.3.4.5 CALCULO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA 5-E 

 

Calculo Del Número De Pilotes 

 

Datos Adoptados 

Carga en la base de la columna   P 554.32 Tn 

Fricción del suelo                    Fs 4,0 Tn/m2 

Cohesión del suelo                 C 5,20 Tn/m2 

Angulo de fricción interna    Ø 15,00 º 

Peso volumétrico del             ϒ 1,31 Tn/m3 

Profundidad de incado         Df 25,00 m 

Sección adoptada para el pilote b 0,30 X 30 cm 

 

Calculo Resistencia de Fricción del Pilote 

 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝒃 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑭𝒔 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝟎𝟑.∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝟒. 𝟎   −→    𝑹𝒇 = 𝟏𝟐𝟎 𝑻𝒏 

𝑹𝒂 =
𝑹𝒇

𝑭𝑺
 −→   𝑹𝒂 =

𝟏𝟐𝟎

𝟐
 −→   𝑹𝒂 = 𝟔𝟎 𝑻𝒏 

 

Número de Pilotes 

𝑵 =
𝑷𝒕

𝑹𝒂
                                𝑷𝒕 = 𝑷 + 𝟎. 𝟏𝟎𝑷 

COLUMNA DIMENSIONES CARGA 
CARGA 
NETA 

 

 
 

    B (m) H (m) Kg Tn 

   E - 5 0,7 0,7 554831,55 610,31 
   

        Numero de Pilotes= 10,1719118 ≈ 11 

   
        "D" (asumimos factor 3) 

 
≈ 0,9 

   
        Ancho de la loza 
cabezal 

 
= 2,7 X 3,6 

   
        Nueva Carga por Pilote 

 
Ra= 55,48 

   
        Carga Neta por Pilote 

 
Rn= 50,44 
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Comportamiento Del Conjunto De Pilotes 

 

𝑄𝑑 = 𝐵2 ∗ (1.3 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + ϒ ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ ϒ ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑤) 

𝑆 = 𝐶 + 𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑛Ø 

𝑃𝑖 = ϒ ∗ 𝐷𝑓 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑑 + 4 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑆 

Nc Nq Nw 

13 5 2 

 

Qd= 2,1*2,1*(1,3*5,2*13+1,31*25*5+0,4*1,31*2,1*2) Qd= 1119,39 

       S= 5+(1,25*25)*tg15 

  
S= 13,97 

       Qc= 1119,39+4*2,10*25*13,4 

  
Qc= 4053,88 

 

Cálculo De La Losa Cabezal 

𝑀𝑥 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑥 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑥 

𝑀𝑦 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑦 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑦 

 

 
Brazo “d ” 

 Nº de pilotes que generan momento en X 4 0,55 Mx= 110,97 

Nº de pilotes que generan momento en Y 2 1 My= 100,88 

 
Mmax= 110,97 Tn-m 

 

Calculo Del Peralte Efectivo 

 

𝒅 =  
𝑴𝒎𝒂𝒙

𝒌∗𝑩´
         𝒌 = 𝑪𝒕𝒕𝒆.𝑬𝒍𝒆𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟒                𝑩′ = 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒔𝒂 𝒃𝒂𝒃𝒆𝒍𝒛𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟕𝟎𝒎 

 

 

d= 52,983806 cm Asumimos d= 0,55 m 
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Cortante Por Penetración 

𝑽𝒄 =
𝒂

𝒃
∗ 𝑹𝒑 ∗ 𝑵 

a b 

0,6 0,3 V= 605,270782 Tn 

 

Tensión Actuante: 

𝓣𝒂𝒄 =
𝑽𝒄

𝟐  𝒆𝟏 + 𝒅 +  𝒆𝟐 + 𝒅  ∗ 𝒅
 

 

Tensión Admisible: 

𝓣𝒓𝒆 = 𝟎. 𝟓𝟑 𝒇𝒄𝒌 

 

Tensión actuante 

   
ζac= 2,20 Kg/cm2 

        Tensión resistente 

   
ζre= 8,71 Kg/cm2 

        

     
ζac<ζre--> cumple 

  

Calculo de la Armaduras de Refuerzo 

 

𝑨𝒔𝒙 =
𝑴𝒙

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
              𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟒𝟎 ∗ 𝒇𝒚          𝒋 = 𝑪𝒕𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒕.𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑      𝑨𝒔𝒚 =

𝑴𝒚

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
         

 

Asx= 136,006126 cm2 27 barras ф25mm 

  

        Asy= 123,641933 cm2 25 barras ф25mm 
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5.3.4.6 CALCULO DE CIMENTACIÓN PROFUNDA 6-E 

 

Calculo Del Número De Pilotes 

 

Datos Adoptados 

Carga en la base de la columna   P 249768.00 Tn 

Fricción del suelo                    Fs 4,0 Tn/m2 

Cohesión del suelo                 C 5,20 Tn/m2 

Angulo de fricción interna    Ø 15,00 º 

Peso volumétrico del             ϒ 1,31 Tn/m3 

Profundidad de incado         Df 25,00 m 

Sección adoptada para el pilote b 0,30 X 30 cm 

 

Calculo Resistencia de Fricción del Pilote 

 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝒃 ∗ 𝑫𝒇 ∗ 𝑭𝒔 

𝑹𝒇 = 𝟒 ∗ 𝟎𝟑.∗ 𝟐𝟓 ∗ 𝟒. 𝟎   −→    𝑹𝒇 = 𝟏𝟐𝟎 𝑻𝒏 

𝑹𝒂 =
𝑹𝒇

𝑭𝑺
 −→   𝑹𝒂 =

𝟏𝟐𝟎

𝟐
 −→   𝑹𝒂 = 𝟔𝟎 𝑻𝒏 

 

Número de Pilotes 

𝑵 =
𝑷𝒕

𝑹𝒂
                                𝑷𝒕 = 𝑷 + 𝟎. 𝟏𝟎𝑷 

 

COLUMNA DIMENSIONES CARGA 
CARGA 
NETA 

 

 
 

    B (m) H (m) Kg Tn 

   E - 6 0,5 0,5 289768,00 318,74 
   

        Numero de Pilotes= 5,312413 ≈ 6 

   
        "D" (asumimos factor 3) ≈ 0,9 

   
        Ancho de la loza cabezal = 1,8 x 2,7 

   
        Nueva Carga por Pilote Ra= 53,12 

   
        Carga Neta por 
Pilote 

 
Rn= 48,29 
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Comportamiento Del Conjunto De Pilotes 

 

𝑄𝑑 = 𝐵2 ∗ (1.3 ∗ 𝐶 ∗ 𝑁𝑐 + ϒ ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑁𝑞 + 0.4 ∗ ϒ ∗ 𝐵 ∗ 𝑁𝑤) 

𝑆 = 𝐶 + 𝑃𝑖 ∗ 𝑇𝑎𝑛Ø 

𝑃𝑖 = ϒ ∗ 𝐷𝑓 

𝑄𝑐 = 𝑄𝑑 + 4 ∗ 𝐵 ∗ 𝐷𝑓 ∗ 𝑆 

Nc Nq Nw 

13 5 2 

 

Qd= 1.5*1.5*(1,3*5.2*13+1,31*25*5+0,4*1,31*2,1*2) Qd= 571,12 

       S= 5.2+(1,25*25)*tg15 

  
S= 13,97 

       Qc= 571.12+4*1.5*25*13,97 

  
Qc= 2667,18 

 

Cálculo De La Losa Cabezal 

𝑀𝑥 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑥 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑥 

𝑀𝑦 = 𝑁º𝑝𝑖𝑙. 𝑦 ∗ 𝑅𝑛 ∗ 𝑑𝑦 

 

 
Brazo “d ” 

 Nº de pilotes que generan momento en X 3 0,25 Mx= 36,22 

Nº de pilotes que generan momento en Y 2 0,65 My= 62,78 

 
Mmax= 62,78 Tn-m 

 

Calculo Del Peralte Efectivo.- 

 

𝒅 =  
𝑴𝒎𝒂𝒙

𝒌∗𝑩´
         𝒌 = 𝑪𝒕𝒕𝒆.𝑬𝒍𝒆𝒂𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟒                𝑩′ = 𝑩𝒂𝒔𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒔𝒂 𝒃𝒂𝒃𝒆𝒍𝒛𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟕𝟎𝒎 

 

 

d= 39,8537179 cm Asumimos d= 0,4 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
65 

 

 

Cortante Por Penetración 

𝑽𝒄 =
𝒂

𝒃
∗ 𝑹𝒑 ∗ 𝑵 

a b 

0,4 0,3 V= 386,357333 Tn 

 

Tensión Actuante: 

𝓣𝒂𝒄 =
𝑽𝒄

𝟐  𝒆𝟏 + 𝒅 +  𝒆𝟐 + 𝒅  ∗ 𝒅
 

 

Tensión Admisible: 

𝓣𝒓𝒆 = 𝟎. 𝟓𝟑 𝒇𝒄𝒌 

 

Tensión actuante 

   
ζac= 2,68 Kg/cm2 

        Tensión resistente 

   
ζre= 8,71 Kg/cm2 

        
     

ζac<ζre--> cumple 
  

Calculo de la Armaduras de Refuerzo 

 

𝑨𝒔𝒙 =
𝑴𝒙

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
              𝒇𝒔 = 𝟎. 𝟒𝟎 ∗ 𝒇𝒚          𝒋 = 𝑪𝒕𝒕𝒆 𝒎𝒆𝒕.𝒆𝒍𝒂𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟎. 𝟖𝟖𝟑      𝑨𝒔𝒚 =

𝑴𝒚

𝒇𝒔∗𝒋∗𝒅
         

 

Asx= 61,0422 cm2 13 
barras 
ф25mm 

   
        
Asy= 105,807 cm2 21 

barras 

ф25mm 
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CAPITULO VI 

PROCESO CONSTRUCTIVO DIFERENTES TIPOS DE PILOTE 

6.1 INTRODUCCION 

Esta parte del trabajo de aplicación consiste en la recopilación de los diferentes métodos 

utilizados en nuestro país para la construcción, fabricación y colocación de pilotes de 

concreto (colados en el sitio y prefabricados). Para realizar el proceso constructivo de un 

pilote se debe hacer algunas tareas previas. 

Después de obtener el estudio geotécnico se toman datos sobre: 

 El corte estratigráfico. 

 Nivel de la capa freática. 

 Características mecánicas del suelo. 

 Profundidad proyectada para la cimentación. 

Una vez obtenido estos datos y el diseño del pilote, se procede a la elección de los métodos 

y técnicas más favorables para la ejecución del proyecto. 

Se debe limpiar y nivelar el área de trabajo, dejando espacio suficiente para el manejo de 

equipos a utilizar. 

6.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PILOTES SEGÚN SU MODO DE EJECUCIÓN 

Se clasifican en: 

 Pilotes de hinca o Prefabricados 

 Pilotes vaciados In situ. 

6.2.1 PILOTES DE HINCA O PREFABRICADOS 

La característica fundamental de estos pilotes consiste en el desplazamiento del terreno que 

su ejecución puede inducir, ya que el pilote se introduce en el terreno sin hacer excavaciones 

previas que faciliten su alojamiento en el terreno.  

 

Los pilotes prefabricados o hincados son fabricados y trasladados a obra donde se hincan en 

el terreno por golpeo del martillo o la maza de la maquina pilotadora. El espacio que ocupa el 

pilote se consigue desplazando el suelo, lo que resulta una mejora del suelo contiguo al 

pilote. 
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Entre los pilotes prefabricados tenemos: 

 Tablaestacas. 

 Pretensado. 

6.2.1.1 TABLAESTACAS 

Las tablestacas son perfiles metálicos, que pueden ser utilizados para obras definitivas 

(muelles, defensas de cauces, etc.), como entibaciones provisionales (aperturas de zanjas 

para colectores, ejecución de encepados bajo nivel freático, etc.) o como pilotes metálicos. 

En los primeros casos (tablestacas no recuperables) se realiza la hinca de los perfiles hasta 

las cotas proyectadas mediante vibrohincadores o bien mediante martillos de doble efecto. 

En ciertos terrenos con existencia de materiales de relleno de gran tamaño, puede ser 

preciso proceder a un dragado previo de dichos terrenos.  

 

En el supuesto de entibaciones provisionales (tablestacas recuperables) se realiza tanto la 

hinca como la extracción de las tablestacas, generalmente mediante vibrohincadores. En el 

caso de entibaciones para colectores, pueden ser empleados los equipos base para la 

realización de la excavación de zanjas o como grúas para la introducción de tuberías, 

labores de Hormigonado. 

 

El proceso de ejecución es el siguiente: 

 Se dispondrán guías para las tablestacas, que pueden consistir en una doble fila 

de tablones, o piezas de madera de mayor sección, colocados a poca altura del 

suelo, de forma que el eje de hueco intermedio coincida con el de la pantalla de 

tablestacas a construir.  

 Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas 

por medio de sombreretes o sufrideras adecuados, para evitar su deformación por 

los golpes. 

 En su parte inferior, las ranuras de las pestañas de unión de unas tablestacas con 

otras se protegerán, en lo posible, de la introducción de terreno en la misma (lo 

que dificultaría el enhebrado de las tablestacas que se hinquen a continuación)  

 La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima 

en terreno firme estipulada en Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 

Obras.  
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 Terminada la hinca, se cortarán, si es preciso, las tablestacas, de manera que sus 

cabezas queden alineadas según el perfil definido en Proyecto, y se construirá, si 

procede, la viga de arriostramiento. 

 

Los empalmes de tablestacas se efectuarán con trozos de longitud apropiada, que se unirán 

por soldadura.  

Sus usos son:  

• Construcción de túneles. 

• Obras de contención dentro y fuera del agua. 

• Construcción de pasajes bajo y sobre nivel. 

• Estacionamientos subterráneos. 

• Subsuelos de edificios residenciales/ comerciales. 

• Construcción y expansión de muelles. 

• Aumento de calado de los puertos. 

 

 

Fig. 29 Colocado de Tablaestacas. 
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6.2.1.2 PILOTES PREFABRICADOS HINCADOS 

Funcionan muy bien en terrenos homogéneos sueltos de naturaleza granular, como pueden 

ser las arenas de playa, o incluso las arcillas limosas de baja resistencia, pero siempre con 

un firme en el que apoyarse, pues su resistencia por fuste es escasa, al tratarse de caras 

lisas. La hincadura de estos pilotes se efectúa, casi exclusivamente, con martinete de pilón 

de acero, dotado de jimelgas para guiar el pilote durante su hincadura. 

 

Es preciso proteger las cabezas de los pilotes con capacetes especiales, que llevan dentro, 

como amortiguador, arena húmeda, madera tierna, corcho, etc., para evitar que se agrieten 

en el hincado. La armadura de los pilotes es también necesaria para impedir su rotura 

durante el transporte y las maniobras de izado, al paso que los cercos son eficaces contra 

las acciones dinámicas de la hincadura y las estáticas producidas por la transmisión de la 

carga. Los cercos se disponen mas tupidos hacia la cabeza y hacia la punta, donde son 

mayores las tensiones. 

 
La junta metálica debe ser rígida e impermeable, tan resistente o más que el pilote mismo, a 

flexión, esfuerzo cortante, tensión y percusión. La junta consiste esencialmente en dos 

casquillos metálicos, que se colocan durante el hormigonado en los extremos de los tramos 

del pilote por unir, fijos al hormigón mediante anclas metálicas interiores soldadas al 

casquillo y embebidas en el hormigón.  

VENTAJAS DE LOS PILOTES PREFABRICADOS PRETENSADO 

 

 Eficiencia en la utilización del hormigón. 

 Reducción de la sección hasta un 30%. 

 Reducción del acero de refuerzo a cantidades mínimas. 

 Menor peso de la estructura. 

 Disminuye los efectos de sismos. 

DESVENTAJAS DE LOS PILOTES PREFABRICADOS PRETENSADO 

 

 Requiere transporte y montaje, lo cual es desfavorable según la distancia a la 

que se encuentra la obra respecto a la planta. 

 Mayor inversión inicial. 
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 Diseño más complejo y especializado, en lo que respecta a las juntas, 

conexiones, etc. 

 Planeación cuidadosa del proceso constructivo, sobre todo en la etapa de 

montaje. 

 Detalles en uniones y apoyos. 

 

 

Fig. 30 Pilotes prefabricados acumulados. 

 

Fig. 31 Detalle armadura pilote pretensado 

La armadura del pitote consiste en una serie de barras longitudinales, como mínimo 6 del 12 

Mm de diámetro y de un cerco continuo en espiral cuyo paso será menor en la zona inferior, 
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superior y en las juntas. En el extremo inferior que va ha ser hincado, el pilote llevara un 

azuche de protección, que puede ser: un simple revestimiento de acero, plano, en punta 

cónica o piramidal cuando debe atravesar terrenos con pedruscos u obstáculos duros. 

 
Fig. 32 Detalle punta del pilote. 

Cuando la longitud del terreno firme es demasiado grande como para que el pilote sea de 

una única pieza se hace el pilote en tramos que luego serán empalmados a tope mediante 

una junta. 

  
Fig. 33 Tipos de junta globales para pilotes empalmables. 
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Fig. 34 Esquema general de pilotes prefabricados 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE PILOTES PREFABRICADOS 

 

Limpieza de pista o encofrado, y colocado de estribos. 
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Insertar cables que se tensionara y anclar en los cabezales con las grapas retenedoras, y 

proceder al tensionado según especificación. 

 

 

Amarre de estribos y fijación del encofrado perdido, en el caso de pilotes hueco. 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
74 

 

 

Proceso de vaciado. 

 

 

Desencofrado y almacenamiento.  

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
75 

 

 

Las formas de hincar pilotes pueden ser:  

 Por vibración  

 Percusión con golpes de maza  

 

Los pilotes hincados podrán estar constituidos por un único tramo, o por la unión de varios 

tramos, usando juntas. La resistencia a flexión, compresión y tracción del pilote nunca será 

superior a la de las juntas que unan sus tramos. Se pueden construir aislados siempre que 

se realice un arriostramiento (rigidizar o poner soportes) en dos direcciones ortogonales y 

que se demuestre que los momentos resultantes en dichas direcciones son nulos o bien 

absorbidos por la armadura del pilote o por las vigas riostras. 

 

El sistema más habitual de hinca es mediante percusión. En la superestructura de la 

máquina de hinca se colocan martinetes. Esta máquina iza el pilote y lo coloca en 

disposición de hinca, en el cual se emplean martillos de caída libre, aire comprimido, diese u 

otros. Entre el pilote y el martillo se intercalará una sufridera para evitar el choque directo de 

la maza o martillo con la cabeza del pilote y así no degradarlo ni deformarlo.  

Una vez hincados todos los pilotes, las cabezas de los mismos no quedaran, en general, al 

mismo nivel, por lo que es necesario descabezar los que superen la cota prevista. Una vez 

hecho, habrá que descubrir la armadura de todos los pilotes en una longitud superior a 50 

cm o a 40 veces el diámetro de sus barras principales. 

MAQUINARIA UTILIZADA PARA EL HINCADO 

Como muchas otras operaciones que se realizan en las construcciones, la hinca de pilotes 

es un arte, cuyo éxito depende de la habilidad e ingeniosidad de los que la realizan; sin 

embargo, también como en muchos otros trabajos de construcción se depende cada vez 

mas de la ciencia de la ingeniería, utilizando equipos y accesorios más eficientes, que 

permitan un hincado de pilotes dentro de las tolerancias especificadas, sin que estos sufran 

daños y el tiempo de hincado sea menor. 

Los elementos principales para el sistema de hincado son:  

a) Una grúa.  

b) Guía. 

c) Martillo. 

d) Amortiguador del martillo.  
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Además se deben tomar en cuenta, seguidores, perforación previa, chifloneo. 

Fig. 35 Equipo para hincados de pilote. 

 

Existen 3 tipos de guías:  

a) Suspendida. 

b) Fija. 

c) Móvil.  

 

Fig. 36 Tipos de guías. 
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A continuación las ventajas y desventajas que ofrecen cada uno de ellos. 

 

Tabla comparación de guías 

 

Fig. 37 Equipo hidráulico de hinca. 
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AYUDAS PARA EL HINCADO 

Cuando el pilote deba atravesar capas superiores de arcillas compacta o roca blanda para 

alcanzar el estrato de substanciación, se puede ahorrar tiempo y dinero haciendo una 

perforación previa. El objeto de las perforaciones previas es servir de guía y facilitar el 

hincado para alcanzar los estratos resistentes o evitar movimientos excesivos en la masa de 

suelo adyacente. 

PROCESO DE HINCADO 

   

Pilotes depositados en la obra  Colocado del pilote sobre la maquina 

  

Colocado del martillete de la maquina sobre el pilote   Esquema del pilote 
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Pilotes ya hincados 
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Después de la hinca, se demolerán las cabezas de los pilotes, hasta dejar las esperas al 

nivel especificado. A la hora de romper el hormigón se realizará automáticamente con 

descabezador hidráulico que es transportado por una grúa. 

 

   

Para luego realizar el encepado. 
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RIESGOS GENERALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS IMAGEN 

Sobreesfuerzos, Posturas 

forzadas durante el manejo de 

cargas suspendidas. 

Manipulación manual de 

cargas. 

 

 

 

Cumplir las normas en el manejo 

manual de cargas. 

No realizar esfuerzos 

innecesarios ni adoptar posturas 

incorrectas. 

Utilizar siempre que sean posibles 

medios mecánicos para el 

movimiento de objetos pesados. 

 

 
Trabajador realizando 

sobreesfuerzos. 

Desprendimiento de cargas 

suspendidas, Carga y 

descarga del equipo desde 

góndolas y material de los 

camiones, utilizando grúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No permanecer en ningún 

momento bajo cargas 

suspendidas. 

Respetar la carga máxima 

permitida de los aparatos de 

elevación. 

Revisar periódicamente todos los 

elementos de izado (cables, 

eslingas, poleas, ganchos). 

Usar los puntos de izado 

adecuados para cargar la 

maquinaria. 

Mantenerse en todo momento a la 

vista del operador de la grúa. 

Una vez enganchado el pilote, el 

ayudante, se situará en un lugar 

resguardado para evitar 

atrapamientos y golpes con los 

pilotes. 

 

 

 
Trabajador en un lugar no 

resguardado durante la descarga 

del material. 

Cortes, golpes y 

atrapamientos, Manipulación 

de elementos suspendidos al 

dirigirse al lugar de acopio. 

Manejo de herramientas 

Manuales (martillos, llaves). 

 

 

 

 

 

Realizar el traslado de a carga 

mediante cabos guía (nunca con 

las manos). 

Utilizar los guantes, el casco y 

calzado de seguridad durante el 

manejo de herramientas y 

materiales pesados. 

Las zonas de acopio de material 

se mantendrán limpias de 

materiales que puedan 

obstaculizar la recepción. 

 

 
Manipulación de pilote suspendido 

Desprendimiento de cargas 

suspendidas, Caída del pilote 

durante su izado. 

 

 

 

 

No situarse nunca bajo cargas 

suspendidas. 

Comprobar que los elementos de 

izado se encuentran en buen 

estado. 

Prohibido dejar el pilote 

suspendido. 
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Asegurase de que la carga 

está correctamente fijada y los 

ganchos de elevación con los 

dispositivos de seguridad 

cerrados. 

Se deberá colocar junto a la 

cadena de seguridad, una eslinga 

(compuesta por un cable con 

terminaciones en gancho y una 

anilla de seguridad) que impida la 

caída del pilote en el caso de que 

la cadena se rompa. 

Durante la aproximación y 

enganche del pilote se 

mantendrán los pies fuera del 

alcance de éste. 
 

Trabajador en el radio de acción del 

pilote durante su izado. 

Atrapamientos, Unión de los 

tramos. 

 

 

 

 

 

 

 

No introducir las manos entre las 

juntas al hacer la unión del 

siguiente tramo o al colocar los 

pasadores de unión, para no 

golpearse con la maza. 

Al hacer el cambio de taco, 

comprobar que el martillo 

descansa sobre los pestillos de 

apoyo de seguridad y que la 

máquina está parada. 

 
Trabajador cambiando el taco con 

la máquina parada. 

Desprendimiento de objetos 

suspendidos, Posible caída 

del descabezador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El guiado se hará lentamente, 

ayudado de las cuatro cadenas de 

suspensión. 

No colocarse bajo el 

descabezador y brazo de la 

máquina. 

Verificar los ganchos de 

suspensión, que estén colocados 

y apretados. 

No abandonar la máquina con el 

motor en marcha. 
 

Trabajador bajo el descabaezador. 
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ACTOS INSEGUROS 

 

 

 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
85 

 

 

6.2.2 PILOTES VACIADOS IN SITU 

 

Uno de los elementos más importantes a tener en cuenta en la construcción de los pilotes de 

concreto colados en el sitio es la calidad de los materiales que se utilicen en su fabricación. 

Además de cumplir con todas las normas establecidas en los códigos y reglamentos, estos 

materiales deben adaptarse a las condiciones especiales de la construcción de pilotes, tales 

como trabajo a profundidades considerables, condiciones de mucha humedad, azolves del 

terreno, etc. Existen muchos procesos para construir pilotes de concreto colados en el sitio. 

 

Los pilotes in situ consisten en realizar una perforación en el suelo, a la cual una vez 

terminada se colocara un armado en su interior y se rellenara con hormigón. 

El equipo principal para la construcción de pilotes in situ es la Pilotadora, maquina que 

realiza la perforación del terreno. 

 

Fig. 38 Modelo general de pilotadora. 
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La pilotadora trabaja con distintos elementos de perforación según sea el terreno. 

 

Fig. 39 Partes de la pilotadora 

 

Entre los elementos auxiliares tenemos. 

 Elementos de izado: cuerdas, cables, cadenas, eslingas, ganchos, 

argollas. 

 Tubo tremie, tubo de hormigonado. 

 Jaula, almacena los tramos del tubo tremie. 

 Horquilla, sujeta el embudo del tubo tremie. 

 Vibradores o pinchos, utilizados como ayuda para introducir la 

armadura en barrena continua. 

 Manguera de conexión de hormigonado, Se conecta con el punto 

de alimentación de hormigonado de la barrena. 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
87 

 

 

  

 

Fig. 40 Tubo tremie, Jaula de tubos, Conexión manguera  barrena 

METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN PILOTES IN SITU 

TAREAS PREVIAS 

Obtenido el Estudio Geotécnico, se tomarán los siguientes datos: 

 Corte estratigráfico y nivel de la capa freática. 

 Características mecánicas del suelo. 

 Grado de agresividad del suelo. 

 Profundidad proyectada para la cimentación. 

Limpiar y nivelar la superficie de trabajo, dejando una anchura conveniente para el trabajo de 

la maquinaria a utilizar. Se realizará una inspección de las construcciones aledañas a fin de 

comprobar que no haya servicios que impidan o afecten los trabajos de construcción de 

pilotes; si fuese necesario, se sustituirán los mismos. 
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Una vez se realizan dichas tareas previas, se procede con las actividades que componen el 

procedimiento desde el inicio de la construcción de pilotes hasta su culminación. 

 

Fig. 41 Tareas previas. 

PERFORACIÓN 

El tipo de perforación depende de las características que presentan los suelos. 

En el Salvador, los métodos más utilizados son los siguientes: 

a) EN SECO 

Por lo general se utiliza sobre el nivel freático donde no existe el peligro de derrumbe o 

socavación al perforar el pozo hasta el fondo, aunque en algunos casos se utiliza en suelos 

bajo el nivel freático todo y cuando la permeabilidad es tal que la filtración en el pozo es 

mínima, mientras permanece abierto. 

 

Entre las técnicas utilizadas en la perforación en seco tenemos: 

PERFORACIÓN ROTATORIA 

 

Una de las formas más usada para la construcción de pilotes, se emplean generalmente dos 

tipos de perforaciones con sistema rotatorio: 

 

• Con Barretón o Kelly de perforación; ya sea montada sobre orugas, sobre 

grúa o sobre camión. En este caso, el Kelly puede ser de una sola pieza o 

bien telescópico de varias secciones, con el cual se extrae de manera 

intermitente el suelo perforado. 
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• Con Hélice continua; montada sobre grúa o sobre oruga. El suelo se extrae 

de manera continua, conforme se perfora el suelo. 

 

Fig. 42 Perforación con hélice continúa. 

De la figura 

1. Barrena sobre equipo montado en oruga. 
2. Barrena continua de 45 cm. de diámetro. 
3. Planta de bombeo de concreto. 
4. Manguera que transporta el concreto hasta la parte superior del núcleo interno de la barrena. 

 
Hasta la terminación del proceso de perforación, las herramientas de perforación están 

entrando y saliendo del barreno para ser vaciadas en el exterior. 

Las herramientas más comunes son las brocas de hélice y los botes; las primeras se utilizan 

generalmente en condiciones secas y tienen la ventaja de ser fácilmente llenadas y 

vaciadas.  

 

Fig. 43 Pilotes in situ con rotación en seco. 
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Las brocas están equipadas con una orilla de corte que durante la rotación rompe el suelo, 

después de lo cual el suelo viaja a lo largo de las hélices, la broca se extrae entonces del 

hueco excavado y se vacía por rotación rápida en el exterior, si el suelo tiene alta plasticidad. 

Pueden tener hélice sencilla o doble, de acuerdo a las condiciones del suelo y usualmente 

tienen una punta inferior (stinger) qué previene cabeceos de la broca. 

Cuando se encuentran suelos muy duros puede alternarse el barreno con botes corona, los 

cuales son abiertos de abajo y poseen dientes para realizar los cortes no posibles con 

barreno. Posterior al proceso de perforación se introduce el bote de perforación con el cual 

se extrae el material suelto depositado en el fondo de la excavación. 

 

Fig. 44 Tipos de barrenas. 

De la figura. 
a) barrenas helicoidales. 
b) botes para perforación. 
c y d) tubos metálicos para perforación de pilotes encamisados. 

 

Fig. 45 Etapas de la excavación. 
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b) CON AGENTES FLUIDOS (LODOS, AGUA, AIRE O POLÍMEROS) 

En situaciones en que no se puede protegerse la excavación con tubería, y en que las 

paredes de la perforación son inestables ya sea por la presencia de agua freática o por sus 

desfavorables propiedades mecánicas, se utilizan agentes fluidos. 

Entre las técnicas para este tipo de excavación tenemos. 

LODOS UTILIZANDO LODOS A BASE DE BENTONITA O POLÍMEROS 

En situaciones en que no se puede proteger la excavación con tubería, y en que las paredes 

de la perforación son inestables, se utilizan lodos bentoníticos. 

Estos lodos ejercen presiones hidrostáticas que ayudan al sostenimiento de las paredes. 

Siempre deben controlarse las propiedades de los lodos por su viscosidad, densidad, PH, 

contenido de áridos. 

 

Fig. 46 Pilotes in situ con lodos bentoníticos. 
 

Para que funcionen adecuadamente, es necesario poseer una determinada carga hidráulica 

de lodos, ya que cuando nos encontramos con un nivel freático, debe ubicarse la plataforma 

de trabajo desde donde se aplican los lodos, a una distancia de 1.50 a 2.00 metros sobre el 

nivel de carga. 

Cuando se aplica lodos bentonitícos se requiere el montaje de una planta productora de 

lodos al ritmo requerido para el proyecto, requiere una planta desarenadora, equipos de 

bombeo especiales para recircular lodos desde el fondo de la perforación, un laboratorio de 

campo y técnicos especializados capaces de medir en todo momento las características de 
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los lodos y las implicaciones de las mismas para las actividades de perforación y colado de 

los pilotes. 

 

Fig. 47 Planta de lodos (pilotes perforados con lodos. 

La bentonita es una arcilla coloidal la cual contiene una gran cantidad de monmorillonita. Por 

lo general, para hacer los lodos, se utilizan una bentonita Durango o similar. Al ser mezclada 

con agua, forma un coloide con moléculas de bentonita intercaladas con moléculas de agua. 

 

Fig. 48 Utilización de bentonita en la perforación, estabilizando las paredes. 

 

Al someterse a presión, las placas de bentonita hidratadas se adhieren al terreno mientras 

que las moléculas de agua se introducen en el terreno y por último, al prolongar este 

contacto, se forma una película de bentonita comúnmente denominada “cake”. Esta capa se 

comporta como una película de estanqueidad y permite que la mayor presión hidrostática 

dentro de la perforación, mantenga estables las paredes y evite cualquier desprendimiento 

de las mismas. 
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c) ENTUBADOS 

En caso donde los suelos son menos competentes o para evitar derrumbes y socavaciones, 

se debe de colocar un entubado protector temporal. Esta tubería debe de tener suficiente 

grosor de pared como para resistir la presión del suelo, la presión hidrostática y los efectos 

dinámicos de la construcción. 

Los diámetros a partir de los cuales se considera colocar tubería son: 80 cm., 1.0 m, 1.20 m 

y 1.50 m. 

 

Fig. 49 Entubadora 

Las técnicas que se tiene en este tipo de entubado son: 

ENTUBADO VIBRATORIO 

Se conecta la parte superior del ademe, generalmente de un espesor de 10 a 15 mm, a un 

vibrador que tiene un par de mordazas. Las vibraciones verticales de alta frecuencia, 

producidas por el vibrador, reduce la fricción entre el ademe y el suelo, permitiendo que el 

primero penetre en el segundo por peso propio, más el del vibrador. 
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Fig.  50 Entubado metálico mediante una grúa 

Dado que la reducción de la fricción lateral es más pronunciada en arenas y gravas sueltas a 

medias, así como en arcillas y limos blandos, el uso de vibradores es predominante en este 

tipo de suelos. El volumen de suelo afectado por las vibraciones así como la profundidad de 

penetración del ademe, depende de la energía que transmite el vibrador. En general, el límite 

superior para hincar ademes con este procedimiento, está alrededor de 2 m. de diámetro, y 

profundidades de 20 mts. 

ENTUBADO OSCILATORIO 

Con este procedimiento, el ademe se sujeta con un collar circular, que es operado 

hidráulicamente, y rotado alrededor de 20° en direcciones alternas. 

Simultáneamente el ademe es empujado dentro del suelo por gatos hidráulicos. 

El ademe se coloca en secciones, usualmente de 6 mts, de tal manera que permita perforar 

dentro del mismo, antes de continuar colocándolo. Estas secciones se unen entre sí hasta 

alcanzar la profundidad deseada, por medio de collares con insertos cónicos para tornillos. El 

espesor de la pared de estos ademes, para trabajo pesado, está entre 40 y 60 mm. 

La máxima capacidad de perforación con este método es de 30 mts. de profundidad y con 

diámetro máximo de Ø 2.5 m.  

Dentro de las excavaciones con entubaciones se pueden dar los siguientes casos. 

CON TUBO RECUPERABLE 

Son pilotes de desplazamiento, donde se utiliza tubos metálicos, se introduce en el suelo ya 

sea por rotación o por hincado evitando que penetre suelo o agua en la entibación; luego de 

construir el pilote y verter el concreto en este, se extrae el tubo o molde. 
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Fig. 51 Pilotes con camisa recuperable 

 

En la actualidad, existe una variedad de pilotes con tubos recuperables, a continuación se 

mencionaran algunos de lo más comunes 

• Pilotes Simplex 

• Pilotes Express 

• Pilotes Vibro 

• Pilotes Franki 

 

Fig. 52 Ademado metálico recuperable ejecutado mediante grúa montada sobre oruga. 
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Fig. 53  Retiros de camisa utilizando pluma sobre oruga en la construcción de un puente. 

 

 

Fig. 54 Entubación con molde recuperable 

CON TUBO NO RECUPERABLE 

Como su nombre lo indica, son aquellos pilotes que fabricados en el lugar de la obra 

mantienen el tubo empleado para el ademe, formando parte del pilote, dicho tubo se hinca 

con su punta inferior tapada. 
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Entre los pilotes más comunes con tubo no recuperable tenemos: 

• Pilotes Cobi de Mandril Neumático. 

• Pilotes Raymond. 

d) SIN MOLDE (PERFORADOS) 

Los pilotes perforados resultan más favorables en suelos donde la cohesión deberá ser 

suficiente para permanecer abierto durante la perforación, inspección y el colado del 

concreto, además los suelos no deben tener filtraciones de agua. Con este método se evitan 

inconvenientes como el ruido y vibraciones que generan los equipos para el proceso de 

perforación con ademes. 

Entre algunas ventajas con el método de perforación sin ademe tenemos: 

 

 Económicos, si la cantidad de pilotes es reducido. 

 Espacio reducido para trabajar y maquinaria de menor costo. 

 Mediante la perforación se conocen los estratos del terreno. 

 Se pueden lograr perforaciones a profundidades hasta de 30 metros. 

 No hay peligro de vibraciones del suelo en edificaciones aledañas. 

ARMADURA 

ACERO DE REFUERZO 

El acero de refuerzo se debe proteger contra la oxidación y otro tipo de corrosión antes de 

colar el concreto, debe estar libre de suciedad, grasa, aceite u otros lubricantes o sustancias 

que puedan limitar su adherencia al concreto. 

ARMADURAS DE LOS PILOTES 

Los pilotes generalmente trabajan a compresión, la armadura es similar a la de las columnas 

o pilares. Sin embargo, es necesario que la armadura sea capaz de soportar la flexión que 

se produce en el transporte del izado del pilote como también los esfuerzos por flexión 

producidos por las fuerzas horizontales. 

La armadura se compone de barras longitudinales colocadas en la periferia y de estribos 

transversales o espirales en algunos casos. 
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Fig. 55 Armadura de Pilotes 

MANEJO Y COLOCACIÓN DE ARMADURA 

El acero longitudinal se coloca sobre apoyos y se marca los espaciamientos establecidos; 

seguido a ello, se realiza el amarre con el espiral hasta lograr la longitud requerida del pilote. 

En cuanto a los empalmes y traslapes de varillas y estribos estarán regidos bajo las 
especificaciones. Se debe colocar los separadores los cuales, deberán estar colocados con 
un espaciamiento entre 1‐ 1.5 m sobre lo largo de la armadura, no deberán coincidir en una 

misma sección transversal. 

RIGIDIZADORES Y GANCHOS PARA IZAJE 

En aquellos casos donde las longitudes y el diámetro de la armadura de los pilotes son 

grandes, se le amarran en posición diametral dos ganchos en el extremo superior de la 

armadura, es decir, el extremo que servirá como cabeza del pilote. La finalidad de los 

rigidizadores es que la armadura permanezca sin deformarse, y evitar movimientos o 

desplazamiento tanto del acero longitudinal como transversal. Cuando ya se tiene listo en 

elemento estructural, se procede a conectar los ganchos con los de la grúa para 

transportarlo hasta la excavación. Al momento de introducirla se debe retirar los 

rigidizadores, en la fotografía 4.16 se muestra la colocación de la armadura mediante una 

grúa. 

 

Fig. 56 Colocación de armadura mediante grúa. 
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Cuando se trata de pilotes pequeños, el manejo y transportación del elemento se puede 

realizar mediante personas, sin embargo debe tomarse en cuenta la manipulación cuidadosa 

para evitar deformaciones 

 
Fig. 57 Transportación y colocación de armadura de forma manual. 

 
La armadura deberá quedar 20 cm. retirada del fondo de la excavación para lo cual será 

necesario colocar en su extremo superior varillas de diámetro considerable, de tal manera 

que puedan soportarla. 

 
Fig.  58 Armadura colocada en las perforaciones, se utilizan barras de acero colocadas transversalmente al eje de la armadura 

del pilote, apoyadas en bases que puedan soportar el peso de la estructura de acero. 

 
Una vez colocada la estructura, deberá rectificarse el alineamiento horizontal a través de la 

brigada topográfica y utilizando las referencias de diseño. 
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CONCRETO 

Es necesario hacer una limpieza cuidadosa en fondo, mediante herramientas apropiadas, 

como por ejemplo utilizando un “air lift”. El colado se realizará por procedimientos que eviten 

la segregación del concreto y la contaminación del mismo con el lodo estabilizador de la 

perforación o con derrumbes de las paredes de la excavación. Se llevará un registro de la 

localización de los pilotes o pilas, las dimensiones relevantes de las perforaciones, las fechas 

de perforación y de colado, la profundidad y los espesores de los estratos y las 

características del material de apoyo. 

En la actualidad, se han desarrollado mezclas de concreto y métodos de colado especiales 

para cimentaciones profundas. Se han adoptado mezclas con alta trabajabilidad además se 

utilizan aditivos que permiten que el concreto fluya con facilidad entre el acero de refuerzo y 

en el contacto con el suelo. 

Es importante que el agregado pase libremente entre los intersticios del acero de refuerzo, 

para que logre ocupar todo el volumen excavado para la pila, por lo que se recomienda que 

el tamaño máximo de los agregados no sea mayor de 

2/3 partes de la abertura mínima entre el acero de refuerzo o del espesor del recubrimiento, 

lo que sea más pequeño. 

Hay que tener en cuenta, cuando se trabaja con lodos bentoníticos, es muy importante que 

el hormigonado se haga siempre por debajo de los lodos, para que al verter éste, los lodos 

se desplacen hacia arriba y se retiren por bombeo. Cuando se trabaja con camisas 

recuperables, se procederá a su extracción de manera parcial según avanza el hormigonado. 

 

Fig. 59 Colocado del concreto 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
101 

 

 

Existen varios métodos para la colocación en seco del concreto; éstos se pueden realizar por 

medio de recipientes especiales que descargan por el fondo, las cuales se movilizan con 

ayuda de malacates o con grúas. 

Se pueden utilizar tuberías de cono, segmentadas llamadas comúnmente “trompas de 

elefante“, o bien bombas para concreto y debe colocarse en una sola operación continua. 

Durante el vaciado del concreto, se extrae poco a poco el ademe metálico (en caso de 

haberse usado), siempre manteniendo una carga de concreto dentro del ademe. Para este 

caso, es suficiente con una tolva o embudo y una tubería para garantizar que la mezcla no 

segregue ni golpee contra el acero. 

TUBO TREMIE 

Cuando es necesario colar bajo agua o lodos, el método más usado es el llamado “tremie”, 

es un procedimiento práctico para colocar concreto bajo agua, sin embargo también es 

utilizado para condiciones en seco. 

El tubo tremie debe ser un tubo de acero, en tramos de 1 m a 6 m con uniones herméticas, 

de preferencia lisas; esto es para que no tengan coples salientes que puedan atorarse con el 

acero de refuerzo. Se aconseja que el diámetro del tubo sea por lo menos seis veces mayor 

que el tamaño máximo del agregado grueso del concreto. 

 

El tubo tremie se introduce en el interior de la armadura se bajan en tramos de tubos 

acoplables hasta el fondo de la perforación, se coloca la tolva en su parte superior, se obtura 

unión tolva con cañería mediante tapete (embudo). Luego se vuelca el concreto en la 

capacidad de la tolva, se retira el tapete y en forma continua se inicia el llenado del pilote. El 

volumen de concreto que se carga por tolva se desliza hacia el fondo desplazando el agua y 

posibles impurezas hacia el exterior (superficie). A medida que avanza el llenado se van 

retirando los tubos, estando siempre el tubo puntera sumergida evitando de esta forma el 

contacto con el agua. 
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Fig. 60 Colado del concreto mediante tubo Tremie. 

SISTEMA DE HÉLICE CONTíNUA 

El método es usado sobre todo en terrenos donde las paredes de la excavación son 

inestables y el colapso de las mismas hace imposible hacer una excavación de las 

dimensiones requeridas. 

 

El método consiste en perforar con una barrena helicoidal continua hasta la profundidad final 

del pilote, en una sola maniobra. Al llegar a la profundidad final del pilote se procede a 

bombear concreto a través de la barrena, cuyo centro es hueco, al mismo tiempo que la 

barrena va siendo retirada de la perforación. Al tener la perforación llena de concreto se 

procede a introducir la armadura de refuerzo con el cable auxiliar de la perforadora y 

mediante un vibrador accionado hidráulicamente. 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
103 

 

 

 

Fig. 61 Hormigonado con hélice continúa. 

De la figura: 
Procedimiento para pilotes con el sistema de hélice continúa 
1) perforación mediante barrena continua 
2) colado del concreto mediante una manguera conectada al núcleo interno de la barrena 
3) colocación de armadura mediante vibración 
4) vibrador para colocación de armadura. 

 

El procedimiento de colado del concreto mediante barrena continua, es el siguiente. 

1. Perforación con la hélice continua hasta la profundidad requerida. 

2. Bombeado del concreto a través de la broca. 

3. Extracción de la hélice sin rotación. 

4. Vibración o colocación del acero de refuerzo con separadores dentro del concreto 

fresco. 
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Fig. 62 Procedimiento de hormigonado con barrera continua. 

El proceso requiere una logística muy bien coordinada, sobre todo con el suministro de 

concreto ya que no se puede perforar un pilote si no se cuenta en sitio con el concreto 

premezclado listo para ser colocado. El sistema permite sostener la excavación en todo 

momento, ya que la barrena sirve como ademe temporal y al ser ésta retirada de la 

excavación es el concreto el que mantiene las paredes estables. Para colocar el concreto se 

requiere una bomba de un caudal de hasta 80 m3/hora y que permita bombear hasta una 

altura considerable donde se encontrará la cabeza de rotación de la máquina, en donde esta 

la conexión de la manguera de concreto con la barrena hueca. El vibrador hidráulico permite 

que la armadura baje suavemente y sin ser sometida a grandes esfuerzos. 

 

Fig. 63 Equipos necesarios para la construcción de pilotes por el sistema de hélice contínua. 
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RIESGOS GENERALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS IMAGEN 

 
 
 
 
 
Proyección de partículas 
Partículas procedentes de la 
perforación (tierra, agua). 
 

 

 
 
 
 
 
Mantener la distancia de 
seguridad adecuada durante la 
perforación y en la sacudida de la 
hélice. 
Si fuera necesario, disminuir la 
distancia de seguridad, utilizar 
gafas de protección.. 

 
El trabajador está dentro del radio 
de acción del equipo, puede recibir 
proyecciones. 

 
 
 
 
Caídas a distinto nivel 
Medición de la profundidad 
del pilote perforado. Cambio 
inadecuado de hélice. 
Desde plataforma de equipo 
de desarenado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Las mediciones del hueco se 
harán de manera que el 
trabajador esté sujeto a un punto 
fijo seguro. Proteger 
permanentemente la zona de 
perforación. 
No subir encima de la hélice 
durante su cambio. 
El desarenador tendrá 
una escalera de acceso bien 
anclada y segura. 
Las plataformas contarán con 
barandillas. 
Los pilotes entubados vendrán 
protegidos por una camisa que 
sobresaldrá como mínimo 90 cm. 

 

 

 
Trabajador subido a la hélice. 

 
 
 
 
Desprendimiento de cargas 
suspendidas 
Maniobra de perforación. 
Desplazamiento de la camisa 
hacia el lugar donde se va a 
introducir. 
 

 

 

 

 
 
 
 
No situarse nunca bajo cargas 
suspendidas. 
Comprobar que los elementos de 
izado están en buen estado. 

 
Situado baja carga suspendida. 
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Atrapamientos Rotación de la 
máquina. Cambio de hélice. 
Limpieza de la tierra 
desalojada con la máquina en 
funcionamiento. 
Introducción de la camisa. 
Limpieza de la planta de 
lodos. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Perfecta coordinación entre el 
maquinista y los ayudantes, con 
permanente contacto visual. 
Limpiar la tierra desalojada sólo 
cuando haya terminado el 
proceso de perforación, nunca 
durante el mismo. 
Durante la aproximación y 
enganche del pilote se 
mantendrán los pies fuera del 
alcance de éste. 

 

 
Utilización de herramientas 
manuales de manera adecuada. 

 
 
 
Atrapamientos 
Izado, traslado, colocación 
vertical e introducción de la 
armadura. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Perfecta coordinación entre el 
maquinista y sus ayudantes. No 
se harán movimientos hasta que 
no sean indicados. 
Evitar el manejo de la armadura 
con las manos en el interior si hay 
solapes. 
Utilizar cabos guía para el manejo 
de las armaduras suspendidas y 
los guantes de seguridad. 

 
Trabajador que coge la armadura 
con la mano, puede sufrir 
atrapamientos. 

 
 
 
Caída a distinto nivel Caída al 
hueco perforado mientras se 
introduce la armadura. 
Desde escaleras u otras 
superficies para acoplar bien 
la armadura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Utilizar los medios adecuados 
(escaleras, elevadores). 
Situar la armadura de manera que 
quede a la altura del trabajador en 
caso de solapes. 

 
Trabajadores subidos a una camisa. 
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Contacto con sustancias 
nocivas 
Contacto del hormigón con la 
piel. 

 
 
 
 
No tocar el hormigón con las 
manos. Utilizar siempre guantes 
de protección. 
No sujetar el embudo ni la 
canaleta del camión con las 
manos. 

 
Trabajador con gafas de protección 
ante salpicaduras del hormigón y 
guantes para evitar el contacto 
directo. 

Cortes, golpes y 
atrapamientos 
Introducción y acoplamiento 
de tubo tremie. 
Manipulación de la canaleta 
del camión hormigonera. 

Introducir y sacar el tubo tremie 
verticalmente, evitando 
movimientos bruscos y choques 
contra las armaduras instaladas. 
Esperar a que el camión esté 
completamente parado antes de 
desplegar la canaleta. 
No permanecer bajo cargas 
suspendidas (tubo tremie). 
La extracción del tubo se realizará 
una vez alejado el personal y el 
camión.  

Limpieza incorrecta del tubo tremie. 

Caída a distinto nivel Al subir 
a la armadura durante su 
introducción. 

No saltar, trepar o colgarse de la 
armadura. 
Bajar la armadura de manera que 
quede a la altura del trabajador. 

 
A más de dos metros de altura 
emplear arnés de seguridad. 

Desprendimiento de objetos 
suspendidos 
Durante el izado, traslado e 
introducción de la armadura 
se pueden desprender partes 
de la misma u objetos 
olvidados o mal soldados. 

No permanecer en 
ningúnmomento bajo cargas 
suspendidas. 
Respetar la carga máxima 
permitida de los equipos de 
elevación. 
Revisar periódicamente todos los 
elementos de izado (cables, 
eslingas, poleas, ganchos). 
Usar los puntos de izado 
adecuados para cargar la 
maquinaria. 

 
Nadie bajo la armadura suspendida. 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
108 

 

 

ACTOS INSEGUROS 
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DEFECTOS DE PUESTA EN OBRA  

Algunos errores de puesta en obra podrían ser:  

 Apreciación errónea de los estratos resistentes: confundidos con capas de poco 

espesor, bolos erráticos, etc.  

 Deficiente calidad de los materiales, en especial hormigones. Deterioro de pilotes 

o encepados por escasa calidad de los materiales: consistencias inadecuadas, 

resistencia inferior a la requerida en proyecto de los materiales empleados, etc.  

 Degradación del material: hormigón no resistente a la agresividad del terreno, 

recubrimientos insuficientes, etc. 

 Lavado del hormigón en cimentaciones profundas, colocado en presencia de 

aguas en movimiento.  

 Errores en la colocación de armaduras, confusión de diámetros de armado, 

ausencia de separadores, etc. 

 Problemas de fraguado, unidos a errores de vertido, de dosificación, de curado. 

 Deficiente ejecución de pilotes, rotura o corte: ausencia o deficiente limpieza del 

fondo, rotura durante la hinca o pilotes hincados en arcilla blanda que no han sido 

rehincados debidamente, fallo de los empalmes en pilotes de acero o de madera, 

defectuosa extracción de la entubación en el caso de pilotes hormigonados in situ, 

rotura en cabeza de pilotes, cortes del hormigón ocasionando discontinuidades, 

estrechamientos o cuello de botella lo que provoca una reducción de sección, etc.  

 

Fig. 64 Defecto en el vaciado de pilotes 



Universidad Mayor de San Andrés 

      Facultad de tecnología 

Carrera Construcciones Civiles  

  

 
Postulante: Univ. Mamani Borja Ariel                                 Trabajo de Aplicación 

 
111 

 

 

6.2.3 CONSTRUCCIÓN DE ENCEPADOS 

 

El encepado es la parte superior que une o junta las cabezas de los pilotes, sirve para recibir 

en su parte superior las columnas provenientes de la estructura. 

 

Fig. 65 Encepados 

 

 

Fig. 66 Bloques de coronamiento para distintos grupos de pilotes 
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Los encepados tienen armadura en dos direcciones o sentidos, obtenido a través del calculo 

del mismo, es un elemento muy rígido. 

 

Fig. 67 Armadura de los encepados 

Con el grupo de pilotes ya hincados o vaciados in situ, se procede al replanteo de de los 

encepados y la viga de atado; cabe aclarar que la forma geométrica dependerá del grupo de 

pilotes a unir, pudiendo ser rectángulo, cuadrado, triangulo, etc. 

 

Fig. 68 Replanteo de encepados y viga de atado 

Se realiza la excavación con la ayuda de maquinaria o manualmente. 

 

Fig. 69 Excavación para el encepado 
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Los pilotes deben estar desencabezados, teniendo todos una altura uniforme. 

 

  

Fig. 70 Varias excavaciones para los encepados.     Fig. 71 Detalle excavación. 

 

Realizado la excavación se posiciona la armadura de los encepados. Los encepados deben 

armarse juntamente con la vida de atado. 

 

 

Fig. 72 Detalle armado del encepado y viga de atado.  
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Fig. 73 Colocación armadura encepados y vigas.  

 

Fig. 74 Cabezal para 2 pilotes. 

Finalmente se procede al vaciado de los encepados y viga de atado. 

 

Fig. 75 Vaciado acabado. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

 Pensando en el comportamiento de las fundaciones por durabilidad, se deben 

utilizar hormigones con resistencias mayores a 210 Kg/cm2. 

 

 El hormigón en los cabezales o encepados de los pilotes hincados es de 

mayor resistencia que en el resto del cuerpo del pilote. 

 

 Se deben verificar los momentos por izaje en pilotes hincados pues podría 

ocurrir que estos sean mayores que los generados por las cargas de servicio. 

 

 Las correlaciones son útiles en la medida que los parámetros de ingreso 

hayan sido hallados adecuadamente. 

 

 Es necesario analizar el efecto en grupo de los pilotes, pues generalmente la 

capacidad última de éstos suele disminuir. 

 

 Se debe diferenciar los métodos de cálculo para pilotes hincados y perforados 

pues debido a que el proceso constructivo es diferente, el proceso de diseño 

también lo es. 

7.2 RECOMENDACIONES 

 Es preciso mencionar que se debe investigar a profundidad el comportamiento 

dinámico, las diferentes condiciones en los cabezales, las conexiones con otros 

elementos, el comportamiento carga deformación. No debemos olvidarnos también 

que la incertidumbre existente en el comportamiento de muchos suelos exige una 

mayor dedicación y profundización. 

 Siempre pensar en utilizar hormigones mas reistentes, pues las cimentaciones son 

las que están más expuestas al ataque de la humedad, agentes químicos etc. 
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 Previo al diseño se debe exigir un estudio serio de suelos, no olvidemos que mientras 

mayor sea la confiabilidad de los parámetros utilizados, menor será el factor de 

seguridad. 

 No debes permanecer nunca bajo cargas suspendidas. 

 Debes utilizar correctamente los EPI’s. 

 Debes ponerte la ropa de alta visibilidad en presencia de equipos en movimiento. 

 Debes mantener el orden y la limpieza en tu lugar de trabajo. 

 Se deberá estar atento en el momento de la colocación del pilote en el punto de hinca 

y el ayudante tiene que dirigir al maquinista en los movimientos de aproximación. 

 No estés en el radio de acción de la máquina durante el izado, la hinca y el 

descabezado del pilote. 

 Debes poner la eslinga de seguridad en el pilote al comenzar el izado de éste. 
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