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DESARROLLO DE UNA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL PARA
EL DISEÑO Y ESTUDIO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS CON
PILOTES EN SUELOS FINOS

Introducción
Colombia se encuentra en una de las zonas con mayor sismicidad del mundo, esto
debido a la convergencia de tres placas tectónicas como son la de Nazca, la
Sudamericana y la del Caribe, esto conlleva a que estructuras como edificaciones,
puentes, vías, entre otras puedan en algún momento estar sometidas a algún sismo,
incluyendo el sistema de cimentación.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante realizar el diseño, la planeación y
elaboración de la cimentación de una estructura siguiendo estrictamente los lineamientos
propuestos en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR –
10), para salvaguardar la vida de las personas como primera instancia y la integridad de
la estructura la cual pasa a un segundo plano.
En el campo de las cimentaciones profundas como lo son los pilotes, algunos autores
han elaborado estudios del comportamiento de estos ante los efectos de los sismos. Uno
de estos autores González (1993) realizó una investigación sobre la importancia de
estimar el efecto de las cargas laterales sísmicas en un pilote o grupo de pilotes para
estimar el refuerzo necesario en cada pilote para soportar dichas cargas, teniendo en
cuenta el módulo de reacción K del suelo que supone reemplazar una masa del suelo por
resortes con una constante K, este concepto fue introducido por Winkler.
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Para lograr el objetivo de este trabajo: desarrollar una herramienta computacional en
el lenguaje de programación Java para el diseño de cimentaciones con pilotes, se
copilaron varios métodos de estudio y análisis tanto a nivel del área fundaciones como a
nivel del área de estructuras, los cuales incluyen el análisis de la capacidad portante de
pilotes en suelos finos, método de diferencias finitas para estimar el módulo de reacción
K del suelo, método de bielas y tirantes para establecer el refuerzo del cabezal de
cimentación, método matricial para armaduras, entre otros de gran importancia.
Con esta herramienta computacional se hizo el estudio de un caso en la ciudad de
Bogotá, para determinar si la cimentación evaluada cumplía con los requisitos regidos
por el (NSR-10) entre otros criterios de diseño; ya que en muchas ocasiones no se
elabora un correcto estudio y diseño de la cimentación para cada estructura nueva que se
establezca.
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1. Descripción del problema

Como establece Escobar (2010), La zona andina en Colombia presenta un alto riesgo
sísmico, cuando estos se presentan son de gran intensidad en la costa Pacífica y hacia el
sur y centro occidente de Colombia, en segundo lugar, aparece el norte, centro y oriente
antioqueño, la región del Magdalena y occidente de Santander. Teniendo en cuenta, “los
Andes de Colombia hacen parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas
más sísmicamente activas del planeta. La convergencia entre placas suramericana, de
Naza y del Caribe hace que Colombia este sometida a varios sismos” (Escobar,
smpmanizales, 2010).
Al determinar los niveles de amenaza sísmica el en territorio Colombiano, se observa
que el 86% de área nacional se encuentran bajo un nivel de amenaza sísmica: intensa en
zonas de amenaza alta aparecen cerca de 475 municipios con el 35% de los habitantes;
en zonas de amenaza intermedia 435 municipios con el 51% de la población; y en zonas
de amenaza baja 151 municipios con aproximadamente el 14% de la población
(Escobar, Galeon, 2010) Estas zonas de amenza sìsmica se muestran en la figura 1.
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Figura 1: Zonas de amenaza sísmica en Colombia.
Fuente: (Escobar, Galeon, 2010).

Viendo el caso de Bogotá, se sabe que en los últimos quinientos años la ciudad se ha
visto afectada por un amplio número de sismos, de los cuales 20 han causado algún
daño; en los años de 1785, 1827 y 1917 se presentaron movimientos telúricos que
causaron daños graves y cuatro causaron daños intermedios en los años de 1743, 1826,
1928 y 1967; en resumen, la sismicidad en Bogotá es alta y se puede decir que es similar
a la de ciudades con un nivel de amenaza sísmica alta. (Espinosa, 2004).
Viendo las construcciones sobre todo de edificaciones en la ciudad, se puede notar
que el 60% son infomales (elaboradas por oficiales o sin un estudio detallado) y que el
80% de las viviendas no cumplen con los requisitos sismoresistentes (Páez, 2010). Esto
puede generar que muchas de las costrucciones en cuestión no puedan garantizar un
comportamiento adecuado en caso de presentarse un sismo de moderada magnitud;
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en el peor de los casos, pueden llegar a colapsar totalmente, generando perdidas de
vidas humanas y economicas.
Teniendo en cuenta lo anterior, es muy importante realizar el diseño de cualquier
estructura, incluyendo su cimentación, siguiendo los lineamientos y criterios de algunos
códigos y manuales como lo son el (NSR-10) o el Código del Instituto Americano del
Concreto (ACI-318), esto con el fin de preservar la vida de las personas y la integridad
del patrimonio de la ciudad.

22

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una herramienta computacional en el lenguaje de programación Java
para el diseño y estudio de cimentaciones profundas con pilotes en suelos finos.

2.2 Objetivos específicos

Establecer el algoritmo para evaluar la capacidad portante por fricción en pilotes de
concreto armado en suelos finos.
Establecer el algoritmo para evaluar la cuantía de refuerzo necesaria para que los
pilotes soporten las solicitaciones o fuerza de diseño.
Determinar la cuantía de refuerzo necesaria del pilote y evaluarla variando la
longitud y el ancho del mismo.
Desarrollar, validar e implementar la herramienta computacional para el estudio de
pilotes en suelos en la ciudad de Bogotá.
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3. Marco referencial

3.1 Antecedentes Teóricos (Estado del Arte)
El estudio de la interacción suelo – estructura de cimentación ha sido evaluado por
varios autores. Winkler propuso un método de cálculo que supone el suelo como un
número infinito de resortes elásticos cada uno con un módulo o coeficiente de balasto
(Ks). (Barros, 2011). Teniendo en cuenta la recopilación de información y la elaboración
de estudios en el campo de la interacción dinámica suelo – estructura de cimentación se
encuentra el artículo titulado: “análisis no lineal para pilotes cargados lateralmente – un
enfoque semi-analítico” en el cual Han, Salgado & Prezzi (2015) desarrollaron un
método semi-analítico basado en el cálculo de la respuesta no lineal de cimentaciones
con pilotes sujetos a cargas laterales, con este se obtiene las deflexiones, las fuerzas
cortantes, momentos de flexión, así como los desplazamientos generados por el suelo.
En un segundo trabajo titulado: “anotaciones sobre el diseño de pilotes con carga
sísmica”. González (1993) realizó una investigación sobre métodos para estudiar el
comportamiento de pilotes ante la acción de fuerzas laterales sísmicas, la cuales deben
ser estudiadas para establecer el refuerzo necesario para un pilote, así mismo es
importante determinar la capacidad de carga del pilote, la deformación de este y la
estratificación de suelo donde se apoye la cimentación. El articulo refleja la importancia
de estimar el módulo de reacción de carga K, que supone reemplazar una masa de suelo
por resortes elásticos equivalentes con una constante K de resorte por unidad de área, los
cuales facilitan el trabajo para hallar las cargas laterales sísmicas que actúan sobre cada
pilote.
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Un tercer artículo titulado: “capacidad de carga lateral, un modelo de pilotes en
suelos cohesivos en condiciones no drenadas: un enfoque evolutivo” Ahangar-Asr,
Javadi, Johari & Chen (2013) realizaron una investigación en la cual desarrollaron un
modelo evolutivo para crear un perfil de estructura polinomial para estudiar la capacidad
de soporte de carga lateral en condiciones no drenadas del suelo, de cimentaciones
profundas con pilotes, además establecen que la resolución de ecuaciones de equilibrio
estático es un método más eficaz para el diseño de pilotes cargados axialmente en
comparación con el método que utiliza ecuaciones diferenciales no lineales.
Observando la literatura referente a programas o herramientas computacionales para
el estudio de cimentaciones profundas con pilotes se encontró el trabajo propuesto por
Lotero, Piscal, Pulido & Zapata (2014) titulado “Desarrollo de una Herramienta
Computacional para la Sistematización del Proceso de Diseño Geotécnico en
Cimentaciones Profundas tipo Pilotes” en el cual establecieron una herramienta
computacional para sistematizar el proceso de diseño de pilotes individuales mediante el
software Java, teniendo en cuenta la capacidad portante y asentamientos para cada uno
de los ejes de una edificación; todo lo anterior, para facilitar el proceso del
dimensionamiento geotécnico y así mismo para reducir errores por parte de los
diseñadores.
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3.2 Marco Teórico
3.2.1 Sismos
Un sismo es un temblor o una sacudida de la tierra por causas internas. El término es
sinónimo de terremoto. Estos movimientos se producen por el choque de las placas
tectónicas de acuerdo a Rodriguez (2010). Estas placas tectónicas se muestran en la
figura 2.

Figura 2: Placas tectónicas de la Tierra
Fuente: (Rodriguez, 2010).
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La colisión libera energía mientras los materiales se dé la corteza terrestre se
acomodan para volver a alcanzar el equilibrio mecánico. Una de las principales causas
de los sismos es la deformación de las rocas aledañas a una falla activa, que liberan su
energía potencial acumulada y producen grandes temblores. Otros elementos producen
sismos, como los procesos volcánicos (Rodriguez, 2010).

3.2.1.1 Hipocentro y Epicentro
Para el estudio de los sismos generados y para estimar la energía y los daños
producidos por estos, es importante tener en cuenta dos conceptos como lo son el
hipocentro el cual es el punto en el interior de la Tierra donde tiene lugar el sismo y el
epicentro el cual es la proyección vertical del hipocentro sobre la superficie de la Tierra,
en este punto las ondas sísmicas repercuten con mayor intensidad (Perez Porto &
Merino, 2010).

3.2.1.2 Ondas sìsmicas
La aplicación de un esfuerzo puntual con la liberación de energía en un macizo
rocoso produce una deformación directamente proporcional a tal esfuerzo según la ley
de Hooke en el rango elástico. A partir del límite elástico la deformación se propaga a
través del medio rocoso como una onda (Gálvez, 2013).
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3.2.1.3 Ondas P
Son las ondas más veloces ya que el movimiento de vibración de las partículas es
paralelo a la dirección de propagación, además se dispersan por todos los medios
(Gálvez, 2013). Este tipo de ondas se muestran en la figura 3.

Figura 3: Propagación de ondas P en el espacio.
Fuente:(Gálvez,2013).

3.2.1.4 Ondas S
Son las segundas ondas en llegar a los sismógrafos, por ende, son menos veloces que
las ondas P, estas dependen de la elasticidad (Rigidez) de las rocas. Estas solo se
propagan en un medio sólido. (Gálvez, 2013). Este tipo de ondas se muestran en la
figura 4.
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Figura 4: Propagación de ondas S en el espacio
Fuente: (Gálvez, 2013).
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3.2.2 Cimentaciones
Para el diseño de cimentaciones de cualquier tipo de estructura es necesario tener en cuenta
varios aspectos como lo son: las cargas ó la carga que transmiten la estructura al sistema de
cimentación, los criterios de diseño del reglamento de construcción local, el comportamiento y
la deformación de los suelos acorde al esfuerzo del suelo que soporte el conjunto y por último
las condiciones geológicas del suelo de estudio. (Das, 2012).
Las cimentaciones se pueden catalogar en cimentaciones superficiales y cimentaciones
profundas. Entre las cimentaciones superficiales se encuentran: zapatas aisladas, zapatas para
muros y losas de cimentación. En las cimentaciones profundas se encuentran pilotes y pilas
profundas, estas se utilizan cuando el suelo superficial presenta una capacidad portante
relativamente baja. En la figura 5 se muestran algunos tipos de cimentaciones superficiales
con zapatas.

Figura 5: Tipos comunes de Zapatas
Fuente: (Jerez Palacios, 2011 p.15).

3.2.2.1 Cimentaciones profundas
Son aquellas cuya longitud alcanza estratos profundos, tienen la capacidad de soportar
cargas adicionales aplicadas en el subsuelo. Son utilizadas por ejemplo cuando el estrato
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superior es compresible y demasiado débil para soportar la estructura o también cuando se
presentan suelos expansivos y que corren riesgo de colapso. Dentro de las cimentaciones
profundas están las pilas y pilotes, los cuales son más costosos; su diseño y proceso
constructivo es más complejo que el de las cimentaciones superficiales, pero este tipo de
cimentaciones son necesarias para la seguridad estructural (SMMS, A.C. 2001). En la figura 6
se presentan algunos ejemplos de cimentaciones profundas con pilotes y algunos materiales
para su construcción.

CONCRETO ARMADO
Figura 6: Cimentaciones profundas con pilotes
Fuente: (Jerez Palacios, 2011 p.18).

3.2.2.1.1

Cimentaciones con pilotes

De acuerdo a Das (2012). Los pilotes son elementos estructurales que están hechos de
acero, concreto o madera, estos se usan para darle más estabilidad al suelo y a su vez aumentar
su capacidad de carga. Suelen alcanzar longitudes de 20 metros o más, dependiendo de la
condición del suelo y de la envergadura de la estructura.
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En los siguientes casos se indica cuándo es necesario el uso de pilotes:


Cuando uno o más estratos de suelo son ligeramente compresibles y demasiado débiles
para soportar la carga transmitida por la superestructura, los pilotes se utilizan para
transmitir la carga al lecho de roca subyacente o a un estrato de suelo más fuerte. (Ver
figura 7.a.)



Cuando no se encuentra un lecho de roca a una profundidad razonable debajo de la
superficie del terreno, los pilotes se emplean para transmitir la carga estructural de
manera gradual al suelo. La resistencia a la carga estructural aplicada se deriva
principalmente de la resistencia por fricción desarrollada en la interfaz suelo-pilote.
(Ver figura 7.b.)



Cuando se someten a fuerzas horizontales, las cimentaciones con pilotes resisten por
flexión, mientras soportan la carga vertical transmitida por la superestructura. (Ver
figura 7.c.)



En muchos casos, los suelos expansivos y con riesgo de colapso están presentes en el
emplazamiento de una estructura propuesta. Estos suelos se pueden extender hasta una
gran profundidad debajo de la superficie del terreno. Las cimentaciones con pilotes se
pueden considerar como una opción cuando los pilotes se extienden más allá de la zona
activa, que es donde ocurre la expansión y contracción. (Ver figura 7.d.)



Las cimentaciones de algunas estructuras, como torres de transmisión, plataformas
fuera de la costa y losas de sótanos debajo del nivel freático, están sometidas a fuerzas
de levantamiento. Los pilotes en ocasiones se utilizan para estas cimentaciones con el
fin de resistir la fuerza de levantamiento. (Ver figura 7.e.)
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Los estribos y las pilas de puentes suelen construirse sobre cimentaciones de pilotes
para evitar la pérdida de capacidad de carga que una cimentación superficial podría
sufrir debido a la erosión del suelo en la superficie del terreno. (Ver figura 7.f.) (Das,
2012).

Figura 7: Condiciones que requieren el uso de cimentaciones con pilotes.
Fuente: (Das, 2012 p.536).

3.2.2.1.1.1 Pilotes circulares de concreto reforzado
Los pilotes de concreto pueden ser: Prefabricados o fundidos “in situ”. Los pilotes
prefabricados se pueden diseñar y construir con un refuerzo y pueden tener una sección
transversal cuadrada u octagonal. El refuerzo es indispensable para que el pilote soporte el
momento a flexión en su levantamiento y transporte, así mismo para soportar la carga vertical
y el momento flector causado por las cargas laterales que incluyen los sismos (Das, 2012). El
refuerzo y la secccion tìpica de este tipo de pilotes de concreto se muestra en la figura 8.
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Figura 8: Refuerzo y sección típica para pilotes de concreto prefabricado.
Fuente: (Das, 2012 p.541).

Los siguientes son algunos datos generales de los pilotes de concreto fabricados in situ:

 Ventajas
Se pueden someter a un hincado pesado.
Resistentes a la corrosión.
Es fácil combinarlos con una superestructura de concreto.



Desventajas:
Difícil de lograr su corte deseado.
Difíciles de transportar.

Los pilotes fabricados en el lugar o in situ se construyen haciendo un agujero de gran
tamaño en el terreno, posteriormente se coloca la armadura de acero y se rellena con concreto.
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Estos pilotes se pueden dividir en dos categorías generales:

3.2.2.1.1.1.1

Ademados

Los pilotes ademados se hacen hincando un tubo (ademe) de acero en el terreno con ayuda
de un mandril (martillo de impacto) colocado dentro del tubo. Cuando el pilote llega a la
profundidad adecuada se retira el mandril y el tubo se llena con concreto (Das, 2012).



Ventajas:
Relativamente baratos.
Permiten su inspección antes de verter el concreto.
Fácil de extender.



Desventajas:
Difíciles de empalmar después de fraguar.
Los tubos delgados se pueden dañar durante el hincado.

La carga permisible de estos pilotes viene dada por la [EC.1].

[EC.1]
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Donde:
As = área de la sección transversal del acero
Ac = área de la sección transversal del concreto
fs = esfuerzo permisible del acero
f´c = esfuerzo permisible del concreto

3.2.2.1.1.1.2

No ademados

Estos se elaboran primero hincando el ademe hasta la profundidad deseada y luego
llenándolo o vaciándolo con concreto fresco, luego el ademe se saca gradualmente. (Das,
2012).



Ventajas:
Se pueden terminar en cualquier elevación.



Desventajas:
Se pueden crear vacíos si el concreto se vierte rápidamente
Difíciles de empalmar después de fraguar.
En suelos suaves, los lados del agujero se pueden derrumbar, disminuyendo la sección
del concreto.

La carga permisible de estos pilotes viene dada por la [EC.2].
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[EC.2]

Donde:
Ac = área de la sección transversal del acero
f´c = esfuerzo permisible del concreto

3.2.2.1.2

Capacidad portante de pilotes en suelos finos

Debido a que la validación de la herramienta computacional para el estudio y diseño de
cimentaciones con pilotes se hará con parámetros de los suelos arcillosos de la ciudad de
Bogotá, la resistencia de carga aplicada generada es por adhesión.
En este tipo de cimentación, los pilotes se hincan a través del material más suave hasta las
profundidades especificadas. La longitud de estos depende de la resistencia a cortante del
suelo, de las cargas que se apliquen y del tamaño en función del diámetro. Para determinar la
longitud necesaria de estos es importante comprender muy bien la interacción suelo –
estructura de cimentación. (Das, 2012).
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Figura 9: Pilotes por fricción
Fuente: (Das, 2012 p.547).

La carga última de este tipo de pilotes se puede expresar con la [EC.3].

s

u

[EC.3]

Donde:
s

u

= Carga soportada por la fricción superficial desarrollada en los lados del
pilote (causada por la resistencia cortante entre el suelo y el pilote).

La resistencia por fricción, de un pilote se puede escribir como sugiere la [EC.4].

∑

[EC.4]

Donde:
P = Perímetro de la sección del pilote
= Longitud incremental del pilote sobre la cual f y p se consideran constantes
= Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z

3.2.2.1.3

Resistencia por fricción (superficial) en arcilla.

A continuación, se presentan los métodos utilizados para cuantificar la resistencia por
fricción (superficial) en el desarrollo de la herramienta computacional:
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3.2.2.1.3.1 Método λ
Según la teoría de Vijayvergiya y Focht (1972), referenciado en Das, este método establece
que el desplazamiento del suelo ocasionado por el hinchamiento del pilote da como resultado
una presión lateral pasiva a cualquier profundidad y la resistencia superficial unitaria
promedio viene dada por la [EC.5].

̅̅̅̅̅

[EC.5]

Donde:
= Factor lambda
̅̅̅̅̅ = Esfuerzo vertical efectivo promedio para toda la longitud de empotramiento
= Resistencia cortante no drenada promedia (

El valor de λ cambia con respecto a L como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1: Variación de λ con la longitud de empotramiento L.
Variación de λ con la longitud de empotramiento L.
Longitud de empotramiento, L (m)

0
5
10
15
20
25
30
35
40
60
70
80
90

λ

0.5
0.336
0.245
0.200
0.173
0.150
0.136
0.132
0.127
0.113
0.110
0.110
0.110
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Fuente: Das (2012 p.576).

Por lo tanto, la resistencia por fricción total se puede calcular de acuerdo a la ecuación 6.

[EC.6]
Donde:
P = Perímetro de la sección del pilote
= Longitud de empotramiento del pilote
= Resistencia promedio por fricción a cualquier profundidad z
Se debe tener precaución al obtener los valores de ̅̅̅̅̅ y

en el suelo estratificado, la

figura 10 ayuda a explicar este argumento.

Figura 10: Aplicación del método λ en un suelo estratificado.
Fuente: (Das, 2012 p. 576).

En la figura 10.a se muestra un pilote que atraviesa tres estratos de arcilla. De acuerdo a la
figura 10.b, el valor medio de

es

. De manera similar en la
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figura 10.c se muestra la gráfica de variación del esfuerzo efectivo con la profundidad (Das,
2012). El esfuerzo efectivo está dado por la [EC.7].

̅̅̅̅̅

[EC.7]

Donde:
̅̅̅̅̅ = Esfuerzo vertical efectivo medio para toda la longitud de empotramiento
= Áreas de los diagramas del esfuerzo efectivo vertical
= longitud de empotramiento del pilote

3.2.2.1.3.2 Método α
De acuerdo con el método α, la resistencia por fricción unitaria en suelos arcillosos se
puede calcular mediante la [EC.8].

[EC.8]
Donde:
= Resistencia por fricción unitaria
= Resistencia cortante no drenada media (
α = Factor empírico de adhesión
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La variación de α se muestra en la tabla 2.

Tabla 2:Variación de α (valores interpolados basados en Terzaghi, Peck y Mesri, 1996
Variación de α (valores interpolados basados en Terzaghi,
Peck y Mesri, 1996).

α

<=0,1
0,2
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,4
2,8

1,0
0,92
0,82
0,74
0,62
0,54
0,48
0,42
0,4
0,38
0,36
0,35
0,34
0,34

Fuente: Das (2012 p.577)
Nota:

= 100 KN

Hay que tener en cuenta que los valores mostrados en la tabla 2 pueden variar un poco,
debido a que el factor empírico de adhesión α es una función del esfuerzo vertical efectivo y
de la cohesión no drenada. Sladen (1992), referenciado en Das, estableció la [EC.9].

̅̅̅̅̅

[EC.9]
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Donde:
α = Factor empírico de adhesión
= Resistencia cortante no drenada media (
̅̅̅̅̅ = Esfuerzo efectivo vertical promedio
= ≥ 0.5 para pilotes hincados
Teniendo en cuenta lo anterior, la resistencia lateral última se puede dar como sugiere la
[EC.10].

∑

∑

[EC.10]

Donde:
Resistencia lateral última del pilote
= Resistencia cortante no drenada media (
= Perímetro de la sección
= Longitud incremental del pilote sobre la cual f y p se consideran constantes
= Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z
α = Factor empírico de adhesión.

3.2.2.1.3.3 Método β
Cuando los pilotes se establecen en arcillas saturadas, la presión de poro del agua en el
suelo alrededor de los pilotes aumenta. Los excesos de presión del agua en arcilla
normalmente consolidada pueden ser de cuatro a seis veces el valor de

, pero al cabo de un
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mes, la presión se disipa de manera gradual (Das, 2012), teniendo en cuenta lo anterior se
establece la [EC.11].

[EC.11]

Donde:
= Resistencia por fricción unitaria
= Esfuerzo vertical efectivo
= K*tan

[EC.12]

= Angulo de fricción drenado de la arcilla remoldeada
K = Coeficiente de presión de tierra

De manera conservadora, el valor de K es el coeficiente de presión de tierra en reposo,
dependiendo de si la arcilla es normalmente consolidada o sobre consolidada como lo muestra
las [EC.13] y [EC.14] respectivamente.

[EC.13]
Donde:
K = Coeficiente de presión de tierra
= Angulo de fricción drenado de la arcilla remoldeada

√
Donde:
K = Coeficiente de presión de tierra

[EC.14]
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= Angulo de fricción drenado de la arcilla remoldeada
OCR = Relación de sobre consolidación

Al combinar las ecuaciones 11, 12, 13 y 14 para arcillas normalmente consolidadas se tiene
la [EC.15].

[EC.15]
Donde:
f = Resistencia por fricción unitaria
= Angulo de fricción drenado de la arcilla remoldeada
= Esfuerzo vertical efectivo

Y para arcillas sobre consolidadas se tiene la [EC.16]

√
Donde:
f = Resistencia por fricción unitaria
= Angulo de fricción drenado de la arcilla remoldeada
= Esfuerzo vertical efectivo
OCR = Relación de sobre consolidación

[EC.16]
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Finalmente, con el valor f determinado, la resistencia total por fricción se puede calcular
con la [EC.17].

∑

[EC.17]

Donde:
Resistencia lateral última del pilote
= Perímetro de la sección del pilote
= Longitud incremental del pilote sobre la cual f y p se consideran constantes
= Resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z

3.2.2.1.3.4 Método de Poulos y Davis
Según la teoría de varios autores como, Tomlinson, Meyerhof, Vesic y otros, Poulos y
Davis (1980), referenciados en Becerra Pinto & Gómez Delgado (2009), establecieron el
siguiente método de análisis de capacidad de carga en un pilote.

3.2.2.1.3.4.1

Capacidad de carga

Mediante la [EC.18].

[EC.18]
Donde:
Carga ultima del pilote
Resistencia lateral última del pilote
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Carga ultima por punta del pilote
Carga distribuida en la punta del pilote

Carga ultima por punta mediante la [EC.19].

[EC.19]
Donde:
Carga ultima por punta del pilote
= Área del pilote
= Cohesión del suelo en la punta del pilote
= Factores de capacidad de carga
= Esfuerzo vertical efectivo en la punta

Carga ultima por fricción mediante la [EC.20].

∫

̅

Donde:
Resistencia lateral última del pilote
= Longitud del pilote
= Esfuerzo vertical efectivo en la punta

[EC.20]
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= Perímetro del pilote
= Adhesión
̅

= Esfuerzo vertical efectivo promedio en la longitud
= Coeficiente de presión de tierra
= Angulo de fricción suelo – pilote

3.2.2.1.3.4.1.1 Capacidad de carga en arcillas según Poulos y Davis
Para pilotes en arcillas saturadas. La capacidad de carga no drenada, está dada por los
siguientes parámetros:
Con

=0

Tomando

=

Como los efectos que producen los factores

y

, son mínimos estos se pueden

despreciar; por lo tanto, queda la [EC.21].

∫

Donde:
Carga ultima del pilote
= Área del pilote
= Resistencia cortante no drenada media (

[EC.21]
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= Factor de capacidad de carga
= Longitud del pilote
= Perímetro del pilote
= Adhesión no drenada

La adhesión no drenada varía considerablemente con:


Material del pilote



Tipo de suelo



Forma de instalación

Para tomar

Poulos y Davis, tomaron valores experimentales por varios autores:

3.2.2.1.3.4.1.2 Arcillas blandas saturadas
McClelland (1974), referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado, planteo una relacion
etre

con

tal

como

se

muestra

en

la

figura

11.
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Figura 11: Factores de adhesión para pilotes en arcilla.
Fuente: Poulos y Davis (1980) referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado, (2009 p.20).

3.2.2.1.3.4.1.3 Arcillas rígidas saturadas
Los valores de adhesión de

se obtienen de la tabla 3, establecida por Tomlinson (1970),

referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado.
Tabla 3: Valores de Ca para arcillas saturadas rígidas.
Valores de
para arcillas saturadas rígidas.
CASO CONDICIÓN DEL SUELO

I

II

III

Relación de Penetración

<20

1,25

>20

Figura 12

<20(>8)

0,4

>20

0,7

<20

0,4

>20

Figura 13

Arenas o suelos arenosos sobre arcilla rígida

Arcillas blandas o limos sobre arcilla rígida

Depósito de arcilla
rígida

Fuente: Tomlinson (1970), referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado (2009 p.21).

En la figura 12 se presentan los factores de adhesion para el caso 1, para arenas o suelos
arenosos sobre arcillas rígidas.

Figura 12: Factores de adhesión para el caso 1 Arenas o suelos arenosos sobre arcillas rígidas.
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Fuente: Poulos y Davis (1980) referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado, (2009 p.21)

En la figura 13 se presentan los factores de adhesion para el caso 3, para depositos de
arcillas rigidas.

Figura 13: Factores de adhesión para el caso 3, depósitos de arcillas rígidas.
Fuente: Poulos y Davis (1980) referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado, (2009 p.22).

El factor de capacidad

, se obtiene de la figura 14 propuesto por Skempton (1951),

referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado.

Figura 14: Factor de capacidad Nc.
Fuente: Skempton (1951) referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado, ( 2009 p.22).
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3.2.2.1.3.4.1.4 Arcillas drenadas
Para esta condición se asume

por lo tanto

∫

y se obtiene la [EC.22].

̅

[EC.22]

Donde:
Carga ultima del pilote
= Longitud del pilote
= Perímetro del pilote
̅

= Esfuerzo vertical efectivo medio en la longitud del pilote
= Área del pilote
= Factor de capacidad de carga
= Coeficiente de presión de tierra
= Angulo de fricción suelo – pilote

Donde

se obtiene

de la figura 15.
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Figura 15: Relación entre el factor de carga Nq y el ángulo de fricción del suelo ϕ.
Fuente: Barezantzav (1961) referenciado en Becerra Pinto & Gómez Delgado, (2009 p.22).

3.2.2.1.3.4.1.5 Arcillas normalmente consolidadas
Estos factores se obtienen de los trabajos realizados por Burland (1973) y
Meyerhof (1976), referenciados en Becerra Pinto & Gómez Delgado, estos auotres sugieren
las siguientes ecuaciones:

[EC.23]

3.2.2.1.3.4.1.6 Arcillas rígidas preconsolidadas
Se tiene las siguientes ecuaciones

[EC.24]
Donde:
= Coeficiente de presión de tierra
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= Coeficiente de empuje al reposo

√

[EC.25]

Donde:
= Coeficiente de empuje al reposo
RSC = Relación de sobre consolidación

3.2.3 Diseño estructural del cabezal de cimentación
3.2.3.1 Encepado o Cabezal
Según Pérez Carballo (2010), los encepados son estructuras prismáticas de concreto
armado, que transmiten y distribuyen las cargas impuestas por las columnas o pilas de las
estructuras que están por encima del nivel del suelo, a la estructura de cimentación. Por lo
general se prefiere utilizar pilotes de diámetro grande y por ende pocos pilotes por cabezal, es
común utilizar cabezales con uno a cuatro pilotes. En la figura 16 se muestra algunas
configuraciones de cabezales con pilotes.
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Figura 16: Diversas configuraciones de cabezal.
Fuente: Perez Carballo (2010 p.178 ).

3.2.3.1.1

Criterios generales de diseño

Según Garza Vásquez (2007), el espesor efectivo mínimo de un cabezal es de 300 mm. En
general se puede diseñar un cabezal para cualquier cantidad de pilotes, pero desde el punto de
vista económico es mejor que la disposición de pilotes sea los más compacta posible. Lo
anterior se logra cuando la separación entre ejes de pilotes este en el orden de tres veces el
diámetro del pilote y el número de estos es reducido; un numero de pilotes aceptable esta
alrededor de nueve o menos.
De acuerdo a Pérez Carballo la altura del cabezal debe ser mayor o igual a 1.5 veces el
diámetro del pilote o 40 cm. El acero de refuerzo longitudinal del pilote de acuerdo a Garza
Vásquez, se debe anclar por lo menos la longitud de desarrollo que corresponda a la barra que
se coloque.
El refuerzo principal del cabezal se debe colocar en toda longitud de este y se anclara por
prolongación recta, en ángulo recto o mediante barras transversales. El refuerzo secundario
debe contener una armadura longitudinal colocada en la parte superior del cabezal y extendida
en toda la longitud de este; así mismo debe tener una armadura horizontal y vertical dispuesta
en las caras laterales (Perez Carballo, 2010).

3.2.3.2 Método de bielas y tirantes:
El método de bielas y tirantes, es un procedimiento de análisis de estructuras que permite el
diseño de elementos de hormigón armado. Este método incluye una parte de análisis
estructural y otra muy importante como lo es la parte del dimensionamiento. La parte de
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análisis estructural, comprende idear la estructura por medio de un sistema de barras, donde se
intenta analizar el comportamiento de la estructura de estudio. Las barras pueden trabajar a
compresión o a tensión. Aquellas barras que trabajan a compresión reciben el nombre de
bielas; aquellas que se encuentran en un estado de tensión reciben el nombre de tirantes; la
zona de unión entre una biela o tirante recibe el nombre de nudo. (Zamora Pascual, s.f). En la
figura 17 se muestra un sistema de barras indicando cuales están a compresión o a tracción y
las zonas pertenecientes a los nudos.

Figura 17: Esquema de barras método de bielas y tirantes.
Fuente: Zamora Pascual ( s.f p.5).

3.2.3.2.1

Planteamiento de los modelos para el método de bielas y tirantes

Según Zamora Pascual, se debe sustituir la estructura o parte de ella, por un sistema de
barras articuladas, ya sea plano o espacial que represente el comportamiento de la estructura,
se deben realizar modelos simples que representen con claridad el comportamiento de la
estructura ante las solicitaciones.
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3.2.3.2.2

Restricciones del método

3.2.3.2.2.1 Capacidad resistente de las bielas
De acuerdo a la Asociación Científico Técnica del Hormigón Estructural (ACHE, 2003), la
capacidad resistente de una sola biela está determinada directamente por el área de concreto y
la resistencia que se establezca para el mismo, la [EC.26] muestra esta relación.

[EC.26]
Donde:
= Capacidad resistente de la biela
= Área de la sección de concreto
= Resistencia del concreto de referencia

El valor máximo de referencia para la resistencia del concreto está definido por la [EC.27].

[EC.27]

Donde:
= Resistencia del concreto de referencia
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
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3.2.3.2.2.2 Capacidad resistente de los tirantes
De acuerdo a ACHE (2003), la capacidad resistente de los tirantes está en función
únicamente del área de acero que compone el tirante y de la tensión a que esté sometido. Se
pueden establecer tirantes de armadura pasiva o de armadura activa, en las armaduras pasivas,
al establecerse un análisis plástico se debe limitar la abertura de la fisura, esto se logra
limitando la tensión de trabajo del acero (

. De esta manera la capacidad del

tirante está dada por la [EC.28].
[EC.28]

Donde:
= Capacidad del tirante
= Área de la armadura pasiva dispuesta para el tirante
= Resistencia a la fluencia del acero establecida para el tirante

En las armaduras activas, la tensión de trabajo de acero corresponde a la tensión de cálculo
, en este caso la capacidad del tirante está establecida de acuerdo a la [EC.29].

[EC.29]

Donde:
= Capacidad del tirante
= Área de la armadura activa dispuesta para el tirante
= Resistencia o tensión de cálculo del acero del tirante
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3.2.3.2.2.3 Capacidad resistente de los nudos
De acuerdo a ACHE (2003), cuando se anclan únicamente bielas a los nudos, estos se
denominan nudos multicomprimidos, en este caso se debe limitar la compresión en el concreto
dependiendo del tipo de nudo multicomprimido.
En el caso de compresión biaxial, se establece la [EC.30].

[EC.30]

Donde:
= Resistencia del concreto en el nudo
= Resistencia especificada a la compresión del concreto

En el caso de compresión triaxial, se establece la [EC.31].

[EC.31]

Donde:
= Resistencia del concreto en el nudo
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
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Cuando en el nudo se anclan tirantes, el esfuerzo máximo de compresión en el concreto se
debe limitar al valor generado por la [EC.32].

[EC.32]

3.2.3.3 Método matricial de rigidez
Para la resolución de las armaduras propuestas para el diseño del refuerzo del cabezal y
para la obtención de las fuerzas axiales en cada uno de los elementos de dichas armaduras se
hizo uso del método matricial de rigidez.
Según Ortiz Soto (2014), el método matricial de rigidez es una herramienta de cálculo
aplicable tanto para estructuras isostáticas como estructuras hiperestáticas de elementos, los
cuales se comportan de forma elástica y lineal. Cuando se estudia una armadura es importante
tener en cuenta que cada una de las barras que conforman el sistema representa elementos
finitos y los nodos deben referenciarse por las juntas. En términos simples, para cada barra o
elemento debe determinarse una matriz de rigidez planteada inicialmente en términos de
coordenadas locales y posteriormente en un sistema global, para posteriormente realizar el
ensamblaje de una matriz llamada matriz de rigidez de la estructura K. Luego de establecer los
vectores totales de cargas externas D y los desplazamientos externo E, se establece D = KE la
cual es la ecuación de rigidez de la estructura. Por último, al resolver el sistema de ecuaciones
se obtiene los desplazamientos y posteriormente las reacciones en cada elemento o barra.
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3.2.3.3.1

Planteamiento de las ecuaciones y del método

Para el análisis de las armaduras propuestas para el diseño del cabezal por medio del
método de las bielas y tirantes, es necesario que estas sean estáticamente determinadas, es
decir, que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas, todo esto para la
simplicidad y facilidad en la resolución por el método matricial, la [EC.33] representa este
criterio para un modelo en 2D.

[EC.33]
Donde:
= Nodos
= Barras de la armadura
= Reacciones

Es importante establecer un nodo de referencia para establecer las coordenadas en un plano
X y Y para los demás nodos, así mismo para la resolución de la [EC.33] es importante
establecer un apoyo de segundo género o fijo en el nodo de referencia y en los demás nodos un
apoyo de primer género o de rodillo. Según Ortiz Soto, cada elemento debe tener un sistema
coordenado propio o local, el cual sirve para establecer el sentido del desplazamiento y sus
cargas internas.
La matriz de rigidez k´i en coordenadas locales para cada elemento i se puede determinar
mediante la [EC.34].

(

)

[EC.34]
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Donde:
= Matriz de rigidez para cada elemento o barra
= Área de la sección trasversal del elemento
= Modulo de elasticidad del elemento
= Longitud del elemento

Los anteriores elementos que conforman la ecuación 34 se denominan coeficientes de
influencia de la rigidez del elemento.
De acuerdo a Ortiz Soto, es necesario que las matrices generadas con la ecuación 34, se
transformen de un sistema local a un sistema global, para esto se hace uso de los cosenos
directores los cuales se plantean con las [EC.35] y [EC.36] para un plano 2D.

[EC.35]

√

[EC.36]

√

Donde:
Cosenos directores
= Coordenadas x.y del extremo cercano N del elemento i
= Coordenadas x.y del extremo lejano F del elemento i

La [EC.37] representa la matriz de rigidez en coordenadas globales ki de un elemento i.
Nx

Ny

Fx

Fy
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2 x
x  y
 2 x
(  x  y

x  y
2 y
 x  y
 2 y

 2 x

 x  y

 x  y

 2 y

2 x
x  y

[EC.37]

x  y
2 y )

Donde:
Nx, Ny = Número de código del grado de libertad global asociado al extremo cercano N
en las direcciones x y y respectivamente del elemento i
Fx, Fy = Número de código del grado de libertad global asociado al extremo cercano F
en las direcciones x y y respectivamente del elemento i
= Cosenos directores

3.2.3.3.1.1 Vectores de desplazamientos y de cargas
Es importante determinar en qué nodos de la armadura están establecidas las incógnitas o
reacciones que se desean hallar; para esto, primero se plantea el vector total de los
desplazamientos externos D y se divide en dos vectores: el de desplazamientos desconocidos
DD y el de los desplazamientos conocidos DC. Para denotar un desplazamiento en la dirección
horizontal se utiliza

, para el desplazamiento vertical se usa

. La [EC.38] plantea lo

anterior.

(

)

(

+

(

)

Donde:
= Vector

total de los desplazamientos externos

[EC.38]
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= Desplazamiento conocido del elemento i
= Desplazamiento desconocido del elemento i
= Desplazamiento en la dirección horizontal del elemento i
. = Desplazamiento en la dirección horizontal del elemento i

De manera similar para hallar las cargas, se plantea el vector de cargas externas C, este se
divide en el vector de cargas conocidas CC y en el vector de cargas desconocidas CD. Dando
lugar a la [EC.39].

( )

(

+

(

,

[EC.39]

Donde:
= Vector de cargas externas
= Carga conocida del elemento i
= Carga desconocida del elemento i
= Reacciones desconocidas del elemento i
Luego de haber construido la matriz de rigidez de la estructura, las componentes de la carga
global C que actúan sobre la armadura se vinculan con sus desplazamientos globales D por
medio de la [EC.40].

[EC.40]
Donde:
= Vector de cargas externas
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= Vector

total de los desplazamientos externos

K = Matriz global de rigidez

Al combinar las [EC.38] y [EC.39] y al multiplicarlas por la matriz global K, se tiene la
[EC.41].
( )

(

*(

)

[EC.41]

Esta matriz se descompone en dos subsistemas de ecuaciones, el primero relaciona los
desplazamientos desconocidos con las fuerzas desconocidas y los desplazamientos conocidos,
el segundo sistema contiene las reacciones desconocidas.

3.2.3.3.1.2 Cálculo de las fuerzas en los elementos
Para determinar la fuerza de tensión o de compresión q de un elemento , se utiliza la
[EC.42].

(

Donde:
Fuerza axial del elemento i
= Área del elemento
= Módulo de elasticidad del elemento
= Longitud del elemento

,

[EC.42]
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= Cosenos directores
= Desplazamientos horizontal y vertical del nodo

del elemento en turno

= Desplazamientos horizontal y vertical del nodo F del elemento en turno

3.2.4 Diseño estructural del pilote
3.2.4.1 Análisis de interacción suelo – estructura de cimentación por el método de
diferencias finitas
Según P Coduto (2001), la transferencia de cargas laterales de cimentaciones profundas al
suelo es un caso de interacción suelo – estructura; los movimientos y esfuerzos de flexión en
la cimentación dependen de la resistencia del suelo, mientras que la resistencia de este
depende de los movimientos de la fundación; por ende, no se pueden estudiar por separado los
aspectos geotécnicos y estructurales del conjunto, ambos deben estudiarse simultáneamente.
En la figura 18 se muestran diagramas de deflexión lateral, momento, pendiente y cortante
para un pilote en función de la profundidad. Los cortantes y momentos aplicados producen en
la cimentación una deflexión lateral en la parte superior, esta deflexión genera una resistencia
lateral en el suelo, cerca de la superficie del terreno. La resistencia del suelo en cuestión se
opone a las cargas aplicadas; por lo tanto, la deflexión disminuye gradualmente con la
profundidad hasta llegar a cero a una profundidad concreta; sin embargo, el momento y el
cortante a esta profundidad no son cero. Esta interacción continúa con la profundidad hasta
que todos los parámetros llegan a tener un valor de cero, estos parámetros y sus magnitudes
dependen de factores ligados al cortante, momento y a las cargas aplicadas provenientes de la
estructura que se apoya sobre el sistema de cimentación.
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Figura 18: Diagramas de deflexión lateral, momento, pendiente, cortante y resistencia lateral del suelo para un
pilote en función de la profundidad.
Fuente: P. Coduto (2001 p. 586).

Cada uno de los parámetros se establece en función de la profundidad de empotramiento
para generar cada diagrama. Estos parámetros se estudian con las siguientes ecuaciones en
base a la mecánica estructural:

[EC.43]
Donde:
S = Pendiente de la fundación
y = Deflexión lateral
z = Profundidad por debajo de la superficie del terreno

[EC.44]
Donde:
M = Momento de flexión en la fundación

67

E = Modulo de elasticidad de la fundación
I = Momento de inercia de la fundación en la dirección
y = Deflexión lateral
z = Profundidad por debajo de la superficie del terreno

[EC.45]
Donde:
V = Fuerza cortante en la fundación
E = Modulo de elasticidad de la fundación.
I = Momento de inercia de la fundación en la dirección
y = Deflexión lateral
z = Profundidad por debajo de la superficie del terreno

[EC.46]

Donde:
p = Resistencia lateral del suelo por unidad de longitud de la fundación
E = Modulo de elasticidad de la fundación
I = Momento de inercia de la fundación en la dirección de flexión
y = Deflexión lateral
z = Profundidad por debajo de la superficie del terreno

68

3.2.4.1.1

Método de diferencias finitas para evaluar la capacidad de carga lateral
de los pilotes

Este método se utilizó en este trabajo para evaluar la interacción suelo-estructura de
cimentación. Según P Coduto, el método de diferencias finitas es una herramienta eficaz para
obtener los cortantes y momentos establecidos en la cimentación generados por las cargas
laterales del suelo; al obtener los valores de los cortantes y momentos en cuestión, se puede
realizar el diseño del refuerzo de la cimentación, simplemente tomando los valores máximos.
Este método divide la sección de la fundación y del suelo donde esta se establezca, en una
serie de elementos pequeños, en los cuales son asignados parámetros como esfuerzos,
tensiones, deformaciones entre otros. Este método analiza la respuesta de los elementos ante
las cargas aplicadas, y utiliza esta respuesta para determinar los momentos, cortantes y
deflexiones en la cimentación. El análisis por el método de diferencias finitas se ha utilizado
en un gran número de proyectos de ingeniería y este es quizás el método preferido para
evaluar las cimentaciones profundas cuando se someten a cargas laterales. (P Coduto, 2001).

3.2.4.2 Diseño a flexo compresión
Según Lamus Báez & Andrade Pardo (2015) en estructuras sometidas a fuerzas laterales,
como lo son sismos y cargas de viento, algunos elementos sometidos a grandes fuerzas axiales
son solicitados simultáneamente a momentos flectores. Algunos ejemplos incluyen los
elementos de estudio de este trabajo como lo son los pilotes.
Cuando se estudia un elemento sometido a fuerzas axiales y momentos al mismo
tiempo, la falla no es única; por ende, la relación entre el momento y las cargas axiales
aplicadas varía según cada caso de estudio. Para poder analizar cada uno de los posibles casos
de estudio es importante conocer la curva o diagrama de interacción del elemento, el cual está
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conformado por las parejas de carga y momento mediante las cuales el elemento alcanza su
resistencia; es importante que las combinaciones de solicitaciones últimas máximas de
momento flector y carga axial se encuentren dentro del área del diagrama para que el diseño
del elemento sea válido. Para establecer la curva es necesario conocer varios casos como los
son: la compresión pura, la tracción pura y el tipo de falla balanceada (Lamus Báez &
Andrade Pardo). En la figura 19 se muestra el diagrama de interacción con cada uno de sus
elementos.

Figura 19: Diagrama de interacción para el estudio de elementos sometido a flexión y carga axial.
Fuente: Lamus Báez & Andrade Pardo (2015 p. 118).

La compresión pura representa el elemento cuando está sometido únicamente a carga axial,
así mismo la tracción pura consiste en un estado donde elemento únicamente está sometido a
una carga axial de tracción. Es importante tener en cuenta la falla balanceada para el estudio a
flexión y a carga axial del elemento, esta se da cuando la fibra con mayor deformación en
estado de compresión alcanza la deformación máxima unitaria del concreto

) al

mismo tiempo en que el refuerzo de acero más alejado del eje neutro del elemento alcanza su
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deformación unitaria de fluencia que corresponde a

. (Lamus Báez & Andrade

Pardo).
Para conocer el valor de los momentos y cargas nominales que componen el diagrama de
interacción es importante tener en cuenta los siguientes criterios y ecuaciones según Lamus
Báez & Andrade Pardo.

3.2.4.2.1

Compresión pura

Este estado se analiza mediante la [EC.47].

[EC.47]

Donde:
= Valor del punto de compresión pura
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
= Área bruta de la sección transversal del elemento
= Área total de acero del elemento
= Esfuerzo de fluencia del acero

3.2.4.2.2

Tracción pura

Este estado se analiza mediante la [EC.48].
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[EC.48]
Donde:
= Valor del punto de tracción pura
= Área total de acero del elemento
= Esfuerzo de fluencia del acero

Para estudiar la condición de falla del elemento cuando está sometido a carga axial y a
momento flector, es importante tener en cuenta el eje neutro de la sección el cual es la mitad
de la altura total del elemento o el radio para el caso de los pilotes circulares.

Para el cálculo de las deformaciones de las barras del elemento se hace uso de la [EC.49].

[EC.49]
Donde:
= Deformación en cada barra
= Altura o diámetro total por 10% (Variable)
= Distancia de la fibra más extrema del elemento al eje de cada barra del elemento
= Deformación del concreto (0.003)

Para el cálculo de los esfuerzos de cada una de las barras de elemento se puede utilizar la
[EC.50].

72

{

[

]

}

[EC.50]

Donde:
= Esfuerzo en cada una de las barras de la sección
= Deformación de la barra de estudio
= Deformación del acero (0.0021)
= Mòdulo de elasticidad del acero. (200000 MPa)
= Esfuerzo de fluencia del acero

Para el cálculo de las fuerzas pertinentes a cada barra se hace uso de la [EC.51].

[EC.51]
Donde:
= Fuerza en cada barra de la sección
= Esfuerzo en cada una de las barras de la sección
= Área de cada una de las filas de barras

Para calcular los esfuerzos en el concreto a compresión se hace usos de la [EC.52].

[EC.52]

Donde:
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= Esfuerzo en el concreto a compresión
= Constante en función de la resistencia del concreto
= Base o diámetro de la sección
Distancia al eje neutro

Para el cálculo de la constate

se hace uno de la [EC.53].

{

}

[EC.53]

Donde:
= Constante en función de la resistencia del concreto
= Resistencia especificada a la compresión del concreto

La resistencia del elemento a fuerza axial se calcula con la [EC.54]. (Las fuerzas de
tracción deben ser positivas y las de compresión negativas).

∑
Donde:
= Fuerza axial nominal de la sección

[EC.54]

74

= Esfuerzo en el concreto a compresión
= Fuerza en cada barra de la sección

La resistencia del elemento a flexión se puede calcular como las sumatoria de momentos
actuantes en la sección mediante la [EC.55]

(̅

)

∑

̅

[EC.55]

Donde:
= Momento nominal de la sección
= Fuerza en cada barra de la sección
= Esfuerzo en el concreto a compresió
a=
̅ = Eje neutro de la sección

En la figura 20 se muestran los diagramas de deformación unitaria, esfuerzos y fuerzas para
entender el análisis de los parámetros para la construcción del diagrama de interacción.

Fuente:
Báez
&
Pardo
129).

Lamus
Andrade
(2015 p.

Figura 20: Diagrama de deformación unitaria, esfuerzos y fuerzas.
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3.2.4.2.3

Límite máximo de resistencia a compresión

De acuerdo al (NSR – 10), referenciado en Lamus Báez & Andrade Pardo, la resistencia
axial

de elementos solicitados a compresión no debe ser mayor a

.

Se calcula de acuerdo a la [EC.56].

[EC.56]

Donde:
= Resistencia nominal a compresión máxima del elemento
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
= Área bruta de la sección transversal del elemento
= Área total de acero del elemento
= Esfuerzo de fluencia del acero
= Factor de reducción de resistencia

3.2.4.2.4

Resistencia de diseño

Es importante tener en cuenta el método LRFD para diseñar una sección ante cargas axiales
y momentos flexionantes. De acuerdo a Lamus Báez & Andrade Pardo, la curva de interacción
por el método LRFD se obtiene multiplicando las parejas de resistencia nominal (Nn, Mn) por
un coeficiente de reducción de resistencia

, que depende de la deformación de la barra de
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acero en la zona de tracción más lejana del eje neutro (
Nn,

. Las parejas quedan de la forma (

Mn).

El factor de reducción de resistencia

(
(

* (
* (

{

se calcula de acuerdo a la [EC.57].

)
[EC.57]

)
}

Donde:
= Factor de reducción de resistencia
= Deformación de la barra en tracción, más lejana al eje neutro
= Deformación del acero (0.0021)

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, el diagrama de interacción queda establecido
como se muestra en la figura 21.
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Figura 21: Zonas del diagrama de interacción.
Fuente: Kamara eatl (2008) referenciado en Lamus Báez & Andrade Pardo (2015 p. 132).

3.2.4.3 Diseño a cortante
De acuerdo a Lamus Báez & Andrade Pardo, “la eficacia del mecanismo de transmisión de
cortante en elementos de concreto depende directamente de la resistencia a tracción del
mismo, esto implica que la falla por cortante, en caso de presentarse, será muy poco dúctil”.
Por ende, es importante que el elemento de concreto disponga de provisiones necesarias para
que la falla se establezca de forma controlada.
Los requerimientos de estas provisiones y criterios para el diseño de los elementos a
cortante se muestran a continuación.

3.2.4.3.1

Resistencia nominal a cortante

Según Lamus Báez & Andrade Pardo, la resistencia nominal a cortante, es el máximo valor
probable que el elemento puede resistir a cortante, este valor se calcula de acuerdo a la
[EC.58].
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[EC.58]
Donde:
= Resistencia nominal a cortante
= Resistencia a cortante aportada por el concreto
= Resistencia a cortante aportada por el refuerzo de acero transversal

Cuando el cortante es despreciable, la sección de concreto por si sola es capaz de resistir los
esfuerzos a cortante y no es necesario disponer de refuerzo transversal.
Cuando se presenta el caso de estructuras sismo resistentes, la resistencia à cortante
aportada por el concreto debe despreciarse, la resistencia de la sección será igual a la aportada
por el refuerzo transversa, Lamus Báez & Andrade Pardo.

3.2.4.3.1.1 Resistencia del concreto a cortante
De acuerdo a Lamus Báez & Andrade Pardo, la resistencia aportada por el concreto viene
dada por la [EC.59]en el caso de secciones circulares como lo son los pilotes.

√

Donde:
= Resistencia a cortante aportada por el concreto
= Factor que depende del peso del concreto (Ligero, Normal)
= Diámetro de la sección del pilote
= Resistencia especificada a la compresión del concreto

[EC.59]
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3.2.4.3.1.2 Resistencia del refuerzo de acero cortante
La resistencia del refuerzo transversal perpendicular al eje del elemento, se calcula de
acuerdo a la [EC.60] como establece Lamus Báez & Andrade Pardo.

[EC.60]

Donde:
= Resistencia a cortante aportada por el refuerzo de acero transversal
= Altura efectiva de la sección
= Área del refuerzo transversal
= Separación del refuerzo transversal
= Esfuerzo de fluencia del acero

3.2.4.3.2

Resistencia de diseño a cortante

De acuerdo al método LRFD, la resistencia de diseño, debe calcularse como la resistencia
nominal a cortante reducida por un coeficiente

, que según el (NSR–10), referenciado en

Lamus Báez & Andrade Pardo, debe adoptar un valor de 0.75. De acuerdo a lo anterior se
tiene la [EC.61].

[EC.61]
Donde:
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= Resistencia nominal a cortante
= Factor de reducción de resistencia

3.2.4.3.3

Parámetros de armado del refuerzo a cortante

3.2.4.3.3.1 Máxima resistencia del refuerzo a cortante
Según el (NSR – 10), citado en Lamus Báez & Andrade Pardo, la resistencia proporcionada
por el refuerzo transversal solicitado a cortante no debe ser mayor a la resistencia obtenida de
acuerdo a la [EC.62 ] para secciones circulares.

√

[EC.62]

Donde:
= Resistencia a cortante aportada por el refuerzo de acero transversal
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
= Diámetro de la sección del pilote

3.2.4.3.3.2 Refuerzo mínimo a cortante
De acuerdo al (NSR-10), referenciado a Lamus Báez & Andrade Pardo, se debe suministrar
un área mínima de refuerzo dispuesto a cortante, cuando el cortante ultimo Vu sea mayor o
igual que el calculado en la [EC.63].

[EC.63]
Donde:
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= Resistencia última a cortante de la sección
= Resistencia a cortante aportada por el concreto
= Factor de reducción de resistencia

El área de cortante, en esta condición debe calcularse de acuerdo a la [EC.64].

√

[EC.64]

Donde:
= Área del refuerzo de cortante mínimo de la sección del pilote
= Esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal a cortante
= Diámetro de la sección
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
= Separación del refuerzo transversal

3.2.4.3.3.3 Separación máxima del refuerzo a cortante
De acuerdo a Lamus Báez & Andrade Pardo en las zonas donde se requiere refuerzo a
cortante, la separación del refuerzo debe limitarse para que al menos una barra atraviese las
fisuras generadas por las solicitaciones o esfuerzos últimos. La separación máxima es d/2 si el
cortante suministrado por el acero no supera el valor obtenido en la [EC.65]. Si la resistencia a
cortante aportada por el acero es mayor que el valor de la ecuación 58 la separación máxima
debe limitarse a d/4.
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√

[EC.65]

Donde:
= Resistencia a cortante aportada por el refuerzo de acero transversal
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
= Diámetro de la sección del pilote

3.2.5 Software para el desarrollo de la herramienta computacional
3.2.5.1 Java
Es el lenguaje base de diferentes tipos de aplicaciones de red, móviles y juegos; con más de
9 millones de desarrolladores. Java está diseñado para permitir el desarrollo de aplicaciones
portátiles de elevado rendimiento para el más amplio rango de plataformas informáticas,
permitiendo:


Programar un software en una plataforma y virtualmente ejecutarla en otra.



Desarrollar programas que se puedan ejecutar en un explorador y de esta forma acceder
a servicios web disponibles.
 Combinar aplicaciones o servicios que se desarrollen bajo lenguaje Java para formar
aplicaciones o servicios de gran nivel de personalización.
 Escribir aplicaciones potentes para dispositivos móviles, procesadores remotos, micro
controladores, módulos inalámbricos, gateway, productos de consumo. (Oracle
Corporation, 2015).
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3.2.5.2 Netbeans
De acuerdo a Villalobos (2010), Netbeans es un entorno de desarrollo y no un lenguaje de
programación. Mediante este software se pueden desarrollar programas utilizando un lenguaje
de programación determinado, de manera más rápida, fácil y sin contratiempos como suele
suceder en la forma tradicional como por ejemplo utilizando un editor de texto. Este programa
fue desarrollado por Sun Mycrosystems y es de acceso gratuito. Algo de suma importancia es
que netbeans funciona y es compatible en diversos sistemas operativos, como Windows, Mac,
Linux entre otros.

3.3 Marco conceptual
3.3.1 Algoritmo
De acuerdo a Pérez Porto & Merino (2010), un algoritmo es grupo de operaciones
organizadas de una forma lógica ordenada y de fácil compresión, la cual permite solucionar un
determinado problema; se basa en una serie de instrucciones o parámetros establecidos los
cuales, a través de una serie de pasos, permiten establecer una solución. Los algoritmos se
pueden establecer a través de lenguajes de programación, seudocódigos y así mismo a través
de diagramas de flujo. Un ejemplo puede ser un programa el cual indica al computador qué
pasos se deben llevar a cabo para la realización de una tarea.

3.3.2 Cuantía de refuerzo
Según Ceballos (2014), para establecer la cantidad de refuerzo necesaria en un elemento de
concreto armado para que soporte los esfuerzos o solicitaciones sin que se presente algún tipo
de falla, es necesario conocer la cuantía, esta se obtiene de acuerdo al diseño de cada elemento
estructural. A medida que los esfuerzos o solicitaciones aumentan, la cuantía de refuerzo
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aumentará de manera proporcional. Es importante establecer la cuantía de refuerzo necesaria
para cada elemento ya que se pueden tener elementos sub-reforzados; es decir, con muy poco
refuerzo o elementos con una cantidad de refuerzo en exceso; es decir, secciones sobre
reforzadas con un mayor costo de diseño.
Es muy importante que el diseñador establezca las dimensiones de cada elemento,
dependiendo de las cargas y esfuerzos a los que estén solicitados y así mismo teniendo en
cuenta los criterios de los códigos de diseño y construcción locales, todo lo anterior para
definir la cuantía óptima de refuerzo para cada sección.
3.3.3 Lenguaje de programación
De acuerdo a Morales (2014), un lenguaje de programación es un sistema estructurado de
comunicación, el cual utiliza signos, palabras, caractéres, datos etc. para establecer un
conjunto de instrucciones consecutivas y ordenadas, las cuales se deben llevar a cabo para
ejecutar una tarea específica, estas instrucciones son llamadas código fuente el cual es único
para cada lenguaje y está diseñado para cumplir una tarea o propósito específico.

3.3.4 Pseudocódigo
Según Martínez (2012), el pseudocódigo o falso lenguaje es una representación de un
algoritmo informático de programación de alto nivel, que utiliza las convenciones
estructurales de un lenguaje de programación, pero está diseñado para la compresión y lectura
humana, en lugar de la lectura para un ordenador.
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3.3.5 Suelos finos
De acuerdo a Santos (2014), los suelos finos son suelos constituidos por diminutos
fragmentos de rocas, minerales y minerales de arcilla; se pueden dividir en dos grandes
categorías como lo son los limos y las arcillas. Este tipo de suelos presenta las siguientes
características:



Textura en hojuelas.



Tamaño inferior a 0.075 mm.



Estructura prismática



Presentan cohesión



Alta capacidad de intercambio catiónico



Alta plasticidad

3.4 Marco normativo
3.4.1 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR – 10)
Los siguientes criterios y requisitos mínimos para la construcción y para el diseño de
pilotes vaciados en sitio, se presentan en el titulo C, capítulo 15 del (NSR – 10).

Los esfuerzos axiales máximos admisibles sobre el pilote se establecen de acuerdo al
numeral C.15.11.3 teniendo en cuenta las siguientes ecuaciones:



Esfuerzos de compresión causados por las cargas gravitacionales (no incluye efectos de
hincado). De acuerdo a [EC.66] y [EC.67].
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[EC.66]

[EC.67]

Donde:
= Cargas muertas
= Cargas vivas
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
= Área bruta de la sección de concreto



Esfuerzos de compresión causados por las cargas gravitacionales más los efectos
sísmicos. De acuerdo a [EC.68] y [EC.69].

[EC.68]

[EC.69]

Donde:
= Cargas muertas
= Cargas vivas
= Resistencia especificada a la compresión del concreto
= Área bruta de la sección de concreto
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= Efectos de carga producidos por el sismo



Esfuerzos de tracción causados por los efectos sísmicos, cuando hay levantamiento (en
este caso el pilote debe armarse en toda su longitud, a menos que el estudio geotécnico
defina una longitud menor). De acuerdo a la [EC.70].

[EC.70]
Donde:
= Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo
= Área total del refuerzo transversal no pre esforzado
= Cargas muertas
= Efectos de carga producidos por el sismo

El numeral C.15.11.5.1 establece que se deben tener todas las precauciones para evitar que
haya estrangulamientos causados por derrumbes internos dentro los pilotes al momento de
vaciar el concreto, así mismo establece las cuantías mínimas, longitudinales y transversales
para pilotes y cajones de cimentaciones vaciados en sitio en la tabla 4.

Tabla 4: Cuantías mínimas longitudinales y transversales en pilotes y cajones de cimentación vaciados en sitio.
Cuantías mínimas longitudinales y transversales en pilotes y cajones de cimentación vaciados en sitio
Requisito

Estructuras con capacidad
mínima (DMI) de disipación
de energía.

Resistencia
mínima
del
concreto
Cuantía longitudinal mínima
Número mínimo de barras
longitudinales s

17.5 MPa

Estructuras con capacidad
especial (DES) y moderada
(DMO) de disipación de
energía (véase nota)
17.5 MPa

0.0025
4

0.0050
4
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Longitud
del
refuerzo
longitudinal, a menos que el
estudio geotécnico indique que
se debe utilizar una longitud
mayor
Diámetro de las barras de los
estribos.

Separación máxima de los
estribos.

Tercio superior de la longitud
del pilote, pero no menos de 4
m.

Mitad superior de la longitud
del pilote, pero no menos de 6
m.

N°2 (1/4”) o 6M (6mm) para
pilotes hasta de 500 mm de
diámetro y N°3 (3/8”) o 10M
(10mm) para pilotes de más de
500 mm de diámetro.
100 mm en los 600 mm
superiores y 16 diámetros de
barra longitudinal, a lo largo
de
la
zona
armada
longitudinalmente.

N°3 (3/8”) o 10M (10mm) para
pilotes hasta de 750 mm de
diámetro y N°4 (1/2”) o 12M
(6mm) para pilotes de más de
750 mm de diámetro.
75 mm en los 1.20 m superiores
del pilote y 16 diámetros de
barra longitudinal, a lo largo de
la
zona
armada
longitudinalmente.

Fuente: Título C - NSR (2010 p. 300).
Nota: Cuando se presente disipación de energía en el rango inelástico en la zona superior del pilote,
debe cumplirse los requisitos en el capítulo C.21 y deben tomarse las precauciones necesarias para
garantizar que la articulación plástica se presenta en la zona confinada.

4. Metodología

En la ejecución de la mayoría de fases o actividades para el desarrollo del trabajo y/o de la
herramienta computacional se tuvieron en cuenta las siguientes actividades.


Programación de los métodos en Microsoft Office Excel



Desarrollo de los pseudocódigos y generación de los algoritmos de los métodos por
medio del software PSeInt.



Dibujo en Autodesk AutoCad de gráficos, secciones, figuras y demás.



Desarrollo y programación del entorno de los métodos dentro de la herramienta
computacional por medio del software Neatbeans.
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Como actividad adicional se utilizó el software Rigid versión 2.44 para la resolución y
comprobación del método matricial para el análisis de las armaduras propuestas para el diseño
de los cabezales de cimentación basado en el método de las bielas y tirantes.
Cada una de las fases para el desarrollo del trabajo y/o de la herramienta computacional se
muestra a continuación:

4.1 Fase 1: Métodos de capacidad portante
4.1.1 Método λ
4.1.1.1 Desarrollo del pseudocódigo y generación del algoritmo del método por medio
del software PSeInt
Este método de capacidad portante por ser sencillo y de fácil compresión, no necesitó de
una verificación o comprobación por medio de la herramienta Microsoft Office Excel.
Para el desarrollo del pseudocódigo, primero se definieron todos los parámetros y variables
tanto de entrada como de salida que tiene en cuenta este método, como la longitud de cada
estrato en m, diámetro del pilote en m, la resistencia cortante no drenada media en KN/m2 en
cada estrato, el peso específico de cada estrato en KN/m3, el esfuerzo vertical efectivo tanto
inicial como final de cada estrato en KN/m2, entre otros factores.
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Se tuvieron en cuenta comandos clave para la realización del pseudocódigo como
“Definir”, el cual lee o toma en cuenta todas las variables, constantes y parámetros necesarios
para la realización del método tanto de entrada como de salida. “Escribir”, el cual hace que se
muestre en pantalla nombres y títulos de cada variable, constante, indicaciones y demás.
“Leer” toma en cuenta los valores o la información ingresada y los asocia a cada operación o
decisión que se desarrolle dentro del pseudocódigo. Otro comando elemental es el “Para”, el
cual define para cada estrato i (en este caso) una serie de instrucciones o pasos basados en un
“Si” o en un “Si no”, estos pasos en cuestión pueden ser operaciones o lecturas de datos que
se desarrollan después de haber establecido el comando “Entonces” el cual define que se va a
realizar una secuencia de instrucciones de acuerdo al “Si” o al “Si no”.
Como paso elemental para el desarrollo del pseudocódigo, se realizó una regresión con
ayuda de Microsoft Office Excel para generar ecuaciones en función de la longitud de
empotramiento del pilote para así obtener los valores de λ propuestos en la tabla 1. Para
longitudes de empotramiento menores a 25 metros se obtuvo la [EC.71].

(

)

(

)

(

)

(

)
[EC.71]

Donde:
= Longitud de empotramiento del pilote
Factor lambda

Para una longitud de empotramiento igual a 25 metros se tiene que λ es igual a 0.15
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Para longitudes de empotramiento mayores a 25 metros se obtuvo la [EC.72].

[EC.72]
Donde:
= Longitud de empotramiento del pilote
Factor lambda

El pseudocódigo y el algoritmo de este método se muestran en la carpeta
ALGORÌTMOS en el CD con el rótulo ANEXO B.

4.1.2 Método α
4.1.2.1 Desarrollo del pseudocódigo y generación del algoritmo del método por medio
del software PseInt
Este método de capacidad portante por ser sencillo y de fácil compresión, no necesito de
una verificación o comprobación por medio de la herramienta Microsoft Office Excel.
Para el desarrollo del pseudocódigo de este método se tuvo en cuenta el comando
“Dimensión” el cual permite definir el tamaño de una matriz o los puntos de un vector
teniendo en cuenta una serie de datos o parámetros asociados a cada arreglo. Para este caso se
establecieron cuatro vectores cada uno con un parámetro distinto, como lo son el factor α, el
delta de longitud de cada estrato ΔL, la cohesión no drenada y la capacidad portante

s.

Como paso elemental para el desarrollo del pseudocódigo, se realizó una regresión con
ayuda de Microsoft Office Excel para generar una ecuación en función de la cohesión no
drenada (Cu) y de la presión atmosférica (Pa) la cual tiene un valor aproximado de 100
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KN/m2, para así obtener los valores de α propuestos en la tabla 2. La [EC.73] para el cálculo
de α se muestra a continuación.

( )

( )

( )

( )

( )

( )
[EC.73]

Donde:
= Factor alfa
= Cohesión no drenada del suelo
Presión atmosférica = 100 KN

El pseudocódigo y el algoritmo de este método se muestran en la carpeta ALGORITMOS en
el CD con el rótulo ANEXO B.

4.1.3 Método β
4.1.3.1 Desarrollo del pseudocódigo y generación del algoritmo del método por medio
del software PseInt
Este método de capacidad portante por ser sencillo y de fácil compresión, no necesitó de
una verificación o comprobación por medio de la herramienta Microsoft Office Excel.
En el desarrollo del pseudocódigo de este método, se tuvo en cuenta la condición de cada
estrato de que, si es consolidado o si es sobreconsolidado, para esto de definió un “Escribir”
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con la siguiente información “”Digite 1 si el estrato está normalmente consolidado o 2 si está
sobreconsolidado”. Así mismo se agregó una restricción la cual dice que si “Decisión<1” o si
“Decisión>2” debe salir en pantalla “Valor no soportado” por si el usuario comete un error al
momento de introducir los valores de 1 o 2 asociados al tipo de consolidación y de esta forma
no generar errores de cálculos asociados al programa.
El pseudocódigo y el algoritmo de este método se muestran en la carpeta Algoritmos en el
CD con el rotulo ANEXO B.

4.1.4 Método de Poulos y Davis
4.1.4.1 Programación y comprobación en Microsoft Office Excel
Este método por ser un poco extenso, por los criterios y/o consideraciones que tiene para
cada ecuación y por la complejidad y un poco de dificultad para la compresión de las figuras
11, 12, 13,14 y 15 se programó primero en Microsoft Office Excel con el fin corroborar los
resultados y para efectuar un óptimo análisis de la capacidad portante en suelos finos o
cohesivos.
Para obtener los valores necesarios de cada figura (11,12,13,14 y 15), se hicieron primero
los gráficos en Excel y posteriormente se obtuvo la ecuación necesaria para la programación y
generación de cada algoritmo de este método en el software PSInt, las ecuaciones se
obtuvieron por medio de regresiones en función de los parámetros necesarios para calcular la
capacidad portante en cada tipo de suelo cohesivo propuesto por la teoría de Poulos y Davis.
Para estimar la capacidad portante en arcillas blandas saturadas se hizo uso de la figura 11.
Primero se realizaron los gráficos en base a la figura 11 y se obtuvo por separado cada
ecuación por medio de una regresión según la teoría de cada autor.
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La figura 22 muestra el gràfico de la teoría de Peck para la relación de
cohesión no drenada

en función de la

. Este grafico se realizó para obtener la ecuación por medio una

regresión.
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Figura 22: Gráfico para determinar la ecuación para la relación Ca/Cu en función de Cu según la teoría de Peck para
arcillas blandas saturadas.
Fuente: Elaboración propia.

La [EC.74] representa la regresión del gráfico.

[EC.74]
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Donde:
= Representa la relación Ca/Cu
= Representa la cohesión no drenada Cu (KN/m2)

La figura 23 muestra el gráfico para la teoría de Woodward, para la obtención de la relación
en función de la cohesión no drenada

Este gráfico se realizó para obtener la ecuación por

medio una regresión.
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Figura 23: Gráfico para determinar la ecuación para la relación Ca/Cu en función de Cu según la teoría de Woodward para
arcillas blandas saturadas.
Fuente: Elaboración propia.

La [EC.75] representa la regresión del gráfico.

[EC.75]
Donde:
= Representa la relación Ca/Cu
= Representa la cohesión no drenada Cu (KN/m2)
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La figura 24 muestra el gráfico para la teoría de Tomlinson, para la obtención de la relación
en función de la cohesión no drenada

. Este gráfico se realizó para obtener la ecuación

por medio una regresión.
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Figura 24: Gráfico para determinar la ecuación para la relación Ca/Cu en función de Cu según la teoría de Tomlinson para
arcillas blandas saturadas.
Fuente: Elaboración propia.

La [EC.76] representa la regresión del gráfico.

[EC.76]
Donde:
= Representa la relación Ca/Cu
= Representa la cohesión no drenada Cu (KN/m2)
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La figura 25 muestra el gráfico para la teoría de Kerisel, para la obtención de la relación
en función de la cohesión no drenada

. Este gráfico se realizó para obtener la ecuación por

medio una regresión.
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Figura 25: Gráfico para determinar la ecuación para la relación Ca/Cu en función de Cu según la teoría de Kerisel para
arcillas blandas saturadas.
Fuente: Elaboración propia.

La [EC.77] representa regresión del gráfico.

–

Donde:
= Representa la relación Ca/Cu

[EC.77]
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= Representa la cohesión no drenada Cu (KN/m2)

Para estimar la capacidad portante en arenas o suelos arenosos sobre arcilla rígida se hizo
uso de la figura 12 (Para una relación de penetración >20 – Caso I de la tabla 3). Primero se
realizó el gráfico en base a la figura 12 y posteriormente se obtuvo la ecuación por medio de
una regresión, todo lo anterior teniendo en cuenta la teoría de Tomlinson.
La figura 26 muestra el gráfico para la teoría de Tomlinson, para obtener el factor de
adhesión en función de la cohesión no drenada

para estimar la capacidad portante en arenas

o suelos arenosos sobre arcilla rígida. Este gráfico se realizó para obtener la ecuación por
medio una regresión.

Adhesión vs Cu Arenas o suelos arenosos sobre arcilla rígida - Tomlinson
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Figura 26: Gráfico para determinar la ecuación para calcular el factor de adhesión en función de Cu según la teoría de
Tomlinson para arenas o suelos arenosos sobre arcilla rígida.
Fuente: Elaboración propia.

La [EC.78] representa la regresión del gráfico.

[EC.78]
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Donde:
= Representa el factor de adhesión
= Representa la cohesión no drenada Cu (KN/m2)

Para estimar la capacidad portante en depósitos de arcilla se hizo uso de la figura 13 (Para
una relación de penetración >20 – Caso III de la tabla 3). Primero se realizó el gráfico en base
a la figura 13 y posteriormente se obtuvo las ecuaciones por medio de una regresión, todo lo
anterior teniendo en cuenta la teoría de Tomlinson.
La figura 27 muestra el gráfico para la teoría de Tomlinson, para obtener el factor de
adhesión en función de la cohesión no drenada

para estimar la capacidad portante en

depósitos de arcilla rígida. Este procedimiento se realizó para determinar la ecuación de cada
uno de los segmentos del gráfico por medio una regresión.

Adhesión vs Cu Depòsitos de arcilla rígida - Tomlinson
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Figura 27: Gráfico para determinar las ecuaciones para calcular el factor de adhesión en función de Cu según la teoría de
Tomlinson para arenas o suelos arenosos sobre arcilla rígida.
Fuente: Elaboración propia.

Las siguientes ecuaciones representan las regresiones del gráfico para cada segmento.
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Para Cu ≤ 142 KN/m2 se tiene la [EC.79].

[EC.79]

Donde:
= Representa el factor de adhesión
= Representa la cohesión no drenada Cu (KN/m2)

Para Cu > 142 KN/m2 y Cu ≤ 160 KN/m2 se tiene la [EC.80].

[EC.80]
Donde:
= Representa el factor de adhesión.
= Representa la cohesión no drenada Cu (KN/m2)

Para Cu > 160 KN/m2 se tiene la [EC.81].

[EC.81]
Donde:
= Representa el factor de adhesión
= Representa la cohesión no drenada Cu (KN/m2)
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Para obtener la ecuación para obtener el factor de capacidad de soporte Nc en función de la
longitud de empotramiento sobre el diámetro del pilote

según la teoría de Skempton, se

elaboró la figura 28 en base a la figura 14. Este gráfico se realizó para obtener la ecuación por
medio una regresión.

Factor de capacidad de soporte Nc

Nc vs L/D Arcillas Rígidas - Skempton
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L/D

Figura 28: Gráfico para determinar la ecuación para calcular el factor de capacidad de soporte Nc en función de L/D según la
teoría de Skempton para arcillas rígidas.
Fuente: Elaboración propia.

La [EC.82] representa la regresión del gráfico.

[EC.82]
Donde:
= Representa el factor de capacidad de soporte Nc
= Representa la relación la longitud de empotramiento sobre el diámetro del pilote

Para estimar la capacidad portante en arcillas drenadas se hizo uso de la figura 15. Primero
se realizó el gràfico en base a la figura 15 y se obtuvo la ecuación por medio de una regresión
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La figura 29 muestra el gráfico para la teoría de Berezantzev para la obtención del factor de
carga Nq y el ángulo de fricción del suelo

. Este gráfico se realizó para obtener la ecuación

por medio una regresión.

Nq vs 𝜙 Arcillas Drenadas - Berezantzev
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Figura 29: Gráfico y ecuación para determinar el factor de carga Nq en función de ϕ
Fuente: Elaboración propia.

La [EC.83] representa la regresión del gráfico.

[EC.83]
Donde:
= Representa el factor de capacidad de soporte Nc
= Representa la relación la longitud de empotramiento sobre el diámetro del pilote

Las hojas y la programación completa en Microsoft Office Excel de este método se
muestran en la carpeta Programaciones en Excel en el CD con el rótulo ANEXO B.
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4.1.4.2 Desarrollo del pseudocódigo y generación del algoritmo del método por medio
del software PSeInt.
En el desarrollo del pseudocódigo, como paso fundamental se tuvo en cuenta las
ecuaciones obtenidas a través de los gráficos planteados en: Programación y comprobación en
Microsoft Office Excel, dependiendo de los tipos de suelos cohesivos mencionado en el
método de Poulos y Davis. En el entorno de desarrollo del pseudocódigo se le asignó al
método de Perck la instrucción “método=1”, el método de Woodward se le asignó la
instrucción “método=2”, para el método de Tomlinson se asignó la instrucción “método=3” y
por ultimo para el método de Kerisel se asignó la instrucción “método=4”, todo lo anterior
para que el usuario de la herramienta computacional pueda escoger el método más
conveniente a su criterio para el cálculo de la capacidad portante.

El pseudocódigo y el algoritmo de este método se muestran en la carpeta Algoritmos en el
CD con el ròtulo ANEXO B.

4.2 Fase 2: Interacción suelo – estructura de cimentación por el método de diferencias
finitas
4.2.1 Método de diferencias finitas
4.2.1.1 Programación y comprobación en Microsoft Office Excel
Para la programación en Excel, del método de diferencias finitas primero se tuvo en cuenta
datos referentes del pilote como la longitud de empotramiento, el diámetro, excentricidad, el
módulo de elasticidad, la inercia y el área de la sección entre otros datos.
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Posteriormente se establecieron y programaron parámetros geotécnicos referentes a los
estratos que atraviesa cada pilote, como lo son el espesor de cada estrato, la cohesión no
drenada, el peso específico o gamma, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson; todo lo
anterior para cada estrato.
Así mismo en función de los parámetros del pilote de estudio y teniendo en cuenta los datos
geotécnicos cada estrato se calculó el coeficiente de balasto Ks.
En la programación se dividió cada estrato en un número de partes o elementos finitos y a
cada una de estas partes se asignó y calculò parámetros como el Z o altura de referencia,
esfuerzo vertical efectivo, una carga distribuida por unidad de longitud, entre otros parámetros
de suma importancia.
Así mismo se calculó la carga pasiva incremental Pu, para poder establecer y desarrollar la
matriz elemental de rigidez.
A partir de la matriz elemental obtenida en función de la carga pasiva incremental, la
profundidad y el número de nodos establecidos para determinar el número de elementos
finitos, se halló la matriz inversa de esta matriz en cuestión. Se realizó una multiplicación de la
matriz inversa con el vector de cargas para obtener los desplazamientos.
Los momentos actuantes sobre toda la longitud del pilote se obtuvieron, en función el
producto del módulo de elasticidad por la inercia EI y en función de la variación del Z de
referencia al cuadrado DH2, como sugiere la ecuación 44. Para determinar los cortantes
actuantes sobre toda la longitud de empotramiento se tuvo en cuenta el producto del módulo
de elasticidad por la inercia EI y la variación del Z de referencia al cubo DH3 como sugiere la
ecuación 45.
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Los diagramas de cortante, se realizaron al graficar los valores de cortante obtenidos
anteriormente en el eje x del gráfico y al graficar los valores del Z de referencia para cada
estrato en el eje y.

La figura 30 muestra un diagrama de cortante obtenido a partir de la programación del
método

de

diferencias finitas en

Excel.
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Figura 30: Gráfico de cortante V vs profundidad Z obtenido a partir del estudio de un pilote
por medio del método de diferencias finitas.
Fuente: Elaboración propia.
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Los diagramas de momento, se hicieron graficando los valores de momento obtenidos para
cada sección o elemento finito en el eje x del gráfico y graficando los valores del Z de
referencia para cada estrato en el eje y. La figura 31 muestra un diagrama de momento
obtenido a partir de la programación del método de diferencias finitas en Excel.

PROFUNDIDAD Z,(m)
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Figura 31: Gráfico de Momento M vs profundidad Z obtenido a partir del estudio de un pilote por medio
del método de diferencia finitas.
Fuente: Elaboración propia.

107

Las hojas y la programación completa en Microsoft Office Excel de este método se
muestran en la carpeta Programaciones en Excel en el CD con el rótulo ANEXO B.

4.2.1.2 Desarrollo del pseudocódigo y generación del algoritmo del método por medio
del software PSeInt
Se desarrolló el pseudocódigo y se generó el algoritmo a partir de “Programación y
comprobación en Microsoft Office Excel”
El pseudocódigo y el algoritmo de este método se muestran en la carpeta Algoritmos en el
CD con el rótulo ANEXO B.

4.3 Fase 3: Diseño estructural del cabezal de cimentación
Para el diseño estructural del cabezal de cimentación, primero se estableció cada armadura
en base al método de bielas y tirantes, teniendo en cuenta cada uno de los parámetros que
establece dicho método, posteriormente cada armadura planteada se resolvió por el método
matricial de rigidez para un plano X,Y,Z o para un plano en 3D para obtener los esfuerzos de
cada uno de los elementos de cada armadura para así obtener el área de refuerzo de acero
necesaria para cada cabezal y para determinar las cargas axiales que le corresponden a cada
uno de los pilotes, las cuales se derivan en base a las cargas generadas por las columnas de las
edificaciones.
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4.3.1 Método de bielas y tirantes - Configuraciones de las armaduras y de los
cabezales
Para plantear la configuración de las armaduras de los cabezales, primero se verificò que
cada cabezal se comporte de manera rígida ya que el método de bielas y tirantes solo aplica
para cabezales rígidos de acuerdo a Perez Carballo (2010).

La

comprobación

se

realizó en base a la figura 32

y a la ecuación 84.

Figura 32: Condición para cabezales rígidos.
Fuente: Elaboración propia.

[EC.84]

Posteriormente se estableció cada armadura para cada cabezal, de manera que se comporte
de forma isostática es decir el número de reacciones sea igual al número de incógnitas para la
resolución por el método matricial de rigidez.
Se establecieron los dibujos y esquemas en Autodesk Autocad de cada una de las
armaduras para posteriormente importarlos en formato de archivo DXF AUTOCAD 2004 en
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el programa Rigid 2 en cual se realizó la comprobación del método matricial para la
resolución de cada armadura propuesta.
Se establecieron 5 tipos de cabezales, para configuraciones que van desde 3 hasta 7 pilotes.
Las columnas que se apoyan sobre cada cabezal son únicamente interiores y están centradas en
cada elemento.
Las configuraciones de las armaduras para cada cabezal con los números de pilotes
anteriores mencionados, se describen a continuación:
4.3.1.1 Tres pilotes con cabezal triangular
Esta configuración distribuye los esfuerzos de la columna hacia tres pilotes ubicados de
forma tal que la línea que conecta sus ejes forma un triángulo equilátero. Esta configuración es
ideal para las columnas internas dentro de edificaciones ya que el centro de la columna se
apoya exactamente sobre el centro del cabezal. Esta configuración se muestra en la figura 33.

Figura 33: Columna rectangular apoyada sobre tres pilotes a través de un cabezal
triangular.
Fuente: Elaboración propia.
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4.3.1.1.1

Dimensiones

4.3.1.1.1.1 Altura de cabezal
Para definir la altura del cabezal se toma como base que esta debe ser mínimo de 1.5 veces
el diámetro de los pilotes, esto con el fin de que la sección resista adecuadamente los esfuerzos
cortantes producidos por la aplicación de las cargas y para asegurar la longitud de desarrollo
del refuerzo de los pilotes. Esta altura se muestra en la figura 34.

Figura 34: Dimensión de la altura del cabezal para tres pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.1.1.2 Dimensiones en planta
La forma del cabezal está dada por unas medidas mínimas para asegurar una adecuada
distribución de los esfuerzos de este hacia los pilotes y además para establecer el espacio
suficiente y adecuado para colocar el acero de refuerzo necesario. Las dimensiones en planta
se muestran en la figura 35.
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Figura 35: Dimensiones en planta del cabezal para tres pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Los pilotes deben estar separados entre sí por una distancia mayor o igual a tres veces el
diámetro de los pilotes, medidas desde el eje de los mismos y a su vez el cabezal debe tener un
ancho que sobrepase en un diámetro los ejes de los pilotes. Los bordes deben formar un
ángulo de 120º entre sí.

4.3.1.1.2

Armadura Propuesta

La armadura se propuso de tal forma que describa la distribución de los esfuerzos dentro
del cabezal, para así poder calcular y obtener las cargas axiales actuantes sobre la armadura.
Las vistas en planta, perfil y alzado de la armadura establecida se muestran en las siguientes
figuras.
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Figura 36: Armadura configuración 3 pilotes con cabezal triangular vista XY.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid v2.44

Figura 37: Armadura configuración 3 pilotes con cabezal triangular vista XY.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid v2.44

Figura 38: Armadura configuración 3 pilotes con cabezal triangular vista YZ.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid 2 v2.44
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Las dimensiones de la armadura dependen de algunas variables, por lo que las coordenadas
de los nodos están en función de estas, las coordenadas de cada una se muestran en la tabla 5.
Las variables de las que dependen las posiciones de los nodos son:



D=Diámetro de los pilotes



B=Base de la columna



H=Ancho de la columna



Z=Altura del cabezal



Rc=Recubrimiento de la columna



Rca=Recubrimiento del cabezal



Ppc=Penetración o embebido del pilote en el cabezal



B’=B-2Rc



H’=B-2Rc



Z’=Z-2Rca-PPc

Como se observa, una de las variables es el embebido del pilote dentro del cabezal Z’, esto
se debe a que al momento de realizar el descabezado del pilote se suele realizar con martillo
mecánico, lo que puede llegar a fisurar el concreto alrededor de 5 cm de profundidad por lo
que este embebido debe rondar entre 10 a 15 cm de acuerdo a Calavera Ruiz (2000), esto con
el fin de garantizar una adecuada distribución de los esfuerzos entre el cabezal y los pilotes.

Las coordenadas de los nodos para la resolución de la armadura por el método matricial de
rigidez se muestran en la tabla 5.
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Tabla 5: Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 3 pilotes
Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 3 pilotes
Nodo
1
2
3
4
5
6
7

X
3D/2 + B’/2
3D/2 - B’/2
3D/2 - B’/2
3D/2 + B’/2
3D
3D/2
0

Y
(√0.75)D - H’/2
(√0.75)D - H’/2
(√0.75)D + H’/2
(√0.75)D + H’/2
0
3(√0.75)D
0

Z
Z’
Z’
Z’
Z’
0
0
0

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.1.2.1 Distribución de las cargas, esfuerzos y momentos
Para poder representar la transferencia de las cargas del pilote hacia el cabezal es necesario
verificar cómo se comportan estas cargas. En la figura 39 se muestra las solicitaciones a las
que está sometido el cabezal para una configuración de tres pilotes.

Figura 39: Solicitaciones a las que somete un cabezal para 3 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.
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Se sabe que la carga axial se transmite de forma uniforme sobre el área de la columna y esta
se puede representar como cuatro cargas puntuales ubicadas en las esquinas de esta (sin tener
en cuenta la sección de concreto destinada al recubrimiento) y que el momento se puede
representar como dos cargas equidistantes o como un par de fuerzas, una positiva y una
negativa. Cada una de estas cargas en cuestión se divide en dos para poder poner una en cada
esquina y así representar en forma la suma de fuerzas y la resultante en cada esquina de la
columna. En una columna se pueden tener dos momentos, uno alrededor del eje X
denominado momento transversal y otro alrededor del eje Y llamado momento longitudinal tal
como lo muestra la figura 39.
En la figura 40 se muestra las cargas puntuales de la columna interior transmitidas a la
armadura propuesta para el

cabezal de tres pilotes.

Figura 40. Cargas provenientes de la columna transmitidas al cabezal con una configuración
para 3 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Para distribuir de forma adecuada los momentos en forma de fuerzas, se utiliza la expresión
“Momento = Fuerza * distancia”, donde la distancia será el ancho disponible dividido en dos,
si el momento es longitudinal la distancia disponible será “B’” por lo que “d” será “B’/2” y la
expresión será “F=2ML/B’” y “F=-2ML/B’”. Las fuerzas positivas y negativas obtenidas a
partir de las anteriores expresiones se dividen cada una en dos, para ubicar una en cada
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esquina de la armadura, con esto las fuerzas positivas quedaran en función de “F=ML/H’” en
los nodos 1 y 4, y las negativas “F=-ML/H’” en los nodos 2 y 3 como se muestra en la figura
41.

Figura 41: Distribución de fuerzas producto del momento longitudinal actuando sobre la
armadura - 3 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Para el momento transversal las fuerzas positivas y negativas quedan en función de
“F=MT/H’” y “F=-MT/H’” respectivamente ya que la distancia disponible es “H”. En la
figura 42 se muestra la distribución de las fuerzas producto del momento transversal.

Figura 42: Distribución de fuerzas producto del momento transversal actuando sobre
la armadura – 3 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de los anteriores criterios se tienen las siguientes ecuaciones para cada
fuerza aplicada en los nodos 1, 2, 3 y 4.
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[EC.85]
[EC.86]
[EC.87]
[EC.88]
Donde:
ML=Momento transversal
MT=Momento longitudinal
N=Fuerza axial
B’=Base de la columna - 2Recubrimiento
H’=Ancho de la columna - 2Recubrimiento
F1=Fuerza puntual en el nodo 1
F2=Fuerza puntual en el nodo 2
F3=Fuerza puntual en el nodo 3
F4=Fuerza puntual en el nodo 4

4.3.1.1.2.2 Armadura principal inferior
Para obtener el área de acero de refuerzo de la armadura principal inferior se tomó el
esfuerzo resultante de las barras 8, 9 y 10. El área de acero requerida se obtiene a partir de las
siguientes ecuaciones:

[EC.89]
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[EC.90]

[EC.91]

Donde:
= Área de acero requerida entre los nodos 5 y 6 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 7 y 5 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 7 y 6 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 10 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 8 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 9 dado en (

)

= Esfuerzo de fluencia del acero dado en (

⁄

)

En la figura 43 se muestra la disposición y/o configuración de la armadura principal
inferior.
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Figura 43: Vista isométrica y vista en planta de la armadura principal inferior - cabezal 3 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.1.2.3 Armadura secundaria superior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura secundaria superior se
suman los esfuerzos a tensión de las proyecciones en X y Y de las barras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11,
12, 13, 14, 15, 16 y 17. En las [EC.92] y [EC.93] se muestra el cálculo del área de refuerzo
necesaria para la armadura principal superior:

[EC.92]

[EC.93]

Donde:
= Área de acero requerida en dirección del eje X de la armadura superior
= Área de acero requerida en dirección del eje Y de la armadura superior
= Esfuerzo de fluencia de acero
= Proyección en X del esfuerzo a tensión de cada barra.
= Proyección en Y del esfuerzo a tensión de cada barra.
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En la figura 44 se muestra la disposición y/o configuración de la armadura secundaria
superior.

Figura 44: Vista isométrica y vista en planta de la armadura secundaria superior cabezal - 3 pilotes
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.1.2.4 Armadura secundaria de estabilización horizontal
El objetivo de esta armadura es la estabilización de todo el entramado de acero para así
poder realizar el vaciado de concreto sin que la armadura y el cabezal pierdan su forma.
Para su diseño se utiliza el diámetro de la barra de la armadura principal (siempre se utiliza
un mismo diámetro de barra en toda la armadura principal) y su separación está dada por la
mayor longitud de anclaje o desarrollo de las barras superiores e inferiores. La figura 45
muestra la configuración y/o disposición de esta armadura.

Figura 45: Vista isométrica de la armadura secundaria de estabilización horizontal cabezal - 3
pilotes.
Fuente: Elaboración propia.
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En la figura 46 se muestra la disposición y/o configuración de la armadura completa para el
cabezal.

Figura 46: Vista isométrica de la armadura completa cabezal - 3 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.2 Cuatro pilotes con cabezal rectangular
Esta configuración distribuye los esfuerzos de la columna hacia cuatro pilotes ubicados de
forma tal que la línea que conecta sus ejes forma un rectángulo. Esta configuración es ideal
para las columnas internas dentro de edificaciones ya que el centro de la columna se apoya
exactamente sobre el centro del cabezal. Esta configuración se muestra en la figura 47.

Figura 47: Columna rectangular apoyada sobre tres pilotes a través de un cabezal
rectangular - cuadrado.
Fuente: Elaboración propia.
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4.3.1.2.1

Dimensiones

4.3.1.2.1.1 Altura del cabezal
La figura 48 muestra cómo está definida la altura para el cabezal, para una configuración de
4 pilotes. Para las dimensiones de este cabezal se tuvieron en cuenta los mismos parámetros
para un cabezal con una configuración de 3 pilotes.

Figura 48: Dimensión de la altura del cabezal para cuatro pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.2.1.2 Dimensiones en planta
La forma del cabezal está dada por unas medidas mínimas para generar una distribución
uniforme de los esfuerzos de este hacia los pilotes y para garantizar el espacio suficiente para
fijar el acero de refuerzo necesario. Las dimensiones en planta del cabezal para una
configuración de 4 pilotes se muestran en la figura 49.

Figura 49: Dimensiones en planta del cabezal para cuatro pilotes.
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Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.2.2

Armadura propuesta

La armadura se estableció de tal forma que describa la distribución de los esfuerzos dentro
del cabezal para así poder calcular y obtener las cargas axiales con las cuales se diseña el
refuerzo de acero del cabezal. La figura 50 muestra la configuración de la armadura propuesta
en un plano XY, por el método de las bielas y tirantes para la obtención del refuerzo de acero
del cabezal.

Figura 50: Armadura propuesta para una configuración de 4 pilotes con cabezal cuadrado o rectangular
vista XY.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid v2.44

La figura 51 muestra la vista en XZ de la armadura propuesta para un cabezal con una
configuración de 4 pilotes.
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Figura 51: Armadura propuesta para una configuración de 4 pilotes con cabezal cuadrado o rectangular
vista XZ.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid v2.44.

La figura 52 muestra la vista en YZ de la armadura propuesta para un cabezal con una
configuración de 4 pilotes.

Figura 52: Armadura propuesta para una configuración de 4 pilotes con cabezal cuadrado o rectangular
vista YZ.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid v2.44

De igual forma, para esta configuración de cabezal se tiene las mismas variables para la
resolución de la armadura planteada por el método de las bielas y tirantes propuestas para la
configuración de 3 pilotes.
Las coordenadas de los nodos para la resolución de la armadura por el método matricial de
rigidez se muestran en la tabla 6.
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Tabla 6: Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 4 pilotes.
Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 4 pilotes.
Nodo
1
2
3
4
5
6
7
8

X
D
D
0
0
D/2+B’/2
D/2+B’/2
D/2-B’/2
D/2-B’/2

Y
0
D
0
D
D/2-H’/2
D/2+H’/2
D/2-H’/2
D/2+H’/2

Z
0
0
0
0
Z’
Z’
Z’
Z’

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.2.2.1 Distribución de las cargas
Para poder representar de forma acertada la transferencia de las cargas del pilote hacia el
cabezal es necesario verificar cómo se comportan estas cargas. La figura 53 muestra cómo se
distribuyen y cómo actúan las cargas y momentos provenientes de la columna centrada o
interior de una edificación.

Figura 53: Solicitaciones a las que somete un cabezal para 4 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 54 se muestra la distribución de las cargas axiales provenientes de la columna
de una edificación aplicada en los nodos centrales de la armadura propuesta para el cabezal
con una configuración de 4 pilotes.
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Figura 54: Cargas provenientes de la columna transmitidas al cabezal con una configuración
para 4 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

De igual forma como en la configuración del cabezal para 3 pilotes se utilizó la expresión
“Momento = Fuerza * distancia” para determinar y aplicar el par de fuerzas generados por los
momentos transversal y longitudinal, en la armadura. Por ende, para estimar el par de fuerzas
positivas actuantes en los nodos 5 y 6 generadas a partir del momento longitudinal se utilizó la
expresión “F=MT/B” y para determinar las fuerzas negativas actuantes en los nodos 7 y 8
producidas por el momento en cuestión se utilizó la expresión “F=-MT/B”. La figura 55
muestra cómo están aplicadas estas fuerzas desarrolladas por el momento longitudinal en la
armadura propuesta para el cabezal de 4 pilotes.

Figura 55: Distribución de fuerzas producto del momento longitudinal actuando sobre la
armadura - 4 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Para el momento transversal las fuerzas positivas y negativas quedaran en función de
“F=MT/H” y “F=-MT/H” respectivamente ya que la distancia disponible es “H”. La figura 56
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muestra la aplicación de las fuerzas generadas por el momento transversal en la armadura para
el cabezal.

Figura 56: Distribución de fuerzas producto del momento transversal actuando sobre la
armadura – 4 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la sumatoria de momentos y cargas axiales, la resultante en cada nodo
se estima de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

[EC.94]

[EC.95]

[EC.96]

[EC.97]
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Donde:
ML=Momento transversal
MT=Momento longitudinal
N=Fuerza axial
B’=Base de la columna - 2Recubrimiento
H’=Ancho de la columna - 2Recubrimiento
F5=Fuerza puntual en el nodo 5
F7=Fuerza puntual en el nodo 7
F8=Fuerza puntual en el nodo 8
F6=Fuerza puntual en el nodo 6

4.3.1.2.2.2 Armadura principal inferior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura principal inferior se tomó el
esfuerzo de las barras 1, 2, 3 y 4. Se tuvo en cuenta las siguientes ecuaciones:

[EC.98]

[EC.99]

[EC.100]

[EC.101]
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Donde:
= Área de acero requerida entre los nodos 1 y 2 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 1 y 3 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 2 y 4 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 3 y 4 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 1 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 3 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 4 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 2 dado en (

)

= Esfuerzo de fluencia del acero dado en (

⁄

)

En la figura 57 se muestra la disposición y/o configuración de la armadura principal
inferior.

Figura 57: Vista isométrica y vista en planta de la armadura principal inferior cabezal 4 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.2.2.3 Armadura secundaria superior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura secundaria superior se
suman los esfuerzos a tensión de las proyecciones en X y Y de las barras 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
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12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El cálculo del área de refuerzo se obtiene a partir de las
siguientes ecuaciones:

[EC.102]

[EC.103]

Donde:
= Área de acero requerida en dirección del eje X de la armadura superior
= Área de acero requerida en dirección del eje Y de la armadura superior
= Esfuerzo de fluencia de acero
= Proyección en X del esfuerzo a tensión de cada barra.
= Proyección en Y del esfuerzo a tensión de cada barra.

La figura 58 muestra la configuración de la armadura secundaria superior.
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Figura 58: Vista isométrica y vista en planta de la armadura secundaria superior cabezal 4 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.2.2.4 Armadura Secundaria de estabilización horizontal
El objetivo de esta armadura es la estabilización de todo el entramado de acero para así
poder realizar el vaciado de concreto sin que la armadura pierda su forma.
Para la obtención se utilizó el diámetro de la barra de la armadura principal (siempre se
utiliza un mismo diámetro de barra en toda la armadura principal) y su separación está dada
por la mayor longitud de anclaje de las barras superiores e inferiores. La figura 59 muestra la
configuración de la armadura.

Figura 59: Vista isométrica de la armadura secundaria de estabilización horizontal cabezal 4
pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.3 Cinco pilotes con cabezal rectangular
Esta configuración distribuye los esfuerzos de la columna hacia cinco pilotes ubicados de
forma tal que la línea que conecta sus ejes forma un pentágono. Esta configuración es ideal
para las columnas internas dentro de edificaciones ya que el centro de la columna se apoya
exactamente sobre el centro del cabezal. Esta configuración se muestra en la figura 60.
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Figura 60: Columna rectangular apoyada sobre cinco pilotes a través de un cabezal
con forma de pentágono.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.3.1

Dimensiones

4.3.1.3.1.1 Altura del Cabezal
La figura 61 muestra cómo está definida la altura para el cabezal, para una configuración de
5 pilotes. Para la dimensión de este cabezal se tuvieron en cuenta los mismos parámetros de
las anteriores configuraciones.

Figura 61: Dimensión de la altura del cabezal para cinco pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

133

4.3.1.3.1.2 Dimensiones en Planta
La forma del cabezal está dada por unas medidas mínimas para establecer una adecuada
distribución de los esfuerzos de este hacia los pilotes y suministrar suficiente espacio para
colocar el acero de refuerzo necesario. La figura 62 muestra las dimensiones en planta del
cabezal.

Figura 62: Dimensiones en planta del cabezal para 5 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.3.2

Armadura propuesta

La armadura se propuso de forma tal que describa la distribución de los esfuerzos dentro
del cabezal para así poder calcular y obtener las cargas axiales de los elementos de la
armadura. La figura 63 muestra la armadura con una vista XY
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Figura 63: Armadura propuesta para una configuración de 5 pilotes con cabezal en forma de pentágono
vista XY.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid 2

De igual forma, para esta configuración de cabezal se tiene las mismas variables propuestas
para las anteriores configuraciones para la resolución de la armadura planteada para el método
de las bielas y tirantes
Las coordenadas de los nodos para la resolución de la armadura por el método matricial de
rigidez se muestran en la tabla 7.

Tabla 7: Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 5 pilotes
Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 5 pilotes
Nodo

X

Y

Z

1
2
3
4
5
6
7
8
9

D/2
D+(DSENO(17,99))
D
0
D(SENO(17,99))
D/2- B’/2
D/2+B’/2
D/2- B’/2
D/2+B’/2

D(COS(17,99)+(DCOS(53,99))
D(COS(17,99/180))
0
0
D(COS(17,99))
((D/2) TAN(53,99)+H`/2
((D/2) TAN(53,99)+H`/2
((D/2) TAN(53,99)-H`/2
((D/2) TAN(53,99)-H`/2

0
0
0
0
0
Z’
Z’
Z’
Z’

Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.3.2.1 Distribución de las cargas
Para poder representar de forma acertada la transferencia de las cargas del pilote hacia el
cabezal es necesario verificar cómo se comportan estas cargas. La figura 64 muestra la
distribución de las cargas y momentos sobre el cabezal.
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Figura 64: Solicitaciones a las que somete un cabezal para 5 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 65 se muestra la distribución de las cargas axiales provenientes de la columna
de una edificación aplicada en los nodos centrales de la armadura propuesta para el cabezal
con una configuración de 5 pilotes.

Figura 65: Cargas provenientes de la columna transmitidas al cabezal con una configuración
para 5 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

De igual forma como en la configuración de los anteriores cabezales, se utilizó la expresión
“Momento = Fuerza * distancia” para determinar y aplicar el par de fuerzas generados por los
momentos transversal y longitudinal, en la armadura. Por ende, para estimar el par de fuerzas
positivas actuantes en los nodos 7 y 9 generadas a partir del momento longitudinal se utilizó la
expresión “F=MT/B” y para determinar las fuerzas negativas actuantes en los nodos 6 y 8
producidas por el momento en cuestión se utilizó la expresión “F=-MT/B”. La figura 66
muestra cómo están aplicadas estas fuerzas desarrolladas por el momento longitudinal en la
armadura propuesta para el cabezal de 5 pilotes.
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Figura 66: Distribución de fuerzas producto del momento longitudinal actuando sobre la
armadura – 5 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Para el momento transversal las fuerzas positivas y negativas quedaran en función de
“F=MT/H” y “F=-MT/H” respectivamente ya que la distancia disponible es “H”. La figura 67
muestra la aplicación de las fuerzas generadas por el momento transversal en la armadura para
el cabezal.

Figura 67: Distribución de fuerzas producto del momento transversal actuando sobre la
armadura – 5 pilotes
Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la sumatoria de momentos y cargas axiales, la resultante en cada nodo
se estima de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

[EC.104]

137

[EC.105]

[EC.106]

[EC.107]
Donde:
ML=Momento transversal
MT=Momento longitudinal
N=Fuerza axial
B’=Base de la columna - 2Recubrimiento
H’=Ancho de la columna - 2Recubrimiento
F9=Fuerza puntual en el nodo 9
F8=Fuerza puntual en el nodo 8
F6=Fuerza puntual en el nodo 6
F7=Fuerza puntual en el nodo 7

4.3.1.3.2.2 Armadura principal inferior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura principal inferior se tomó el
esfuerzo de las barras 1, 2, 3, 4 y 5. Se tuvo en cuenta las siguientes ecuaciones:

[EC.108]

138

[EC.109]

[EC.110]

[EC.111]

[EC.112]

Donde:
= Área de acero requerida entre los nodos 1 y 2 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 2 y 3 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 3 y 4 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 4 y 1 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 5 y 1 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 1 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 2 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 3 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 4 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 5 dado en (

)

= Esfuerzo de fluencia del acero dado en (

⁄

)
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4.3.1.3.2.3 Armadura secundaria superior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura secundaria superior se
suman los esfuerzos a tensión de las proyecciones en X y Y de las barras 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El cálculo del área de refuerzo se obtiene a partir de las
siguientes ecuaciones:

[EC.113]

[EC.114]

Donde:
= Área de acero requerida en dirección del eje X de la armadura superior
= Área de acero requerida en dirección del eje Y de la armadura superior
= Esfuerzo de fluencia de acero
= Proyección en X del esfuerzo a tensión de cada barra
= Proyección en Y del esfuerzo a tensión de cada barra

La figura 68 muestra la configuración de la armadura secundaria superior.
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Figura 68: Vista isométrica de la armadura secundaria superior cabezal 5 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.3.2.4 Armadura secundaria de estabilización horizontal
El objetivo de esta armadura es la estabilización de todo el entramado de acero para así
poder realizar el vaciado de concreto sin que la armadura pierda su forma.
Para la obtención se utilizó el diámetro de la barra de la armadura principal (siempre se utiliza
un mismo diámetro de barra en toda la armadura principal) y su separación está dada por la
mayor longitud de anclaje de las barras superiores e inferiores. La figura 69 muestra la
configuración de la armadura.

Figura 69: Vista isométrica de la armadura secundaria de estabilización horizontal
cabezal - 5 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.4 Seis pilotes con cabezal hexagonal
Esta configuración distribuye los esfuerzos de la columna hacia seis pilotes ubicados de
forma tal que la línea que conecta sus ejes forma un hexágono. Esta configuración es ideal
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para las columnas internas dentro de edificaciones ya que el centro de la columna se apoya
exactamente sobre el centro del cabezal. Esta configuración se muestra en la figura 70.

Figura 70: Columna rectangular apoyada sobre seis pilotes a través de un cabezal en
forma de hexágono.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.4.1

Dimensiones

4.3.1.4.1.1 Altura del cabezal
La figura 71 muestra cómo está definida la altura para el cabezal, para una configuración de
6 pilotes. Para las dimensiones de este cabezal se tuvieron en cuenta los mismos parámetros
para las anteriores configuraciones.

Figura 71: Dimensión de la altura del cabezal para 6 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.
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4.3.1.4.1.2 Dimensiones en planta
La forma del cabezal está dada por unas medidas mínimas para generar una distribución
uniforme de los esfuerzos de este hacia los pilotes y para garantizar el espacio suficiente para
fijar el acero de refuerzo necesario. Las dimensiones en planta del cabezal para una
configuración de 6 pilotes se muestran en la figura 72.

Figura 72: Dimensiones en planta del cabezal para 6 pilotes
Fuente: Elaboración propia.

Los pilotes deben estar separados entre sí por una distancia mayor o igual a tres veces el
diámetro de los pilotes medidas desde el eje los mismos. El ángulo formado entre los bordes
del cabezal es de 120º.

4.3.1.4.2

Armadura propuesta

La armadura se estableció de tal forma que describa la distribución de los esfuerzos dentro
del cabezal para así poder calcular y obtener las cargas axiales con las cuales se diseña el
refuerzo de acero del cabezal. La figura 73 muestra la configuración de la armadura propuesta
en un plano XY, por el método de las bielas y tirantes para la obtención del refuerzo de acero
del cabezal.
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Figura 73: Armadura propuesta para una configuración de 6 pilotes con cabezal en forma de hexágono
vista XY.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid 2 v2.44.

De igual forma para esta configuración de cabezal se tiene las mismas variables para la
resolución de la armadura planteada por el método de las bielas y tirantes propuestas para la
configuración de cabezales anteriores.

Las coordenadas de los nodos para la resolución de la armadura por el método matricial de
rigidez se muestran en la tabla 8.
Tabla 8: Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 6 pilotes
Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 6 pilotes
Nodo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

X
D
2D(SEN(29.8))
D
0
-((SEN(29.8))D)
0
D/2-B’/2
D/2+B’/2
D/2-B’/2
D/2-B’/2

Fuente: Elaboración propia.

Y
(DCOS(29,8))2
DCOS(29,8)
0
0
D*COS(29,8)
(D*COS(29,8))2
D/2-H’/2
D/2-H’/2
D/2+H’/2
D/2+H’/2

Z
0
0
0
0
Z’
0
Z’
Z’
Z’
Z’
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4.3.1.4.2.1 Distribución de las cargas
Para poder representar de forma acertada la transferencia de las cargas del pilote hacia el
cabezal es necesario verificar cómo se comportan estas cargas. La figura 74 muestra cómo se
distribuyen y cómo actúan las cargas y momentos provenientes de la columna centrada o
interior de una edificación.

Figura 74: Solicitaciones a las que somete un cabezal para 6 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 75 se muestra la distribución de las cargas axiales provenientes de la columna
de una edificación aplicada en los nodos centrales de la armadura propuesta para el cabezal
con una configuración de 6 pilotes.

Figura 75: Cargas provenientes de la columna transmitidas al cabezal con una configuración
para 6 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

De igual forma como en la configuración de los cabezales anteriores se utilizó la expresión
“Momento = Fuerza * distancia” para determinar y aplicar el par de fuerzas generados por los
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momentos transversal y longitudinal, en la armadura. Por ende, para estimar el par de fuerzas
positivas actuantes en los nodos 8 y 9 generadas a partir del momento longitudinal se utilizó la
expresión “F=MT/B” y para determinar las fuerzas negativas actuantes en los nodos 7 y 10
producidas por el momento en cuestión se utilizó la expresión “F=-MT/B”. La figura 76
muestra cómo están aplicadas estas fuerzas desarrolladas por el momento longitudinal en la
armadura propuesta para el cabezal de 6 pilotes.

Figura 76: Distribución de fuerzas producto del momento longitudinal actuando sobre la
armadura – 6 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Para el momento transversal las fuerzas positivas y negativas quedaran en función de
“F=MT/H” y “F=-MT/H” respectivamente ya que la distancia disponible es “H”. La figura 77
muestra la aplicación de las fuerzas generadas por el momento transversal en la armadura para
el cabezal.
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Figura 77: Distribución de fuerzas producto del momento transversal actuando sobre la
armadura - 6 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la sumatoria de momentos y cargas axiales, la resultante en cada nodo
se estima de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

[EC.115]

[EC.116]

[EC.117]

[EC.118]
Donde:
ML=Momento transversal
MT=Momento longitudinal
N=Fuerza axial
B’=Base de la columna - 2Recubrimiento
H’=Ancho de la columna - 2Recubrimiento
F8=Fuerza puntual en el nodo 8
F7=Fuerza puntual en el nodo 7
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F10=Fuerza puntual en el nodo 10
F9=Fuerza puntual en el nodo 9

4.3.1.4.2.2 Armadura principal inferior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura principal inferior se tomó el
esfuerzo de las barras 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se tuvo en cuenta las siguientes ecuaciones:

[EC.119]

[EC.120]

[EC.121]

[EC.122]

[EC.123]

[EC.124]

Donde:
= Área de acero requerida entre los nodos 1 y 2 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 2 y 3 dado en (

)
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= Área de acero requerida entre los nodos 3 y 4 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 4 y 5 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 5 y 6 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 6 y 1 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 1 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 3 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 4 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 2 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 2 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 2 dado en (

)

= Esfuerzo de fluencia del acero dado en (

⁄

)

En la figura 78 se muestra la disposición y/o configuración de la armadura principal
inferior.

Figura 78: Vista en planta de la armadura principal inferior, cabezal 6 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.4.2.3 Armadura secundaria superior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura principal superior se suman
los esfuerzos a tensión de las proyecciones en X y Y de las barras 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
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15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. El cálculo del área de refuerzo se obtiene a partir de las
siguientes ecuaciones:

[EC.125]

[EC.126]
Donde:
= Área de acero requerida en dirección del eje X de la armadura superior.
= Área de acero requerida en dirección del eje Y de la armadura superior
= Esfuerzo de fluencia de acero
= Proyección en X del esfuerzo a tensión de cada barra
= Proyección en Y del esfuerzo a tensión de cada barra

La figura 79 muestra la configuración de la armadura secundaria superior.
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Figura 79: Vista isométrica y vista en planta de la armadura secundaria superior, cabezal 6 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.4.2.4 Armadura Secundaria de estabilización horizontal
El objetivo de esta armadura es la estabilización de todo el entramado de acero para así
poder realizar el vaciado de concreto sin que la armadura pierda su forma.
Para la obtención se utilizó el diámetro de la barra de la armadura principal (siempre se utiliza
un mismo diámetro de barra en toda la armadura principal) y su separación está dada por la
mayor longitud de anclaje de las barras superiores e inferiores. La figura 80 muestra la
configuración de la armadura.

Figura 80: Vista isométrica de la armadura secundaria de estabilización horizontal,
cabezal 6 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.5 Siete pilotes con cabezal heptagonal
Esta configuración distribuye los esfuerzos de la columna hacia siete pilotes ubicados de
forma tal que la línea que conecta sus ejes forma un heptágono. Esta configuración es ideal
para las columnas internas dentro de edificaciones ya que el centro de la columna se apoya
exactamente sobre el centro del cabezal. Esta configuración se muestra en la figura 81.
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Figura 81: Columna rectangular apoyada sobre siete pilotes a través de un cabezal en
forma de heptágono.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.5.1

Dimensiones

4.3.1.5.1.1 Altura del cabezal
La figura 82 muestra cómo está definida la altura para el cabezal, para una configuración de
7 pilotes. Para las dimensiones de este cabezal se tuvieron en cuenta los mismos parámetros de
las anteriores configuraciones.

Figura 82: Dimensión de la altura del cabezal para 7 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.5.1.2 Dimensiones en planta
La forma del cabezal está dada por unas medidas mínimas para generar una distribución
uniforme de los esfuerzos de este hacia los pilotes y para garantizar el espacio suficiente para
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fijar el acero de refuerzo necesario. Las dimensiones en planta del cabezal para una
configuración de 7 pilotes se muestran en la figura 83.

Figura 83: Dimensiones en planta del cabezal para siete pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Los pilotes deben estar separados entre sí por una distancia mayor o igual a tres veces el
diámetro de los pilotes medidas desde el eje los mismos. El ángulo formado entre los bordes
del cabezal es de 128.571.
4.3.1.5.2

Armadura propuesta

La armadura se estableció de tal forma que describa la distribución de los esfuerzos dentro
del cabezal para así poder calcular y obtener las cargas axiales con las cuales se diseña el
refuerzo de acero del cabezal. La figura 84 muestra la configuración de la armadura propuesta
en un plano XY, por el método de las bielas y tirantes para la obtención del refuerzo de acero
del cabezal.
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Figura 84: Armadura propuesta para una configuración de 7 pilotes con cabezal en forma de heptágono
vista XY.
Fuente: Imagen tomada del programa Rigid v 2.44

De igual forma, para esta configuración de cabezal se tiene las mismas variables para la
resolución de la armadura planteada por el método de las bielas y tirantes propuestas para la
configuración de cabezales anteriores.

Las coordenadas de los nodos para la resolución de la armadura por el método matricial de
rigidez se muestran en la tabla 9.
Tabla 9: Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 6 pilotes
Coordenadas de los nodos de la armadura para un cabezal de 7 pilotes
Nodo
1

2
3
4
5

6
7

8

9

10

11

X
D/2 + B’/2

D(1+COS(51.42)
D
0
D/2 - B’/2

-DCOS(51.42)
D/2-B’/2

Y
D(SEN(51.42)+SEN(77.14)+SEN(25.71)*0.473
- H’/2

Z

D*COS(51.42)
0
0
D(SEN(51.42)+SEN(77.14)+SEN(25.71)*0.47
- H’/2

0
0
0

DSEN(51.42)
D(SEN(51.42)+SEN(77.14)+SEN(25.71)*0.47
+H’/2

0

Z’

Z’

Z’

D(-COS(51.42)
+COS(77.1)

D(SEN(51.42)
+SEN(77.1)

0

D(1+COS(51.42)
-COS(77.14)

D(SEN(51.42)
+SEN(77.1)

00

D/2+B’/2

D(SEN(51.42)+SEN(77.14)+SEN(25.71)*0.47
+H’/2

Z’

D(SEN(51.42)+SEN(77.14)+SEN(25.71)

0

D/2

Fuente: Elaboración propia.
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4.3.1.5.2.1 Distribución de las cargas
Para poder representar de forma acertada la transferencia de las cargas del pilote hacia el
cabezal es necesario verificar cómo se comportan estas cargas. La figura 85 muestra cómo se
distribuyen y cómo actúan las cargas y momentos provenientes de la columna centrada o
interior de una edificación.

Figura 85: Solicitaciones a las que somete un cabezal para 7 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 86 se muestra la distribución de las cargas axiales provenientes de la columna
de una edificación aplicada en los nodos centrales de la armadura propuesta en base al método
de bielas y tirantes para el cabezal con una configuración de 7 pilotes.

Figura 86: Cargas provenientes de la columna transmitidas al cabezal con una configuración
para 7 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.
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De igual forma como en la configuración de los cabezales anteriores se utilizó la expresión
“Momento = Fuerza * distancia” para determinar y aplicar el par de fuerzas generados por los
momentos transversal y longitudinal, en la armadura. Por ende, para estimar el par de fuerzas
positivas actuantes en los nodos 1 y 10 generadas a partir del momento longitudinal se utilizó
la expresión “F=MT/B” y para determinar las fuerzas negativas actuantes en los nodos 5 y 7
producidas por el momento en cuestión se utilizó la expresión “F=-MT/B”. La figura 87
muestra cómo están aplicadas estas fuerzas desarrolladas por el momento longitudinal en la
armadura propuesta para el cabezal de 7 pilotes.

Figura 87: Distribución de fuerzas producto del momento longitudinal actuando sobre la
armadura - 7 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Para el momento transversal las fuerzas positivas y negativas quedaran en función de
“F=MT/H” y “F=-MT/H” respectivamente ya que la distancia disponible es “H”. La figura 88
muestra la aplicación de las fuerzas generadas por el momento transversal en la armadura para
el cabezal.
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Figura 88: Distribución de fuerzas producto del momento transversal actuando sobre la armadura - 7
pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la sumatoria de momentos y cargas axiales, la resultante en cada nodo
se estima de acuerdo a las siguientes ecuaciones:

[EC.127]

[EC.128]

[EC.129]

[EC.130]

Donde:
ML=Momento transversal
MT=Momento longitudinal
N=Fuerza axial
B’=Base de la columna - 2Recubrimiento
H’=Ancho de la columna - 2Recubrimiento
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F1=Fuerza puntual en el nodo 1
F5=Fuerza puntual en el nodo 5
F7=Fuerza puntual en el nodo 7
F10=Fuerza puntual en el nodo 10

4.3.1.5.2.2 Armadura principal inferior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura principal inferior se tomó el
esfuerzo de las barras 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Se tuvo en cuenta las siguientes ecuaciones:

[EC.131]

[EC.132]

[EC.133]

[EC.134]

[EC.135]

[EC.136]
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[EC.137]

Donde:
= Área de acero requerida entre los nodos 6 y 8 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 8 y 11 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 11 y 9 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 11 y 9 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 2 y 3 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 3 y 4 dado en (

)

= Área de acero requerida entre los nodos 4 y 6 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 9 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 10 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 11 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 12 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 13 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 14 dado en (

)

= Esfuerzo a tensión de la barra 15 dado en (

)

= Esfuerzo de fluencia del acero dado en (

⁄

)
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En la figura 89 se muestra la disposición y/o configuración de la armadura principal
inferior.

Figura 89: Vista isométrica y en planta de la armadura principal inferior cabezal 7 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

Armadura secundaria superior
Para la obtención del área de acero de refuerzo de la armadura principal superior se suman
los esfuerzos a tensión de las proyecciones en X y Y de las barras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. El cálculo del área de refuerzo se obtiene a partir de las
siguientes ecuaciones:
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[EC.138]

[EC.139]
Donde:
= Área de acero requerida en dirección del eje X de la armadura superior.
= Área de acero requerida en dirección del eje Y de la armadura superior.
= Esfuerzo de fluencia de acero.
= Proyección en X del esfuerzo a tensión de cada barra.
= Proyección en Y del esfuerzo a tensión de cada barra.
La figura 90 muestra la configuración de la armadura secundaria superior.
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Figura 90: Vista en planta de la armadura secundaria superior cabezal 7 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.1.5.2.3 Armadura secundaria de estabilización horizontal
El objetivo de esta armadura es la estabilización de todo el entramado de acero para así
poder realizar el vaciado de concreto sin que la armadura pierda su forma.
Para la obtención se utilizó el diámetro de la barra de la armadura principal (siempre se
utiliza un mismo diámetro de barra en toda la armadura principal) y su separación está dada
por la mayor longitud de anclaje de las barras superiores e inferiores. La figura 91 muestra la
configuración de la armadura.

Figura 91: Vista isométrica de la armadura secundaria de
estabilización horizontal cabezal para 7 pilotes
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 92 se muestra la armadura del refuerzo de acero completa para el cabezal de 7
pilotes.
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Figura 92: Vista isométrica de la armadura completa para cabezal 7 pilotes.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.2 Resolución de las armaduras de los cabezales por medio del método matricial de
rigidez
Para la resolución de las armaduras propuestas por el método de las bielas y tirantes, para la
obtención de los esfuerzos de cada uno de los elementos de cada armadura y para determinar
la carga axial que le corresponde a cada pilote se usó el método matricial de rigidez teniendo
en cuenta la configuración, la numeración y la posición de los nodos, la numeración de cada
una de las barras o elementos, las cargas provenientes de las columnas aplicadas en los cuatro
nodos centrales de cada armadura. Así mismo, se tuvo en cuenta las variables planteadas en
las configuraciones de las armaduras para los cabezales mencionadas anteriormente como el
recubrimiento de la columna y del cabezal, la base y el largo de la columna, el embebido del
pilote en el cabezal, entre otras.

4.3.2.1 Programación y comprobación en Microsoft Office Excel
Para establecer el método en Excel, se programó y se tuvo en cuenta las coordenadas de
cada nodo de las armaduras en un plano X,Y,Z los deltas de las coordenadas ΔX, ΔY ΔZ, la
longitud de cada elemento o cada barra, los cosenos directores, las cargas aplicadas en los
nodos centrales de acuerdo a las ecuaciones establecidas en las configuraciones de los pilotes
entre otros factores.
Así mismo se estableció una matriz K para cada elemento o cada barra, con las matrices K
se estableció la matriz elemental a partir de la cual se generó la matriz Ka que posteriormente
se le determinò la inversa para así multiplicarla por el vector de cargas conocidas para obtener
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el vector de deformaciones. Al multiplicar el vector de deformaciones por la matriz Kn se
obtuvieron las cargas axiales para cada pilote.
Para la obtención de los esfuerzos en cada elemento o cada barra, se estableció una
multiplicación entre el factor EA/L, los cosenos directores , µ, υ y el delta de deformaciones
asociado a cada vector U, V y W de cada elemento con cargas conocidas.
Finalmente se estableció si cada elemento se somete a un estado de compresión o de
tensión dependiendo del sigo (- +) de los esfuerzos obtenidos.
La comprobación de los resultados obtenidos de la programación en Excel se realizó con el
programa para la resolución de armaduras Rigid versión 2.44 8 del Departamento de
Tecnología de la Coruña – Autor Manuel Muñoz Vidal.
Las hojas y la programación completa en Microsoft Office Excel de la resolución de las
armaduras por el método matricial de rigidez para cada cabezal con cada número de pilotes, se
muestra en la carpeta Programaciones en Excel en el CD con el rótulo ANEXO B.

4.3.2.2 Desarrollo del pseudocódigo y generación del algoritmo del método por medio
del software PSeInt
En base a la programación del método matricial de rigidez elaborada en Excel, se desarrolló
el pseudocódigo y se generó el algoritmo en el software PSeInt para dicho método teniendo en
cuenta todos los parámetros, restricciones, criterios y demás para la obtención de los esfuerzos
en cada elemento o barra de la armadura para obtener el área necesaria de refuerzo en cada
cabezal y para así mismo determinar la carga axial que le corresponde a cada pilote.
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El pseudocódigo completo y el algoritmo de la resolución de las armaduras por medio del
método matricial de rigidez para cada cabezal con cada número de pilotes se muestran en la
carpeta Algoritmos en el CD con el rótulo ANEXO B.

4.4 Fase 4: Diseño estructural del pilote
4.4.1 Diseño a cortante
4.4.1.1 Desarrollo del pseudocódigo y generación del algoritmo del método por medio
del software PSeInt
Para el diseño a cortante del pilote se tomó como dato de entrada el máximo valor de
cortante V del gràfico obtenido a partir del método de diferencias finitas, ya que representa el
valor más crítico el cual es utilizado en el diseño de cualquier sección de concreto armado,
este dato también es llamado cortante último Vu.
Para el desarrollo del pseudocódigo de este método se asignó una distribución o número de
barras para el refuerzo transversal dispuesto para que la sección del pilote soporte el cortante
último Vu. Estas barras van desde la designación número 3 hasta barras número 18. Se tuvo
en cuenta también la separación mínima del refuerzo transversal la cual tiene un valor de 25.4
mm.
El pseudocódigo completo y el algoritmo del diseño a cortante se muestra en la carpeta
Algoritmos en el CD con el rótulo ANEXO B.

4.4.2 Diseño a flexo compresión
Se realizó el diseño a flexo-compresión del pilote debido a que este está sometido por
cargas laterales generadas por el suelo y por las cargas axiales que generan las columnas de la
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edificación y las cuales son transmitidas y distribuidas a cada pilote por medio del cabezal de
cimentación.

4.4.2.1 Programación y comprobación en Microsoft Office Excel
Para este diseño se designó un conjunto de barras que van desde la designación número 3
hasta la numero 18, para que el usuario escoja la mejor configuración para la sección del pilote
teniendo en cuenta su diámetro, el recubrimiento, la resistencia especificada a la compresión
del concreto, la resistencia a la fluencia del acero entre otros parámetros de suma importancia
para el diseño a flexo-compresión.
La cantidad mínima de barras para la sección del pilote que se desee diseñar es de 4,
establecidas de manera uniforme y con una separación entre ejes igual para todas. Así mismo
la cantidad máxima de barras para la sección del pilote que se desee diseñar es de 40 barras
también distribuidas uniformemente, procurando una separación entre ejes igual para todas.
Lo anterior se estableció para que la sección se comporte de igual forma tanto en el eje X
como el eje Y al momento de presentarse un sismo o un terremoto que pueda afectar a la
edificación y a su sistema de cimentación.
Las solicitaciones de la sección del pilote (sometido a esfuerzos de flexo compresión) o
parejas de Momento último Mu y carga axial última Nu (Nu, Mu) se obtienen a partir del
análisis y los diagramas generados por el método de diferencias finitas en el estudio de la
interacción suelo estructura.
La figura 93 representa un diagrama de interacción elaborado en Excel, para una
configuración de 40 barras teniendo cuenta la reducción por el factor φ de acuerdo al método
LRFD de diseño.
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Diagrama de Interacción
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Figura 93: Diagrama de interacción para una sección de un pilote con una configuración de 40 barras.
Fuente: Elaboración propia.

Las hojas y la programación completa en Microsoft Office Excel del método de diseño a
flexo-compresión se muestra en la carpeta Programaciones en Excel en el CD con el rótulo
ANEXO B.

4.4.2.2 Desarrollo del pseudocódigo y generación del algoritmo del método por medio
del software PSeInt
En base a la programación del método de flexo-compresión elaborada en “Programación y
comprobación en Microsoft Office Excel”, se desarrolló el pseudocódigo y se generó el
algoritmo en el software PSeInt teniendo en cuenta todos los parámetros, restricciones,
criterios y demás para que la sección del pilote pueda soportar las solicitaciones (Nu, Mu)
generadas por la interacción suelo – estructura de cimentación.
El pseudocódigo completo y el algoritmo del método de diseño a flexo compresión del
pilote se muestra en la carpeta Algoritmos en el CD con el rótulo ANEXO B.
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4.5 Fase 5: Desarrollo de la interfaz de la herramienta computacional por medio de
Neatbeans

Una vez establecidos y desarrollados en el software PSeInt todos los pseudocódigos y los
algoritmos de los métodos de estudio y diseño del cabezal de cimentación, de los pilotes y de
la interacción suelo – estructura de cimentación se desarrolló la interfaz de la herramienta
computacional por medio del software Neatbeans. Para esto, primero se tuvo en cuenta el
pseudocódigo de cada método, se asignó un formulario o un conjunto de formularios y
ventanas gráficas para cada método de estudio anteriormente mencionado.
Para el desarrollo de cada formulario se utilizaron comandos o herramientas clave propias
de Neatbeans, como JTextField, el cual permite generar campos de texto modificables dentro
de los formularios para que el usario escriba las variables o parámetros de cada método, Label
permite generar etiquetas de texto fijo las cuales para establecer los nombres de cada método,
las unidades que arroja el programa, el nombre de las variables y constantes entre otros datos,
JButtn permite establecer botones con los cuales se permite hacer determinadas posibilidades
dentro de los formularios como por ejemplo realizar cálculos, ingresar datos, generar gráficos
entre otros la figura 94 muestra la ventana de la interfaz gráfica de Neatbeans con algunos
comandos o herramientas básicas de desarrollo.
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Figura 94: Interfaz gráfica de Neatbeans mostrando algunos comando básicos.
Fuente: Tomada del Software Neatbeans.

5. Resultados y análisis
La herramienta computacional completa se muestra en el CD adjunto con el rótulo
“Herramienta computacional para el diseño y estudio de cimentaciones profundas con pilotes
en suelos finos”
El manual de uso para la herramienta computacional se muestra en el anexo A.
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Para la comprobación y/o verificación de la herramienta computacional se tomó un ejemplo
de cimentaciones propuesto por Segura Franco (2011), los datos del ejemplo se muestran en la
tabla 10.

Tabla 10: Datos de ejemplo para la verificación de la herramienta computacional.
Datos de ejemplo para la verificación de la herramienta computacional.
Variable

Valor

f´c (Mpa)
fy (Mpa)
Base de la columna (cm)
Largo de la columna (cm)
Diámetro de los pilotes (m)
Distancia entre pilotes (m)
Longitud de los pilotes (m)
Numero de pilotes
Carga axial sobre la columna
(KN)
Altura del cabezal (m)

21,1
240
40
75
0,6
0,9
14,85
4
2140
1

Fuente: Elaboración propia en base a Segura Franco (2011 p.497)

Los resultados para el cabezal del ejemplo del libro de Segura Franco se muestran en la
tabla 11.
Tabla 11: Resultados para el cabezal del ejemplo para la verificación de la herramienta computacional
Resultados para el cabezal del ejemplo para la verificación de la herramienta computacional
Cabezal
Ítem
Armadura principal
Armadura secundaria en el eje X
Armadura secundaria en el eje Y

Resultado
11 Barras N° 8
18 Barras N° 6 cada 13 cm
18 Barras N° 6 cada 13 cm

Fuente: Elaboración propia en base a Segura Franco (2011 p.500)

Los resultados para el cabezal del ejemplo de libro Segura Franco se muestran en la tabla
12.
Tabla 12: Resultados para el pilote del ejemplo para la verificación de la herramienta computacional
Resultados para el pilote del ejemplo para la verificación de la herramienta computacional
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Pilote
Resultado
Estribos N° 6 cada 75 mm los primeros 1.2 m del
pilote
Estribos N° 6 cada 250 mm hasta 14.85 m

Ítem
Armadura transversal

7 Barras N° 5 repartidas en forma circular dentro
del área del pilote

Armadura longitudinal

Fuente: Elaboración propia en base a Segura Franco (2011 p.501)

Los resultados generados para el cabezal por medio de la herramienta computacional se
muestran en la tabla 13.
Tabla 13: Resultados establecidos para el cabezal generados por la herramienta computacional.
Resultados establecidos para el cabezal generados por la herramienta computacional.
Cabezal
Ítem
Armadura principal
Armadura secundaria en el eje X
Armadura secundaria en el eje Y

Resultado
9 Barras N° 4 cada 49 mm
3 Barras N° 4 cada 19 cm
3 Barras N° 4 cada 19 cm

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados generados para el pilote por medio de la herramienta computacional se
muestran en la tabla 14.
Tabla 14: Resultados establecidos para el pilote generados por la herramienta computacional
Resultados establecidos para el pilote generados por la herramienta computacional
Ítem
Armadura transversal

Armadura transversal

Pilote
Resultado
Estribos N° 3 cada 33 mm los primeros 1.2 m del
pilote
Estribos N° 3 cada 33 mm hasta 14.85 m
La sección del pilote es demasiado pequeña para
incluir las barras longitudinales necesarias para
soportar los esfuerzos a los que está expuesto
este.

Fuente: Elaboración propia.

En el programa, el valor del área de acero de la armadura principal es inferior al valor del
ejemplo del libro de Segura Franco, esto se debe a que el programa utiliza el método de las
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bielas y los tirantes, el cual distribuye los esfuerzos entre las armaduras principal y
secundarias mientras que en ejemplo todos los esfuerzos son soportados por la armadura
principal. La armadura secundaria únicamente aporta estabilidad al momento de la fundida o
vaciado del concreto del cabezal.
En el ejemplo del libro de Segura Franco el área de acero de refuerzo dispuesto para el
pilote es inferior a lo obtenido en el programa esto se debe a que el ejemplo no tiene en cuenta
la interacción suelo – estructura de cimentación y de esta forma se ignoran los esfuerzos y/o
cargas transmitidos por el suelo hacia pilote.
En los resultados del libro de Segura Franco no se tiene en cuenta la altura del cabezal para
determinar cómo es el comportamiento de este, la distribución de los esfuerzos y la manera en
la que se comporta el mismo ante las fuerzas aplicadas provenientes de la columna de la
edificación; por ende, la separación del refuerzo de acero transversal no es similar a la
separación calculada por el programa.
El cabezal se comporta como una estructura rígida, por lo que el método de las bielas y los
tirantes es el más recomendado para realizar el estudio de la armadura propuesta para cada
cabezal de cimentación. Si el cabezal se comportara de manera flexible se tendrá que calcular
la cuantía de acero del refuerzo principal por medio de la teoría de flexión y así mismo la
distribución de los esfuerzos en los pilotes se debe determinar a partir mediante un análisis que
tenga en cuenta la interacción entre el elemento de cimentación y el suelo.
El libro de Segura Franco hace el diseño estructural del cabezal con un método de diseño,
el cual se utiliza cunado el cabezal se comporta de manera flexible, dando como resultado que
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los datos establecidos o calculados por el programa sean menos acertados a los resultados del
libro.

6. Conclusiones
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En algunos diseños de estructuras de cimentación convencionales se suelen ignorar los
efectos del suelo y los esfuerzos que este pueda transmitir al pilote; de igual forma se
desprecia la capacidad portante dependiendo del tipo del suelo donde se establece el sistema
de cimentación. Por ende, el uso de la herramienta computacional puede ahorrar tiempo y
dinero y además genera una ayuda para evitar errores al momento de diseñar las cimentaciones
con pilotes si se trata de suelos finos como arcillas.
La innovación de herramientas computacionales genera un desarrollo en la sistematización
de procesos en el campo de la ingeniería civil. En muchos casos se observa que los procesos
son repetitivos y que se pueden generar algunos tipos de errores en el diseño de cualquier tipo
de estructura mediante los diversos métodos de estudio; por ende, el uso de herramientas
computacionales reduce hasta un mínimo o hasta un cero por ciento los errores y al mismo
tiempo agiliza todos los procesos que deben llevar a cabo para un óptimo diseño de cualquier
estructura.
La cuantía de acero de refuerzo en los elementos de concreto armado es muy importante,
sobre todo si se trata de estructuras de cimentación, ya que se afirma que estas son las más
importantes de todo el conjunto y proporcionan estabilidad y soporte al edificio o a la
estructura que se apoye sobre estas. Por lo tanto la herramienta computacional brinda una
óptima ayuda para el cálculo de la cuantía de refuerzo necesaria para que el sistema de
cimentación, en este caso pilotes, soporte las solicitaciones como esfuerzos cortantes, estados
de compresión y flexión aplicados simultáneamente, entre otros.
El método de las bielas y tirantes arroja resultados de áreas de acero inferiores a los
obtenidos por los métodos tradicionales de diseño, esto se debe a que este método distribuye
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los esfuerzos dentro del cabezal entre la armadura principal y la secundaria, mientras que los
métodos convencionales solo tienen en cuenta la armadura principal inferior la cual pasa por
los ejes o centros de cada pilote.
El método de las bielas y tirantes propuesto para el diseño y estudio de los cabezales
rígidos planteados, genera una distribución de esfuerzos más adecuada con respecto a otros
métodos de análisis haciendo que la cuantía de acero de refuerzo o que el número de
elementos de refuerzo como las barras longitudinales o estribos necesario sea menor, de esta
manera el cabezal o dado de cimentación no tendrá una sección sobre reforzada la cual puede
generar problemas de costos y tiempo para el armado del refuerzo y su vez se puede presentar
que la distribución de los esfuerzos hacia los pilotes no sea se realice de forma adecuada.
El método de diferencias finitas para el estudio de la interacción dinámica suelo - estructura
incrementa en gran medida los esfuerzos y las cargas que el suelo ejerce sobre el pilote,
debido a los factores de seguridad que se tienen en cuenta en el campo de aplicación del
estudio de los suelos y a varios parámetros de estos, por ende la cuantía de refuerzo o la
cantidad del número de elementos de acero que conforman la sección de concreto armado del
pilote como estribos o barras longitudinales pueden aumentar en gran medida en comparación
a los diseños y o estudios de cimentaciones donde no se efectúa el análisis de la interacción
dinámica; de esta manera, las secciones quizás pueden quedar sobre-reforzadas y/o
sobredimensionadas pero se asegura que se comporten de forma adecuada ante las fuerzas
generadas por los sismos.
Si no se realiza un estudio de interacción dinámica suelo-cimentación, no se podrá obtener
los esfuerzos que genera el suelo y que inciden sobre el pilote, de esta manera solo se tiene en
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cuenta las solicitaciones que transmite la columna que llega al cabezal y no se podrá realizar
un estudio y diseño óptimo de la cuantía de acero necesaria para que la cimentación sea capaz
de soportar las solicitaciones impuestas por los sismos.

7. Recomendaciones
En el estudio de cimentaciones con pilotes en Bogotá, en algunos casos no se realiza un
correcto diseño de las secciones o se toman parámetros de otros estudios sin tener en cuenta
las propiedades y las características de los suelos donde se desee construir la edificación o
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estructura nueva con su correspondiente sistema de cimentación, esto representa un problema
serio ya que Bogotá la capital del país y este último se encuentran en una zona de sismicidad
alta en el mundo; por lo cual se debe hacer el correcto estudio y diseño para cada sistema de
cimentación abarcando todos los parámetros y así mismo se deben evitar por completo los
errores por parte de los diseñadores; teniendo en cuenta lo anterior, el uso de aplicaciones o
herramientas para el estudio y diseño en el ámbito de la ingeniería civil es de vital importancia
ya que se reducen los tiempos y costos de diseño, se simplifican los procesos y se realiza de
forma correcta cada uno de los diseños de cada uno de los elementos que componen cada
estructura.
La herramienta computacional para el estudio de pilotes en suelos finos desarrollada en este
trabajo de grado, solo contiene un módulo específico para el diseño de cimentaciones con
pilotes en los cuales se distribuyen las cargas provenientes de columnas únicamente interiores
o centradas por medio de un cabezal que se comporta de forma rígida. Se puede generar y
desarrollar un módulo que evalué la distribución de cargas provenientes de columnas
esquineras, medianeras y circulares, así mismo en el mismo modulo se puede estudiar y
diseñar cabezales que se comporten de manera flexible los cuales requieren que se use un
método diferente al de las bielas y tirantes, como lo es el método de flexión para el cálculo de
la cuantía de refuerzo de acero.

Viendo los métodos en el campo de la mecánica de suelos, la herramienta puede ser
actualizada un módulo que realice el estudio y diseño de pilotes en más tipos de suelos como
rocas, gravas, arenas o limos.
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¿Qué es SDF Piles?
SDF Piles es un software que permite realizar el estudio y diseño de cimentaciones
profundas con pilotes con énfasis en suelos finos pero cuenta con algunos complementos de
comprobación de capacidad portante para otros tipos de suelos generando así un plus para
lograr la experiencia con esta aplicación.

¿Quiénes pueden usar este programa?
Está desarrollado para ingenieros estructurales, geotécnicos y demás personas con
conocimientos en este campo.

¿Cuál es el objetivo de este programa?
El objetivo principal es dar una herramienta de apoyo que permita ahorrar tiempo en el
proceso de cálculo estructural de la cimentación incluyendo el cabezal y los pilotes. Contiene
un módulo de cálculo de esfuerzos en el pilote producidos por la interacción con el suelo, algo
que muy pocos programas tienen en cuenta y que hace que el diseño cambie ya que la cuantía
de refuerzo puede variar considerablemente y por siguiente los pilotes pueden fallar ante las
solicitaciones impuesta por el suelo o por los efectos de los sismos.

¿Cómo funciona el programa internamente?
Inicialmente se recolectan datos en una serie de formularios en los que se tiene en cuenta
diferentes dimensiones de los principales elementos como la columna, el cabezal, los pilotes
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además de las propiedades de los materiales con los que se va a diseñar la cimentación,
principalmente el acero y el concreto y por último, teniendo en cuenta las propiedades del
suelo que en el que se va a establecer la cimentación. Una vez almacenados los datos, el
siguiente paso es calcular los esfuerzos dentro del cabezal para lo cual se usa el método de las
bielas y los tirantes con armadura tridimensional dependiendo de cada una de las
configuraciones propuestas por los desarrolladores en esta aplicación las cuales se
establecieron en base a las más usadas en los procesos constructivos de las estructuras.
Posteriormente se hace la evaluación de la interacción suelo – pilote usando el módulo de
diferencias finitas, el cual divide el pilote en varias secciones y calcula su rigidez para poder
evaluar los esfuerzos cortantes y el momento flector sobre el cuerpo del elemento estructural.

1. Paso a paso

1.1. Resistencia especificada a la compresión f´c:
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Para establecer la resistencia especificada a la compresión del concreto f´c, se hace click en
la pestaña materiales y se selecciona la pestaña concreto como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Selección del material – concreto.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

A continuación, saldrá una ventana en la cual se digita el valor de la resistencia del
concreto la cual de acuerdo al reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR
– 10) debe estar un rango entre17.5 MPa y 35 MPa. La figura 2 muestra esta ventana.

Figura 2: Ventana para digitar la resistencia especificada a la compresión f´c.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.
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1.2. Resistencia a la fluencia del acero fy:
Para establecer la resistencia del acero, se hace click en la pestaña materiales y se
selecciona la pestaña acero como se muestra en la figura 3.

Figura 3: Selección del material – acero.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

Luego se digita el valor del esfuerzo de fluencia en la ventana emergente, solo se tiene dos
opciones una es el acero según la norma NTC. 2289 la cual aconseja un valor para la
resistencia a la fluencia de 420 MPa, la otra opción corresponde a un valor de 240 MPa. Estos
dos valores corresponden a los criterios del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo
Resistente NSR-10. La figura 4 muestra la venta para escoger el valor para resistencia a la
fluencia del acero fy.

Figura 4: Ventana para digitar la resistencia a la fluencia f´y del acero.
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Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

1.3. Dimensiones de la columna:
Para establecer las dimensiones de la columna se selecciona la pestaña dimensiones del
menú y se click en la pestaña columna como lo muestra la figura 5.

Figura 5: Pestaña para establecer las dimensiones de la columna.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

Luego se introducen los valores correspondientes a la altura de la sección transversal de la
columna, la base y al recubrimiento de concreto como se muestra en la figura 6.
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Figura 6: Ventana para establecer las dimensiones de la columna.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

1.4. Dimensiones de los pilotes:
Para esto se selecciona el menú dimensiones y se hace click en el submenú pilotes como se
muestra en la figura 7.

Figura 7: Pestaña para establecer las dimensiones del pilote.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

Luego se introduce los valores correspondientes al diámetro del pilote y su profundidad en
la ventana emergente como se muestra en la figura 8.
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Figura 8: Ventana para establecer las dimensiones del pilote.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

1.5. Dimensiones del cabezal:
Para esto previamente, se debe escoger la configuración de cabezal deseada en función del
número de pilotes de la cimentación las cuales se pueden ver si se selecciona en el menú la
pestaña dimensiones y posteriormente dando click en el submenú cabezal a partir del cual se
despliegan las configuraciones permitidas por el programa. Lo anterior se muestra en la figura
9
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Figura 9: Pestaña para establecer las configuraciones de los cabezales en base al número de pilotes
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

Una vez establecida la configuración se da click sobre ella y se introducen los valores
correspondientes a la distancia entre ejes de pilotes, la altura del cabezal y el recubrimiento de
concreto que tendrá el acero de refuerzo en el cabezal en la ventana emergente como se
muestra en la figura 10.

Figura 10: Ventana para establecer las dimensiones del cabezal establecido.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

Este módulo brinda ayudas a la hora de introducir los valores correspondientes en cada uno
de los campos, en el campo de la distancia si se da clic sobre el botón con el signo de
interrogación que se encuentra al lado de este saldrá una recomendación para digitar este
valor, como se muestra en la figura 11.

Figura 11: Recomendación para establecer las distancia entre ejes de los pilotes para el cabezal
establecido.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.
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El siguiente botón con el signo de interrogación da una recomendación sobre el valor de la
altura del cabezal como se ve en la figura 12.

Figura 12: Recomendación para establecer la altura del cabezal
establecido.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

El ùltimo botón con signo de interrogación despliega un párrafo establecido en base al
reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10, el cual da las indicaciones
para seleccionar el recubrimiento de concreto que tendrá el acero en los diferentes tipos de
elementos estructurales en función de la exposición a lo largo de su vida útil, tal como se
muestra en la figura 13.

Figura 13: Ventana de recomendaciones para establecer el recubrimiento de la sección del cabezal.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.
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Por último, cabe destacar que el método de las bielas y los tirantes requiere que el cabezal
se comporte como un cuerpo rígido por lo que el cuadro de diàlogo de la parte inferior de la
ventana mostrara si el cabezal se comporta de forma rígida o flexible en función de las
dimensiones establecidas. El botón ok se bloqueará de forma automática si el cabezal se
comporta de forma flexible en base a los datos introducidos anteriormente, lo anterior se
muestra en la figura 14

Figura 14: Ventana para el requerimiento del comportamiento del cabezal.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

1.6. Datos de suelo:
Para esto se selecciona en el menú suelo la pestaña ir como se muestra en la figura 15.
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Figura 15: Pestaña para introducir los datos del suelo.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

Posteriormente, en la ventana emergente se digitan los datos correspondientes a los estratos
que atraviesa el pilote siendo los primeros los del primer estrato y en caso de la existencia de
más estratos, se debe dar click sobre el botón agregar estrato e introducir los valores de los
estratos que sean necesarios como sugiere la figura 16.

Figura 16: Ventana para introducir los datos del suelo.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

1.7. Solicitaciones:
Para esto se da click en la pestaña solicitaciones y luego se selecciona la pestaña ir como lo
muestra la figura 17.
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Figura 17: Pestaña para introducir los datos de las solicitaciones.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

Posteriormente, se digitan los valores correspondiente a las cargas a las que estará sometido
el pilote, como lo indica la figura 18.

Figura 18: Pestaña para introducir los datos de las solicitaciones.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

1.8. Capacidad de disipación de energía:
Para esto vamos se selecciona el menú capacidad de disipación de energía y se clic en
alguna de las tres opciones según los requerimientos de diseño, cabe resaltar que en este
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programa solo se muestran las opciones disponibles en el Reglamento Colombiano de
Construcción Sismo Resistente (NSR – 10). La figura 19 muestra lo anterior.

Figura 19: Pestaña establecer la capacidad de disipación de energía.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

1.9. Resultados del diseño estructural del cabezal:
Para estos se selecciona dentro del menú la pestaña calcular y click al submenú método de
las bielas y los tirantes. Como lo muestra la figura 20.
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Figura 20: Pestaña para calcular y mostrar los datos de diseño del método de las bielas y tirantes.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

En la ventana emergente aparecerá en el cuadro de texto el número de pilotes
correspondiente a la configuración escogida al cual se dará click en el botón calcular como
muestra la figura 21.

Figura 21: Ventana para calcular y mostrar los datos de diseño del método de las bielas y
tirantes.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

En la siguiente ventana emergente aparecerá el valor del esfuerzo de las barras propuestas
para cada configuración, la comprobación de los nodos, el valor del esfuerzo en cada pilote y
la cantidad de barras con su respectiva denominación que se requiere en el cabezal. La figura
22 muestra esta ventana con cada uno de los resultados.
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Figura 22: Ventana con los resultados de diseño del método de las bielas y tirantes.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

Además, este módulo incluye un cuadro de texto que avisa si los esfuerzos en el cabezal
superan la capacidad de este, para dar recomendaciones o criterios del caso.

1.10. Resultados diseño estructural de los pilotes:
Para esto se selecciona el menú calcular y se da clic en el submenú método de las
diferencias finitas como muestra la figura 23.

Figura 23: Pestaña para calcular y mostrar los datos de diseño estructural del pilote.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

A continuación, aparece una ventana en la cual aparece un cuadro de texto confirmando el
número de pilotes correspondiente a la configuración que se está trabajando. Se debe dar click
en el botón calcular como muestra la figura 24.

Figura 24: Ventana para calcular y mostrar los datos de diseño estructural del pilote
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java
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La siguiente ventana mostrara los esfuerzos calculados sobre cada uno de los pilotes de la
configuración. Se debe dar click sobre cualquiera de los pilotes para realizar su respectivo
diseño estructural como sugiere la figura 25.

Figura 25: Ventana donde se muestra el número de pilotes con los valores de carga axial, cortante y momento
calculados a partir de método de diferencias finitas.
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java

En la siguiente ventana emergente aparecerán los resultados correspondientes al valor
máximo del cortante y del momento del pilote seleccionado, además de la cantidad barras
longitudinales, su denominación, su longitud y los datos de los estribos necesarios para resistir
adecuadamente las solicitaciones impuestas. Lo anterior se muestra en la figura 26.
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Figura 26: Ventana donde se muestra los datos para el diseño de pilote y para el diseño a flexión y axial
Fuente: Elaboración propia en base al programa en Java.

