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RESUMEN 

 

Para  la  realización  de  este  análisis  de  control  se  estudió  y  determinó  las  cargas  

que  actúan  sobre  un  puente  según  AASHTO LRFD 2010;  con  la  obtención  de  

datos  previos  de  campo,  ensayos  de  laboratorio  y   mediante  un  ajuste  de  

correlación  entre  fuerzas  y  asentamientos  verticales  calculamos  la  rigidez  del  

suelo. 

 

Con  estos  datos  procedemos  a  realizar  la  respectiva  modelación  en  el  Software  

Etabs2015  obteniendo  los  parámetros  de  desplazamiento  verticales  y  asentamientos  

diferenciales  para  el  respectivo  estudio  según  las  especificaciones  técnicas;  

calculamos  la  distorsión  angular  en  base  a  los  asentamientos  diferenciales  y  es  

analizada  en  relación  a  criterios  de  asentamientos  admisibles  de  estructuras.   
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CAPITULO  I 

 

1.1   INTRODUCCIÓN. 

 

     El  proyecto  de  investigación  a  desarrollar  consta  de  realizar  un  análisis  

comparativo  de  los  asentamientos  diferenciales  producidos  en  los  pilotes  del  

nuevo  puente  de  la  calle  42A SO (CALLE A)  sobre  el  estero  lisa,  en  la  

ciudad  de  Guayaquil.  Debido  a  la  deplorable  situación  del  actual  puente  se  

tomaron  acciones  para  realizar  los  estudios  y  diseños  del  nuevo  puente  a  

ejecutar,  mejorando  así  la  seguridad  de  las  personas  que  utilizan  esta  

estructura,  el  antiguo  puente  de  la  calle A  es  una  estructura  construida  por  

la  década  de  los  años  80,  es  decir  un  puente  de  aproximadamente  40 años.  

El  cambio  en  lo  arquitectónico  y  estructural  se  debe  a  las  condiciones  

viales  de  la actualidad,  el  desarrollo  de  la  zona  y  al  tráfico  que  fluye  sobre  

este  puente. 
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     Con  este  análisis  buscamos  demostrar  el  asentamiento  que  se  dará  en  las  

pilas,  debido  a  que  esta  estructura  estará  sobre  un  suelo  blando,  en  los  

estudios  se  buscó  llegar  hasta  un  estrato  resistente  que  fue  estudiado  con  

los  sondeos  que  se  hicieron  en  el  sitio.   

 

 

1.2  ANTECEDENTE  DEL  PROBLEMA. 

 

     Debido  a  los  estudios  realizados  en  el  año  2009  al  antiguo  puente  la  A,     

los  técnicos  llegaron  a  la  conclusión  que  la  estructura  se  encontraba  

severamente  deteriorada  y  con  un  gran  riesgo  de  colapsar;  por  lo  cual  se  

determinó  que  el  estribo  del  puente  estaba  fallando  y  se  resolvió  que  lo  

más  conveniente  era  diseñar  y  construir  uno  nuevo.  El  antiguo  puente  

contaba  con  casi  40  años  de  existencia  y  en  su  época  fue  financiado  por  el  

desaparecido  Fondo  de  Desarrollo  Urbano  de  Guayaquil (Fodur). 

 

 

1.3  SITUACIÓN ACTUAL. 

 

     En  la  actualidad  los  moradores  de  la  zona  constan  con  esta  moderna  

estructura  que  les  permite  fluir  de  manera  segura,  el  puente  que  se  
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construyó  para  sustituir  al  antiguo  tiene  una  longitud  de  147.64 metros   y  

un  ancho  de  21.00  metros  dividido  en  4  carriles.  La  estructura  consta  de  4  

pilas  intermedias,  formadas  cada  una  por  5  pilotes  barrenados  de  hormigón  

armado  de  1.60 metros  de  diámetro,  espaciados  a  4.70  metros.  Los  pilotes  

rematan  en  vigas  cabezales  de  hormigón  armado  de  2.60  metros  de  ancho,  

2.00  metros  de  altura  y  25.00  metros  de  largo.       

 

 

1.4  OBJETIVOS  DE  LA  INVESTIGACIÓN. 

 

       1.4.1  OBJETIVO  GENERAL.  

 

      Demostrar  el  tipo  de  asentamiento  vertical  que  se  presenta  en  la  

cimentación  profunda  en  la  estructura  “Puente  de  la  calle  42A  SO 

(conocido  como  calle  la  A)”,  ubicado  en  la  ciudad  de  Guayaquil. 

 

1.4.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS. 

 

      Determinar  las  reacciones  en  las  Pilas  transferidas  hacia  los  

pilotes  mediante  un  estudio  de  carga  y  análisis  estructural. 
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      Obtener  el  coeficiente  elástico  (coeficiente  de  balasto)  y  rigidez  

del  suelo  mediante  un  ajuste  de  correlación  entre  fuerzas  y  

asentamientos  verticales.   

      Calcular  el  desplazamiento  vertical  de  los  pilotes  con  la  ayuda  del  

software  ETABS 2015,  para  conocer  los  parámetros  de  asentamiento. 

      Determinar  la  existencia  y  el  tipo  de  asentamiento  diferencial  

mediante  la  pendiente  aritmética  de  relación  entre  los  asentamientos  

y  la  separación  de  pilotes  y/o  pilas. 

 

 

 1.5  JUSTIFICACIÓN. 

 

     Al  realizar  este  análisis  tendremos  como  resultado  el  asentamiento  

vertical  que  se  dará  en  la  cimentación  de  la  estructura,  debido  a  las  

transferencias  de  cargas  tanto  de  los  vehículos,  como  de  el  peso  propio  de  

la  losa.  La  estratigrafía  de  la  zona  muestra  características  de  suelos  blandos  

formado  por  sedimentos  fluvio-lacustres,  de  acuerdo  a  los  sondeos  realizados  

el  subsuelo  está  formado  por  un  estrato  de  limo  arcilloso  de  

comportamiento  consolidado;  debido  a  estas  características  de  suelo  debemos  

analizar  la  longitud  del  asentamiento  que  provocarán  las  cargas  y  estudiarlos  

para  seguridad  de  la  estructura.        
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 1.6  METODOLOGÍA. 

 

     Con  el  estudio  de  suelos  mediante  el  método  de  penetración  estándar  

realizado  por  sondeos  se  tiene  las  características  principales  del  suelo  que  

nos  servirán  para  la  realización  de  cálculos  posteriores.  Determinamos  las  

transferencias  de  cargas  o  reacciones  transferida  hacia  los  pilotes,  mediante  

hoja  de  cálculo  en  el  software  Microsoft  Excel;  obtenemos  el  coeficiente  

elástico  del  suelo  y  calculamos  mediante  el  software  ETABS 2015  el  

desplazamiento  vertical  para  los  conocimientos  de  los  parámetros  de  

asentamientos.     

 

 

1.7  LIMITACIÓN  DEL  PROBLEMA. 

 

     En  el  proyecto  que  se  desarrollará  tiene  como  principal  objetivo  el  

análisis  de  los  asentamientos  verticales  que  se  producirán  en  las  pilas 1 y 3   

del  puente  de  la  calle  42A  SO (conocido  como  calle  la  A),  ubicado  en  la  

ciudad  de  Guayaquil.  Para  esto  también  se  obtendrán  las  reacciones  que  se  

transfieren  a  los  pilotes,  determinando  la  existencia  y  tipo  de  asentamiento  

diferencial  que  se  producirá  en  las  cimentaciones  de  la  estructura.     
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CAPÍTULO  II 

 

2.1  RESEÑA  HISTÓRICA  DE  CIMENTACIÓN  CON  PILOTES. 

 

     En  la  antigüedad  un  gran  problema  para  el  hombre  era  construir  

estructuras  sobre  suelos  blandos,  de  ahí  nace  la  técnica  del  uso  de  pilotes  

hincándolos  hasta  encontrar  un  suelo  con  mayor  resistencia. Los  primeros  

pilotes  fueron  elaborados  de  madera,  debido  a  la  abundancia  de  este  

material,  la  carga  que  podían  soportar  estos  elementos  se  determinaba  por  

el  grosor  de  la  madera.  

 

     Luego  con  el  desarrollo  de  las  industrias  y  con  la  elaboración  de  

grandes  estructuras  que  demandan  suficiente  peso,  aparecen  los  pilotes  de  

hormigón  y  con  la  ventaja  que  podían  ser  moldeados  de  diferentes  formas;  

debido  a  que  los  cálculos  eran  empíricos  muchas  veces  la  cantidad  de  

pilotes  era  mayor  que  la  necesaria  haciendo  que  aumente  el  costo  de  la  

cimentación,  hasta  que  mediante  teorías  y  conceptos  proporcionan  las  

formulas  de  hinca  para  que  el  cálculo  del  número  de  pilotes  sea  el  

necesario  para  proporcionar  la  debida  seguridad  a  la  estructura.      
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                     Imagen 1.  Puente ferroviario construido sobre pilotes de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  TIPOS  DE  PUENTES. 

 

     Un  puente  es  un  elemento  de  la  ingeniería  estructural  diseñado  para  

soportar  y  transferir  las  cargas  a  sus  estribos  y  pilas,  parte  de  la  vida  útil  

de  un  puente  también  se  debe  a  un  buen  diseño  y  estudio  del  mismo;  y  la  

calidad  del  estrato  en  el  cual  se  encuentra  apoyada  la  estructura. Los  

puentes  surgen  cuando  se  ve  la  necesidad  de  transportarse  sobre  ríos  o  

arroyos,  permitiendo  así  la  circulación  de  las  personas  y  sus  mercancías.  En  

la  actualidad  con  los  avances  de  la  ingeniería  los  puentes  pasaron  de  ser  

una  simple  losa  a  puentes  colgantes  de  varios  kilómetros.   

Fuente: Sr. Gio Castaldini,  1916 
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2.2.1  PUENTES  EN  VIGA. 

 

                          Este  tipo  de  puente  es  compuesto  estructuralmente  por  vigas  que  

trabajan  a  tensión  en  la  parte  inferior  de  la  estructura  y  en  la  parte  

superior  a  compresión  por  el  peso  de  la  calzada  y  cargas.  Los  puentes  

de  vigas  son  solicitados  para  longitudes  no  tan  extensas,  debido  a  que  

la  estructura  necesita  de  soportes  adicionales.   

 

Imagen 2.  Puente De Freixo – Portugal. 

 

Fuente: Antonio Reis, 1995. 
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   2.2.2  PUENTES  EN  MÉNSULA. 

 

     La  principal  característica  de  un  puente  en  ménsula  es  que  sus  

vigas  principales  trabajen  como  voladizo,  teniendo  de  soporte  un  

extremo  de  la  misma.  La  parte  de  la  cubierta  o  parte  superior  de  

la  estructura  trabaja  a  tensión  y  la  parte  inferior  lo  hace  a  

compresión.  Las  ménsulas  van a  lo  largo  del  puente  de  manera  

consecutiva  en  forma  horizontal  proyectándose  al  espacio  y  para  

mejorar  la  vista  arquitectónica  cuentan  con  estructuras  de  acero  

reticuladas.     

 

Imagen 3.  Puente Forth – Escocia. 

 

Fuente: FFDP-Neko, 2015 
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2.2.3  PUENTES  EN  ARCO. 

 

     Los  primeros  puentes  de  arco  fueron  construidos  con  piedras  y  

luego  los  romanos  le  adhirieron  cementos;  pese  a  la  antigüedad  unos  

puentes  siguen  siendo  transitables.  Este  elemento  estructural  trabaja  

casi  en  su  totalidad  a  compresión  repartiendo  las  cargas  sobre  los  

pilares  de  apoyo  a  tierra  firme  y  sus  arcos  contiguos. 

     

Imagen 4.  Puente Arcos de Alconetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Arturo Quirantes, 2012. 
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2.2.4  PUENTES  COLGANTES. 

 

     Los  puentes  colgantes  son  utilizados  para  cubrir  grandes  luces,  la  

estructura  se  encuentra  sostenida  por  cables  de  acero  atirantados  

ubicados  de  manera  vertical  anclados  en  los  extremos  o  torres  del  

vano;  este  tipo  de  puente  trabaja  a  tensión  debido  a  los  cables  

verticales  y  a  compresión  por  las  torres  que  transfieren  las  cargas  

hacia  los  apoyos.  Este  elemento  es  diseñado  más  para  tráfico  

livianos  por  su  ligereza;  al  contar  con  apoyos  separados  por  

distancias  considerables  permite  que  el  tráfico  fluvial  fluya  sin 

provocar  riesgos  en  la  estructura .    

Imagen 5.  Puente Golden Gate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dumsantos, 2014. 
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2.2.5  PUENTES  ATIRANTADOS. 

 

     El  elemento  fundamental  de  los  puentes  atirantados  son  sus  cables  

o  tirantes  que  sostienen  el  vano  y  se  anclan  a  los  pilones;  este  tipo  

de  puentes  se  comenzaron  a  construir  a  mediados  del  siglo  XX,  se  

constituyen  por  uno  o  varios  pilones  en forma  de  H  y  A.  Se  

distingue  de  los  puentes  colgantes  por  el  hecho  de  que  los  tirantes  

trabajan  en  unas  partes  a  tensión  y  en  otras  a  compresión. 

 

   Imagen 6.  Puente atirantado de Tatara – Japón. 

 

Fuente: ARQHYS.com 
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2.3  TIPOS  DE  CARGAS. 

   

    1 “En  el  diseño  de  puentes  tienen  gran  aplicación  las  líneas  de  influencia,  

que  son  gráficos  a  escalas  que  permiten  calcular  solicitaciones  ya  sea  de  

momento  flector,  corte  o  normales  en  secciones  específicas  para  cargas  

distribuidas  o  puntuales  ubicadas  en  posiciones  diversas,  lo  que  permite  

establecer  máximos  positivos  y  máximos  negativos  de  dichas  solicitaciones  

por  efecto  de  la  carga  muerta  y  la  carga  viva  en  su  movimiento.” 

(Belmonte, 1990).   

 

 

2.3.1  CARGAS  PERMANENTES. 

 

     Las  cargas  permanentes  siempre  estarán  reposando  sobre  las  

estructuras,  se  considera  cargas  permanentes  de  un  puente  a  las  cargas  

muertas  que son:  peso  propio  de  la  estructura,  peso  de  la  calzada  y  

elementos  estructurales. 

 

 

                                                 
1 (Belmonte, 1990). Solicitaciones para diseño de puentes. 



 

14 

 

 

  Tabla 1.  Densidades de materiales. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Arturo Rodríguez. 

 

 

2.3.2  CARGAS  TRANSITORIAS. 

 

     2Según  la  Norma  (AASHTO LRFD C 3.6.1.1.2, 2010)  estableció  que  

“La  carga  viva  vehicular  de  diseño  sobre  las  calzadas  de  puentes  o   

 

                                                 
2 (AASHTO LRFD C 3.6.1.1.2, 2010). Carga Transitoria sobre puente. 
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estructuras  incidentales,  designadas  como  HL-93,  debe  consistir  en  una  

combinación  de:”. 

 Camión  de  diseño  o  tándem  de  diseño,  y 

 La  carga  del  carril  de  diseño. 

 

 

2.3.2.1  CAMIÓN  DE  DISEÑO  O  TÁNDEM  DE  DISEÑO. 

 

     En  la  Imagen 7.  podemos  observar  un  camión  de  3  ejes,  con  

distancias  entre  sus  ejes  de  4.30 metros  y  9.00 metros  

respectivamente.  Además  está  la  carga  que  transfiere  de  su  ejes  a  

la  calzada. 

Imagen 7.  Características del camión de diseño HL-93. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing. Arturo Rodríguez. 
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2.3.2.2  CARGA  DEL  CARRIL  DE  DISEÑO. 

 

     Es  una  carga  de  0,96 Ton/m  uniformemente  repartida  en  sentido  

longitudinal,  esta  carga  distribuida  trabaja  transversalmente  en  un  

ancho  de  3.00 m;  esto  simula  un  efecto  de  un  congestionamiento  

vehicular  total  del  puente. 

 

 

2.3.3  INCREMENTO  POR  CARGA  DINÁMICA (IM). 

 

     El  incremento  por  carga  dinámica  es  un  factor  que  se  aplica  a  la  

carga  estática,  este  incremento  no  aplica  a  cargas  de  carril  de  diseño,  

ni  a  cargas  peatonales.  El  factor  a  aplicar  se  toma  como: (1 + IM/100). 
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Tabla 2.  Incremento por carga dinámica. 

Fuente: AASHTO LRFD, 2005. 

 

 

2.3.4  FUERZA  DE  FRENADO.      

 

     3Según  lo  descrito  en  la  Norma (AASHTO LRFD C 3.6.4, 2010),  la  

fuerza  de  frenado  puede  ser  tomada  como  el  mayor  de  los  siguientes  

valores: 

 25%  de  los  pesos  por  eje  del  camión  de  diseño  o  tándem  

de  diseño. 

 

                                                 
3 (AASHTO LRFD C 3.6.4, 2010). Fuerza de frenado. 

 

COMPONENTE 

 

IM 

 

JUNTAS DEL TABLERO TODOS LOS ESTADOS LIMITES 

 

75% 

 

TODOS LOS DEMÁS COMPONENTES 

 ESTADO LÍMITE DE FATIGA Y FRACTURA 

 TODOS LOS DEMÁS ESTADOS LÍMITES 

 

 

15% 

33% 
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 5%  del  camión  o  tándem  diseño  más  la  carga  del  carril. 

 

     La  fuerza  de  frenado  se  considera  en  todos  los  carriles  dentro  de  

la  elaboración  del  diseño  y  que  a  su  vez  estén  cargados  

simultáneamente.   

 

 

2.4  TIPOS  DE  PILOTES. 

 

     Los  pilotes  son  un  tipo  de  cimentación  profunda  encargado  de  transferir  

las  cargas  de  una  estructura  a  través  de  los  estratos  blandos;  son  hechos  

de  material  de  acero,  concreto  y  madera.  El  uso  de  este  tipo  de  

cimentación  es  muy  necesaria  por  el  motivo  de  brindar  mayor  seguridad  

estructural,  clasificaremos  los  pilotes  según: 

 

 Su  construcción  y; 

 

 Su  aplicación  de  carga. 
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2.4.1  POR  SU  CONSTRUCCIÓN. 

 

2.4.1.1  PILOTES  PREFABRICADOS. 

 

     También  conocidos  como  pilotes  premoldeados,  estos  pilotes  

pueden  ser  construidos  con  hormigón  pretensado  o  hormigón  

armado  ordinario;  los  primeros  funcionan  bien  a  tracción  y  los  

otros  se  utilizan  más  para  trabajos  a  compresión,  estos  pilotes  son  

elaborados  a  las  longitudes  requerías  por  los  diseños  y  se  curan  

antes  de  ser  transportados  al  lugar  de  trabajo.  

 

      Estos  pilotes  se  los  coloca  en  el  terreno  mediante  golpes  

efectuados  por  un  martinete  o  por  una  pala  metálica  elaborada  para  

hincados  de  pilote;  en  casos  especiales  también  se  da  la  elaboración  

en  secciones  hexagonales  de  este  tipo  de  pilotes. 
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  Imagen 8.  Fundición de pilote prefabricado de hormigón. 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: www.construcaocicil.info.es 

 

 

2.4.1.2  PILOTES  HORMIGONADOS  IN  SITU. 

 

     Este  tipo  de  pilote  se  lo  ejecuta  en  obra  como  lo  indica  su  

nombre  en  el  sitio,  actualmente  son  los  que  más  se  emplean  en  

construcción;  la  armadura  de  estos  pilotes  se  conforma  en  forma  de  

jaula,  el  armado  longitudinal  se  da  por  barras  que  se  colocan  

uniformemente  en  el  perímetro  de  la  sección  y  el  armado  

transversal  se  constituye  por  zunchos  en  espiral  o  cercos  redondos  

de 6mm  con  separación  cada  20cm.   
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     Estos  pilotes  se  hacen  hincando  un  tubo  de  acero  en  el  suelo  

donde  se  localizará  la  cimentación  con  ayuda  de  un  madril  

colocado  dentro  del  tubo,  una  vez  alcanzada  la  profundidad  deseada  

se  retira  el  madril  y  se  procede  a  vaciar  el  concreto  dentro  del  

tubo. 

  Imagen 9.  Pilotes de concreto colados in-situ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principio de ingeniería en cimentaciones. 
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   Tabla 3.  Profundidad usual máxima de pilotes colados in-situ. 

Fuente: Principio de ingeniería en cimentaciones. 

 

 

2.4.1.3  PILOTES  POR  DESPLAZAMIENTO. 

 

     Estos  pilotes  se  construyen  sin  extraer  la  tierra  del  terreno  y  se  

pueden  ejecutar  de  dos  maneras  diferentes;  tenemos  los  

desplazamiento  con  azuche  y  los  desplazamiento  con  tapón  de  

gravas.  
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     Los  pilotes  de  desplazamiento  con  azuche  son  de  diámetros  

pequeños  considerado  entre  30  y  65cm,  el  azuche  es  de  diámetro  

exterior  mayor  a  5cm,  con  golpes  con  un  martillo  se  procede  a  

hincar  desde  la  parte  superior  de  la  entubación  hasta  alcanzar  la  

profundidad  que  se  requiere. 

 

     Los  de  desplazamiento  con  tapón  de  gravas  son hincados  y  

entubados  mediante  golpes  que  caen  sobre  un  tapón  de  grava  u  

hormigón;  se  compacta  hasta  que  el  tapón  tenga  como  mínimo  tres  

veces  el  diámetro  del  pilote,  en  la  parte  inferior  se  deja  un  poco  

de  hormigón  del  doble  de  diámetro  interno  que  sirve  como  

impedimento  de  ingreso  al  agua  a  la  entubación. 

Imagen 10.  Pilote de desplazamiento con tapón de gravas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.construmatica.com/pilotes_de_desplazamiento 

http://www.construmatica.com/pilotes_de_desplazamiento
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2.4.2  POR  SU  APLICACIÓN  DE  CARGA. 

 

2.4.2.1  PILOTES  DE  FRICCIÓN  O  FUSTE. 

 

     La  característica  principal  de  este  tipo  de  pilote  es  que  transmite  

sus  cargas  al  terreno  mediante  fricción  en  su  superficie  lateral,  

estos  pilotes  se  emplean  cuando  no  se  encuentra  un  estrato  

resistente  a  una  profundidad  razonable;  en  suelos  tipo  arcillosos  la  

resistencia  a  carga  aplicada  se  genera  por  adhesión. La  carga  última  

del  pilote  se  expresa  por  la  ecuación   𝑄𝑢 ≅ 𝑄𝑠. 

 

 

2.4.2.2  PILOTES  DE  CARGA  DE  PUNTA. 

 

     Si  mediante  el  ensayo  de  penetración  estándar  obtenemos  un  

lecho  de  roca  o  material  rocoso  a  profundidad  accesible,  los  pilotes  

se  hincarán  hasta  este  estrato.  Tienen  la  principal  propiedad  de  

transmitir  las  cargas  a  través  de  suelos  blandos  o  agua  hasta  suelos  

con  la  suficiente  capacidad  portante.  
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     Si  se  encuentra  un  estrato  de  suelo  compactado  y  duro  a  una  

profundidad  razonable,  se  procederá  a  aumentar  la  longitud  del  

pilote  introduciéndolo  unos  metros  dentro  del  estrato  compactado. 

Según4 (Das, 2001);  la  carga  última  del  pilote  se  expresa: 

 

 

𝑄𝑢 = 𝑄𝑝 + 𝑄𝑠 

 

 

𝑄𝑝 =  Carga  tomada  en  la  punta  del  pilote 

𝑄𝑢 =  Carga  última  del  pilote. 

𝑄𝑠 =  Carga  tomada  por  la  fricción  superficial  desarrollada  en  los    

lados  del                pilote. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 (Das, 2001). Principio de Ingeniería en cimentaciones.  
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 Imagen 11.  (a) y (b) pilotes de punta, (c) pilotes de fricción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Principios de ingeniería en cimentaciones. 

 

 

2.5  MÉTODO  DE  PENETRACIÓN  ESTÁNDAR (SPT). 

 

     Este  tipo  de  procedimiento  es  principalmente  utilizado  para  la  

determinación  de  las  características  de  resistencia  y  compresibilidad  de  

suelos.  Este  método  de  tipo  exploratorio  rinde  mejores  resultados  en  la  

práctica  en  relación  a  los  demás  métodos,  proporcionando  mejor  información  

en  referencia  al  subsuelo.  La  ejecución  de  este  tipo  de  ensayo  es  adecuado  

para  suelos  arenosos,  limo  arenosos,  areno  limosos  y  arcillas. 

 



 

27 

 

     Para  realizar  el  SPT  es  necesario  un  equipo  que  consta  de:  muestreador  

especial  (penetrómetro  standard)  que  es  enroscado  al  extremo  de  la  tubería  

de  perforación  haciéndolo  penetrar  a  golpes  que  los  proporciona  un  martillo  

de  peso  63,50 Kg  (140,00 Lbs.),  este  se  lo  deja  caer  de  una  altura  de  76,00 

cm  (30 “);  llevando  un  registro  del  número  de  golpes  que  proporcione  el  

martillo  para  que  se  obtenga  una  penetración  de  30,00 cm.   

Imagen 12.  Equipo necesario para toma de prueba SPT. 

 

Fuente: Dr. Ing. Jorge Alva Hurtado. 
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     Una  vez  que  se  avanza  los  30,00 cm  se  procede  a  retirar  el  penetrómetro  

removiéndose  del  interior  el  suelo  que  sería  la  muestra  tomada;  el  fondo  es  

cuidadosamente  limpiado  para  introducir  nuevamente  el  muestreador  hasta  

tocar  el  fondo  e  introducirlo  a  golpes  15,00 cm;  desde  ahí  se  debe  

considerar  el  número  de  golpes  que  dará  el  martillo  para  lograr  la  

penetración  de  los  siguientes  30,00 cm  que  sería  otra  muestra  a  diferente  

cota,  haciendo  repetitivo  este  método. 

 

Tabla 4.  CONSISTENCIA – RESISTENCIA. 

 

CONSISTENCIA 

 

No. DE GOLPES 

 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 

SIMPLE, Kg/cm2 

MUY  BLANDA < 2 < 0,25 

BLANDA 2 - 4 0,25 - 0,50 

MEDIA 4 - 8 0,50 - 1,00 

FIRME 8 - 15 1,00 - 2,00 

MUY  FIRME 15 - 30 2,00 - 4,00 

DURA > 30 > 4,00 

 

Fuente: Mecánica de suelos de Juárez Badillo, 1963. 
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     Esta  tabla  de  correlaciones  Consistencia  -  Resistencia  es  realizada  en  

bases  a  criterios,  pero  en  resultados  obtenidos  mediante  la  práctica  del  

ensayo  se  encuentra  discrepancias,  por  lo  que  estas  resistencias  no  se  deben  

tomar  como  base  para  proyecto.  

 

 

2.6  COEFICIENTE  DE  BALASTO. 

 

     El  Coeficiente  de  Balasto  ó  Módulo  de  Reacción  se  lo  establece  como  

un  relación  que  se  da  entre  una  tensión  que  genera  una  penetración  de  una  

placa  en  el  terreno;  este  coeficiente  es  dado  por  la  pendiente  de  la  recta  

“Fuerza  -  Deformación”.  Para  la  modelación  consideramos  la  interacción  

suelo – pilote  por  medio  de  resortes  que  poseen  rigidez  lineal  y  que  se  

encuentran  asociados  a  la  constante  de  balasto;  se  divide  en  cantidad  finitas  

de  capas  el  pilote  y  para  cada  una  de  estas  que  se  halla  dividido  

determinamos  la  constante  de  resorte.   

 

     El  coeficiente  de  balasto  es  un  modelo  que  no  se  ajusta  perfectamente  a  

la  realidad  que  se  experimenta  en  el  terreno,  el  método  parte  de  la  

hipótesis  que  señala  que  el  asentamiento  que  se  produce  en  un  punto  es   
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generado  y  proporcional  a  la  presión  que  se  encuentra  sometido  que  se  

transmite  por  la  cimentación  como  se  lo  detalla  en  la  siguiente  ecuación  

(Según  Winkler)5 :  

 

𝑘 =
𝑄

𝑌
 

 

k   =  Módulo  de  Reacción  ó  Coeficiente  de  Balasto  kg/cm3. 

Q  =  Es  la  carga  aplicada  al  terreno. 

Y  =  Asentamiento  experimentado. 

 

 

     Para  determinar  el  valor  de  este  parámetro  incide  de  manera  directa  el  

diámetro  de  pilote  y  la  profundidad  en  la  que  deseamos  determinar  el  

coeficiente;  con  los  criterios  y  experiencia  de  autores  se  establecieron  

ecuaciones  para  la  determinación  de  la  constante  de  balasto,  que  las  

detallaremos  a  continuación. 

 

                                                 
5 Modelo de Winkler. Coeficiente de Balasto o de Winkler.   
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2.6.1  TERZAGHI.   

 

     Mediante  las  siguientes  expresiones  Terzaghi  propone  la  

determinación  del  coeficiente  balasto  lateral  para  suelos  arenosos  y  

arcillosos.6  

 

 

 2.6.1.1  SUELO  ARENOSO. 

 

𝐾ℎ = 𝑁ℎ 
𝑍

𝐷
 

 

Donde:  

Kh = Coeficiente  de  balasto  lateral. 

Z = Profundidad (m). 

D = Diámetro  del  pilote (m). 

Nh = Valor  según Tabla5. 

 

                                                 
6 (The Overseas Coatal Area Development Institute of Japan, 2002).Coeficiente de balasto para suelo 

arcilloso y arenoso. 
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Tabla 5.  Valores de Nh. 

 

Fuente: The Overseas Coatal Area Development Institute of Japan, (2002). 

 

2.6.1.2  SUELO  ARCILLOSO. 

 

𝐾ℎ =  
0,2

𝐷
 𝐾ℎ1 

 

Donde: 

Kh =  Coeficiente  de  balasto  lateral. 

 

DENSIDAD 

RELATIVA DE 

ARENA 

SUELTA MEDIA DENSA 

 

Nh PARA ARENA 

SECA O HÚMEDA 

(kN/m3) 

2200 6600 17600 

 

Nh PARA ARENA 

SUMERGIDA 

(kN/m3) 

1300 4400 10800 
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D  = Diámetro  del  pilote (m). 

Kh1 = Valor  según  Tabla 6. 

Tabla 6.  Coeficiente de balasto lateral. 

 

Fuente: The Overseas Coatal Area Development Institute of Japan (2002) 

 

 

CONSISTENCIA DE 

ARCILLA 

COMPACTA 

MUY 

COMPACTA 

DURA 

 

RANGO DE Kh1 

(kN/m3). 

16000 – 32000 32000 – 64000 

 

64000 Ó  

MAYOR 

VALOR 

PROPUESTO DE 

Kh1 (Kn/m3). 

24000 48000 96000 
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2.6.2  NAVFAC 

 

     NAVFAC  siglas  que  quieren  decir  Naval  Facilities  Engineering  

Command (1986),  realizó  una  estimación  para  poder  calcular  el  

coeficiente  de  balasto  aduciendo  que  la  deformación  que  se  da  en  el  

pilote  puede  ser  determinada  asumiendo  que  el  coeficiente  de  balasto  

lateral  aumenta  proporcional  a  la  profundidad  del  mismo.7 

 

𝐾ℎ = 𝑓 
𝑍

𝐷
 

 

Donde:  

 

Kh = Coeficiente  de  balasto  lateral. 

Z = Profundidad. 

D = Ancho  o  diámetro  del  área  cargada. 

 f = Coeficiente  de  variación  del  balasto  lateral,  para  suelos  de  

grano  grueso  y  fino  (Imagen 13). 

                                                 
7 (Naval Facilities Engineering Command, 1986).Estimación de coeficiente de balasto para suelo 

granular y cohesivos levemente sobreconsolidados.  
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         Imagen 13.  Coeficiente de variación del balasto lateral. 

 

Fuente: Naval Facilities Engineering Command (1986). 

 

 

2.6.3  BOWLES. 

 

     (Bowles, 1996); mediante  su  criterio  y  experiencia  detalló  que  el  

coeficiente  de  balasto  es  determinado  en  gran  medida  por:  la  densidad  

natural  del  suelo,  cohesión  y  ángulo  de  fricción  interna;  el  ángulo  de   
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fricción  interna  determina  los  factores  de  capacidad  de  carga  del  pilote      

( Nc, Nq, Ny )  propuestos  por  Terzaghi.8 

 

Tabla 7.  Factores de capacidad de carga de Terzaghi. 

 

Fuente: Terzaghi (1943). 

                                                 
8 (Bowles, 1996). Coeficiente de balasto. 

Ø (◦) Nc Nq Ny 

0 5,7 1,0 0,0 

5 7,3 1,6 0,5 

10 9,6 2,7 1,2 

15 12,9 4,4 2,5 

20 17,7 7,4 5,0 

25 25,1 12,7 9,7 

30 37,2 22,5 19,7 

35 57,8 41,4 42,4 

40 95,7 81,3 100,0 

45 172,0 173,0 298,0 
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2.7  ASENTAMIENTO  DE  PILOTES. 

 

     En  años  atrás  se  determinaba  el  asentamiento  producido  de  pilotes  

mediante  métodos  empíricos  basados  en  recopilación  de  datos  y  experiencia  

de  diferentes  conocedores  del  tema.  El  cálculo  del  asentamiento  puede  ser  

un  poco  complejo  debido  a  la  variación  de  esfuerzos  producido  por  el  

pilote  y  la  alteración  que  sufre  el  suelo.  Según  (VESIC, 1977)  el  

asentamiento  que  se  da  en  un  pilote  sometido  bajo  una  carga  de  trabajo  

vertical  es  generado  por  estos  factores:9 

 

𝑆 = 𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 

 

Donde: 

 

S = Asentamiento  del  pilote. 

S1 = Asentamiento  elástico  del  pilote. 

S2 = Asentamiento  causado  por  la  carga  en  la  punta  del  pilote. 

                                                 
9 (Das, 2001). Cimentaciones con pilotes: Asentamiento de pilotes. 
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S3 = Asentamiento  causado  por  la  carga  transmitida  a  lo  largo  del  

fuste  del  pilote.10 

 

𝑆1 = ( 𝑄𝑝𝑡 + 𝑎𝑠 ∗ 𝑄𝑓𝑡 ) ∗  
𝐿

𝐴 ∗ 𝐸𝑝
 

 

Donde:  

 

Qpt , Qft = Cargar  reales  de  punta  y  fricción. 

L = Longitud  de  la  cimentación. 

A = Área  del  pilote. 

Ep = Módulo  elástico  del  fuste. 

as = Coeficiente  adimensional  de  acuerdo  al  tipo  de  distribución. 

 

 

 

                                                 
10 (Das, 2001). Cimentaciones con pilotes: Asentamiento de pilotes. 
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Tabla 8.  Valores de coeficiente as. 

TIPO  DE  DISTRIBUCIÓN as 

RECTANGULAR 0,50 

PARABÓLICA 0,50 

TRIANGULAR 0,67 

 

Fuente: Vesic (1977). 

 

 

𝑆2 =  
𝐶𝑝 ∗ 𝑄𝑝𝑡

𝐷 ∗ 𝑞
 

 

𝑆3 =  
𝐶𝑠 ∗ 𝑄𝑓𝑡

𝐻 ∗ 𝑞
 

 

     Donde:  

 

Qpt , Qft = Cargar  reales  de  punta  y  fricción. 

q = Resistencia  última  del  pilote. 
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Cp, Cs = Coeficientes  que  dependen  del  suelo  e  instalación  del  pilote. 

H = Longitud  del  pilote. 

D = Diámetro  del  pilote.  

 

Tabla 9.  Valores de coeficiente Cp. 

 

Fuente: Vesic, 1977. 

 

 

2.7.1  ASENTAMIENTO  ADMISIBLE. 

 

     Los  asentamientos  en  las  estructuras  son  de  mucha  importancia,  

muchas  veces  las  fallas  no  son  inminentes,  pero  pueden  alterar  el  

elemento  provocándole  grietas  en  los  muros  y  paredes. 

 

TIPO  DE  SUELO 

 

PILOTES  HINCADOS 

PILOTES  

PERFORADOS 

ARENA (DENSA A 

SUELTA). 0,02 A 0,04 0,09 A 0,18 

ARCILLA (FIRME A 

BLANDA). 0,02 A 0,03 0,03 A 0,06 

LIMO (DENSO A 

SUELTO). 0,03 A 0,05 0,09 A 0,12 
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     Muchas  veces  provocan  que se  incline  la  estructura  de  tal  manera  

que  se  pueda  apreciar  a  simple  vista  la  inclinación  del  mismo.  En  

condiciones  extremas  un  asentamiento  puede  causar  el  fallo  estructural  

de  un  edificio  llevándolo  hasta  un  colapso. 

 

               Imagen 14.  Tipos de asentamientos. 

 

 

Fuente: Mecánica de suelos – William Lambe (Cap 14). 
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     El  asentamiento  diferencial  (∆p)  entre  dos  puntos  a  considerar  es  la  

diferencia  entre  el  asentamiento  máximo  y  el  asentamiento  mínimo.  Este  

asentamiento  se  caracteriza  por  la  distorsión  angular  (∂/l)  que  lo  

determinamos  del  asentamiento  diferencial  entre  dos  puntos  dividido  por  la  

distancia  horizontal  entre  ambos.  El  asentamiento  tolerable  en  una  

estructura  depende  de  factores  como:  situación,  finalidad  de  la  estructura,  

velocidad,  causa,  origen  del  asentamiento. 

Imagen 15.  Distorsiones angulares límites. 

 

Fuente: Bjerrum, (1963). 
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     Para  realizar  un  proyecto  de  una  cimentación  lo  más  importante  es  el  

asentamiento  diferencial  que  se  dará  en  el  elemento;  es  de  mayor  

complicidad  determinar  el  asentamiento  diferencial  en  relación  al  

asentamiento  máximo,  esto  se  debe  a  que  la  magnitud  del  asentamiento  

diferencial  se  ve  afectada  por  la  heterogeneidad  del  suelo  y  por  la  

capacidad  de  las  estructuras  para  salvar  las  zonas  blandas  de  la  

cimentación.  Cuando  se  ejecuta  una  obra  de  mayor  importancia  se  debe  

hacer  estudios  detallados  del  suelo,  localizando  las  zonas  de  mayor  o  

menor  resistencia;  en  obras  de  menor  importancia  se  emplean  relaciones  

empíricas  entre  el  asentamiento  diferencial  y  el  asentamiento  total  y  se  

establece  criterios  a  partir  de  un  asentamiento  total  admisible. 

 

          Imagen 16.  Asentamiento de estructuras cimentadas sobre arena fina. 

  

.       

 

 

 

 

 

Fuente: Bjerrum (1963). 
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CAPITULO  III 

 

3.1  DETERMINACIÓN  DE  REACCIONES. 

 

3.1.1  CARGAS  SOBRE  PILA 1. 

 

3.1.1.1  CARGA  PERMANENTE. 

 

     Carga  permanente  (WP),  que  vendría  a  ser  la  carga  muerta  o  

peso  propio  de  la  capa  de  rodadura  de  hormigón  asfaltico;  con  una  

luz  de  29,54 m,  un  ancho  de  14,00 m  que  se  divide  en  4  carriles,  

un  espesor  de  pavimento  flexible (asfalto)  de  0,05 m  y  un  peso  

específico  2,25Ton/m3  para  superficie  de  rodamiento  bituminosa  

(Tabla 1.). 

 

L = 29,54 m 

A = 14,00 m 

E = 0,05 m 

W esp = 2,25 Ton/m3 
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WP = (L * A * E) * Wesp 

WP = 46,53 Ton. 

  Imagen 17.  Longitud de carga para Pila 1. – Puente Calle la A 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil – OOPPMM. 

 

 

3.1.1.2  CARGA  TRANSITORIA. 

 

     La  carga  transitoria  (WT)  producida  por  el  peso  del  camión  de  

diseño  HL-93 de  características; longitud = 13,00 m,  peso  total = 33,20 

Ton  (Imagen 7.).  Para  una  luz  de  29,54 m  se  establece  2  camiones   
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por  carril  tipo  HL-93  con  una  separación  de  5,80 m  entre  ellos.  El  

número  total  de  camiones  a  considerar  es  de  8 u,  repartidos  sobre  4  

carriles. 

 

W HL-93 = 33,20 Ton. 

# CAMIONES HL-93 = 8 u. 

 

WT  =  W HL-93  *  # CAMIONES HL-93 

WT = 265,60 Ton. 

 

 

3.1.1.3  INCREMENTO  POR  CARGA  DINÁMICA (IM). 

 

     El  incremento  por  carga  dinámica  es  un  factor  que  representa  el  

33%  de  la  carga  producida  por  el  camión  de  diseño (Tabla 2.). 

IM = WT * (33/100) 
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IM = 265,60 * (33/100) 

IM = 87,65 Ton. 

 

 

3.1.1.4  FUERZA  DE  FRENADO.   

 

     Según  la  norma  (AASHTO LRFD C 3.6.4, 2010)  se  toma  la  

fuerza  mayor  de  entre  el  25%  de  la  descarga  por  camión  del  

diseño  y; 

 

WF1 = WT * 25% 

WF1 =  265,60 * (25 / 100) 

WF1 = 66,40 Ton. 

 

     5%  de  la  descarga  de  camión  de  diseño  más  la  carga  de  la  losa  

(peso  del  pavimento  flexible) . 

WF2 = (WT * 5%) + WP 
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WF2 = (265,60 * (5 /100)) + 46,53 

WF2 = 59,81 Ton. 

 

     La  fuerza  de  frenado  será  la  mayor  de  las  determinadas  

anteriormente. 

 

WF = 66,40 Ton. 

 

 

3.1.2  DESCARGA  SOBRE  PILOTES  DE  PILA 1.   

 

     Realizamos  la  sumatoria  de  las  reacciones  para  determinar  la  

descarga  de  fuerza  sobre  la  Pila 1;  

 

WP1 = WP + WT + IM + WF 

WP1 = 46,53 + 265,60 + 87,65 + 66,40 

WP1 = 466,18 Ton. 
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     Luego   procedemos  a  dividir  la  fuerza  WP1  para  el  número  de  pilotes  

que  para  nuestro  ejemplo  serán  5u (Imagen 18.),  y  esta  sería  la  carga  que  

actuaría  sobre  cada  pilote;  esta  fuerza  nos  será  útil  después  para  nuestro  

análisis  a  realizar. 

 

P1 = WP1 / # PILOTES 

P1 = 466,18 / 5 

P1 = 93,24 Ton. 

Imagen 18.  Vista transversal de Pila 1 y Pila 3. 

 

            Fuente: Municipio de Guayaquil - OOPPMM 
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3.1.3  CARGAS  SOBRE  PILA 3. 

 

3.1.3.1  CARGA  PERMANENTE. 

 

     Carga  permanente  (WP),  que  vendría  a  ser  la  carga  muerta  o  

peso  propio  de  la  capa  de  rodadura  de  hormigón  asfaltico;  con  una  

luz  de  29,47 m (Imagen 19),  un  ancho  de  14,00 m  que  se  divide  en  

4  carriles,  un  espesor  de  pavimento  flexible (asfalto)  de  0,05 m  y  

un  peso  específico  2,25Ton/m3  para  superficie  de  rodamiento  

bituminosa  (Tabla 1.).  En  relación  a  la  Pila1,  la  longitud  de  carga  

de  la  Pila 3  es  menor;  pero  mantiene  la  sección  de  la  losa  del  

puente. 

L = 29,47 m 

A = 14,00 m 

E = 0,05 m 

W esp = 2,25 Ton/m3; 

 

WP = (L * A * E) * Wesp 

WP = 46,42 Ton. 
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Imagen 19.  Longitud de carga para Pila 3. – Puente Calle la A 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil – OOPPMM. 

 

 

3.1.3.2  CARGA  TRANSITORIA 

   

     La  carga  transitoria  (WT)  producida  por  el  peso  del  camión  de  

diseño  HL-93 de  características; longitud = 13,00 m,  peso  total = 33,20 

Ton  (Imagen 7.).  Al  igual  que  la  Pila 1,  para  la  Pila 3  se  establece  

el  mismo  camión  de  diseño  pero  varía  la  longitud  de  carga  L = 

29,47 m;  se  establece  2  camiones  por  carril  tipo  HL-93  con  una  

separación  de  5,80 m  entre  ellos.  El  número  total  de  camiones  a  

considerar  es  de  8 u,  repartidos  sobre  4  carriles.   
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W HL-93 = 33,20 Ton. 

# CAMIONES HL-93 = 8 u. 

 

WT  =  W HL-93  *  # CAMIONES HL-93 

WT = 265,60 Ton. 

 

 

3.1.3.3  INCREMENTO  POR  CARGA  DINÁMICA (IM). 

 

 

     El  incremento  por  carga  dinámica  es  un  factor  que  representa  el  

33%  de  la  carga  producida  por  el  camión  de  diseño (Tabla 2.). 

 

IM = WT * (33/100) 

IM = 265,60 * (33/100) 

IM = 87,65 Ton. 
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3.1.3.4  FUERZA  DE  FRENADO. 

 

     Según  la  norma  (AASHTO LRFD C 3.6.4, 2010)  se  toma  la  

fuerza  mayor  de  entre  el  25%  de  la  descarga  por  camión  del  

diseño  y; 

 

WF1 = WT * 25% 

WF1 =  265,60 * (25 / 100) 

WF1 = 66,40 Ton. 

 

     5%  de  la  descarga  de  camión  de  diseño  más  la  carga  de  la  losa  

(peso  del  pavimento  flexible) . 

 

WF2 = (WT * 5%) + WP 

WF2 = (265,60 * (5 /100)) + 46,42 

WF2 =  59,70 Ton. 
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     La  fuerza  de  frenado  será  la  mayor  de  las  determinadas  

anteriormente. 

 

WF = 66,40 Ton. 

 

 

  3.1.4  DESCARGA  SOBRE  PILOTES  DE  PILA 3.   

 

     Realizamos  la  sumatoria  de  las  reacciones  para  determinar  la  

descarga  de  fuerza  sobre  la  Pila 3.  

 

 

WP3 = WP + WT + IM + WF 

WP3 = 46,42 + 265,60 + 87,65 + 66,40 

WP3 =  466,07 Ton. 

 

 



 

55 

 

 

     Luego   procedemos  a  dividir  la  fuerza  WP3  para  el  número  de  

pilotes  que  para  nuestro  ejemplo  serán  5u al  igual  que  en  la  Pila 1;  

como  se  puede  observar  en  el  corte  transversal  del  puente  (Imagen 

18.),  y  esta  sería  la  carga  que  actuaría  sobre  cada  pilote;  esta  fuerza  

se  la  utilizará  para  el  respectivo  análisis  de  la  cimentación. 

 

 

P3 = WP3 / # PILOTES 

P3 = 466,07 / 5 

P3 = 93,21 Ton. 

 

 

3.2  CÁLCULO  DE  RIGIDEZ  DEL  SUELO.   

 

3.2.1  RIGIDEZ  DEL  SUELO  EN  PILA  1. 
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3.2.1.1  MÓDULO  DE  ELASTICIDAD. 

 

     El  módulo  de  elasticidad  es  una  relación  dada  de  fuerzas  versus  

deformaciones,  según  la  descripción  de  los  estratos  del  resumen  de  

ensayos  de  laboratorio  (Anexo 4  y  Anexo 5),   se  puede  determinar  

un  suelo  de  Arena  fina  –  limosa;  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  

rango  optamos  en  un  valor  de  150 kg/cm2  equivalente  a  1500 

ton/m2  para  un  suelo  tipo  Arena - limosa. (Tabla 10).  

Tabla 10.  Módulos de elasticidad. 

MODULO ELÁSTICO 

TIPO DE SUELO Es 

Kg/cm² 

Arcilla muy blanda 3 a 30 

Arcilla blanda   20 a 40 

Arcilla media   45 a 90 

Arcilla dura   70 a 200 

Arcilla arenosa   300 a 425 

Loess (Morrena)   150 a 600 

Arena (limosa)   50 a 200 

Arena suelta   100 a 250 

Arena densa 
 

500 a 1000 

Arena y grava suelta 500 a 1400 

Arena y grava densa 800 a 2000 

Limo   20 a 200 
           Fuente: Manuel Delgado Vargas. 
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3.2.1.2  RELACIÓN  DE  POISON. 

 

     Es  una  relación  que  se  da  debido  a  la  deformación  perpendicular  

a  la  fuerza  de  acción  aplicada;  el  valor  que  consideremos  es  0,25  

para  Arena  de  grano  fino  (Tabla 11).    

 

Tabla 11.  Intervalos de valores de Poison. 

RELACIÓN DE POISÓN 

TIPO DE SUELO μ 

Arcilla saturada 0,40 a 0,50 

Arcilla no saturada   0,10 a 0,30 

Arcilla arenosa   0,20 a 0,30 

Limo   0,30 a 0,35 

Arena densa   0,20 a 0,40 

Arena gruesa     0,15   

Arena de grano fino     0,25   

Morrena o Loess   0,10 a 0,30 

Concreto     0,15   
      

                                  Fuente: Manuel Delgado Vargas. 
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3.2.1.3  FACTOR  DE  FORMA  O  RIGIDEZ.   

 

     Es  un  factor  que  se  toma  considerando  el  tipo  de  cimentación  y  

la  aplicación  de  la  fuerza  dada;  trabajaremos  con  una cimentación  

cuadrada  aplicando  la  carga  en  el  centro  (Tabla 12). 

 

Tabla 12.  Factor de Influencia. 

FACTOR DE INFLUENCIA (lw). 

FORMA CENTRO ESQUINA PROMEDIO 

CUADRADA 1,12 0,56 0,95 

RECTANGULAR       

L/B: 1,5 1,36 0,68 1,15 

L/B: 2 1,53 0,77 1,30 

L/B: 5 2,10 1,05 1,83 

L/B: 10 2,54 1,27 2,25 

L/B: 100 4,01 2,00 3,69 
      

     Fuente: Poulos, H. G. and Davis, E. H (1974). 
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3.2.1.4  CAPACIDAD  DE  CARGA  DEL  SUELO. 

 

     Con  los  qu  establecidos  en  los  resumen  de  ensayos  de  

laboratorio  tanto  en  el  P1-1 Fase 2  y  P1-2 Fase 2  que  corresponden  

a  la  Pila 1;  realizamos  un  cuadro  de  valores  para  obtener  el  qu  que  

utilizaremos  en  nuestro  cálculo. 

 

                                  Tabla 13.  Capacidad de carga del suelo qu. 

  

 

       

 

 

 

              Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

 

3.2.1.5  ASENTAMIENTOS  PREVIOS  A  OBTENER  LAS  RIGIDICES.     

 

     Lo  realizaremos  mediante  una  hoja  de  cálculo  de  Microsoft  

Excel;  determinaremos  los  asentamientos  con  la  siguiente  fórmula: 

SONDEO  qu (Ton/m2) CARGA (Ton) 

P1-1 3,95 93,24 

P1-2 3,82 93,24 

 
3,89 
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S= (qu*B*(1-u2)*Iw)/Es 

Tabla 14.  Asentamientos previos. 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory 

 

 

 

FUERZAS q adm L calculado L ajustado Poison Es F. Influencia Asentamiento 

(Ton) (Ton/m2) (m) (m) u Ton/m² Iw (m) 

30 3,89 2,88601 2,89 0,25 1500 1,12 0,008 

40 3,89 3,33248 3,33 0,25 1500 1,12 0,009 

50 3,89 3,72582 3,73 0,25 1500 1,12 0,010 

60 3,89 4,08143 4,08 0,25 1500 1,12 0,011 

70 3,89 4,40845 4,41 0,25 1500 1,12 0,012 

80 3,89 4,71283 4,71 0,25 1500 1,12 0,013 

90 3,89 4,99871 5,00 0,25 1500 1,12 0,014 

93,24 3,89 5,08790 5,09 0,25 1500 1,12 0,014 

100 3,89 5,26911 5,27 0,25 1500 1,12 0,014 

110 3,89 5,52629 5,53 0,25 1500 1,12 0,015 

120 3,89 5,77202 5,77 0,25 1500 1,12 0,016 

140 3,89 6,23449 6,23 0,25 1500 1,12 0,017 

150 3,89 6,45331 6,45 0,25 1500 1,12 0,018 

160 3,89 6,66495 6,66 0,25 1500 1,12 0,018 

170 3,89 6,87008 6,87 0,25 1500 1,12 0,019 
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3.2.1.6  RIGIDEZ  DEL  SUELO: MÉTODO  DE  WINKLER. 

 

     Como  se  estudió  anteriormente;  Winkler  establece  mediante  su  

método  la  fórmula  R = f / s;  que  utilizaremos  para  la  determinación  

de  rigidez  del  suelo. 

 

    Tabla 15.  Rigidez del suelo. 

FUERZAS L ajustado Asentamiento R (Rigidez) R (Rigidez) Area K 

(Ton) (m) (m) (Ton/m) (Kg/cm) m2 Ton/m3 

30 2,89 0,008 3817,47 38174,72 8,33 458,33 

40 3,33 0,009 4408,04 44080,37 11,11 396,93 

50 3,73 0,010 4928,34 49283,36 13,88 355,02 

60 4,08 0,011 5398,72 53987,21 16,66 324,09 

70 4,41 0,012 5831,29 58312,85 19,43 300,05 

80 4,71 0,013 6233,91 62339,06 22,21 280,67 

90 5,00 0,014 6612,06 66120,56 24,99 264,62 

93,24 5,09 0,014 6730,02 67300,21 25,89 259,98 

100 5,27 0,014 6969,72 69697,19 27,76 251,04 

110 5,53 0,015 7309,90 73099,03 30,54 239,36 

120 5,77 0,016 7634,94 76349,45 33,32 229,17 

140 6,23 0,017 8246,68 82466,83 38,87 212,17 

150 6,45 0,018 8536,13 85361,28 41,65 204,97 

160 6,66 0,018 8816,07 88160,75 44,42 198,46 

170 6,87 0,019 9087,40 90874,02 47,20 192,54 
 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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     Para  realizar  el  ajuste  de  rigidices  y  obtener  un  solo  valor  de  

rigidez  del  suelo;  procederemos  a  realizar  la  gráfica  Cargas (fuerzas)  

versus  Desplazamientos (Asentamientos).     

         

                Tabla 16.  Valores Carga – Desplazamiento. 

CARGAS DESPLAZAMIENTOS 

(Ton) (m) 

30 0,008 

40 0,009 

50 0,010 

60 0,011 

70 0,012 

80 0,013 

90 0,014 

93,24 0,014 

100 0,014 

110 0,015 

120 0,016 

140 0,017 

150 0,018 

160 0,018 

170 0,019 
                             

                 Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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Imagen 20.  Gráfica CARGA – DEFORMACIÓN. 

 

                   Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

 

          El  ajuste  de  correlación  entre  fuerzas  y  asentamientos  

verticales  que  realizamos  en  la  gráfica  nos  determinará  la  rigidez  

del  suelo  que  viene  a  ser  la  pendiente  de  la  ecuación  de  la  recta    

( y=mx+-b )  que  se  forma  por  los  puntos  dispersos  en  el  plano;  

nuestra  rigidez  del  suelo  en  la  modelación  de  los  pilotes  de  la     

Pila 1  será  13110.00 Ton/m. 
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3.2.2  RIGIDEZ  DEL  SUELO  EN  PILA  3. 

 

3.2.2.1  MÓDULO  DE  ELASTICIDAD.   

 

     En  las  muestras  obtenidas  para  los  ensayos  y  en  sus  resultados  

hemos  podido  observar  la  homogeneidad  de  las  descripciones  de  los  

estratos  a  profundidades  tomadas.  Para  la  Pila 3  se  determinó  un  

suelo  Arena  de  grano  fino – limoso  (Anexo 6  y  Anexo 7).  Dentro  de  

los  parámetros  establecidos  optamos  por  el  valor  de  150 kg/cm2  

equivale  a  1500 Ton/m2  (Tabla 10). 

 

 

3.2.2.2  RELACIÓN  DE  POISON. 

 

     Nuestro  valor  de  relación  de  Poison  para  trabajar  en  nuestro  

cálculo  será  de  0,25  tomado  de  acuerdo  a  las  características  de  

nuestro  tipo  de  suelo  Arena  de  grano  fino  (Tabla 11). 
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3.2.2.3  FACTOR  DE  FORMA  O  RIGIDEZ. 

 

     El  factor  de  forma  o  influencia  lo  consideraremos  en  una  

cimentación  cuadrada  y  aplicando  la  fuerza  en  el  centro;  obtenemos  

un  factor  de  1,12  (Tabla 12). 

 

 

3.2.2.4  CAPACIDAD  DE  CARGA  DEL  SUELO. 

 

     Con  los  qu  establecidos  en  los  resumen  de  ensayos  de  

laboratorio  tanto  en  el  P3-1 Fase 2  y  P3-2 Fase 2  que  corresponden  

a  la  Pila 3;  realizamos  un  cuadro  de  valores  para  obtener  el  qu  que  

utilizaremos  en  nuestro  cálculo. 

 Tabla 17.  Capacidad de carga del suelo qu. 

SONDEO  qu (Ton/m2) CARGA (Ton) 

P3-1 4,30 93,21 

p3-2 5,97 93,21 

 
5,14 

  

  Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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3.2.2.5  ASENTAMIENTOS  PREVIOS  A  OBTENER  LA  RIGIDEZ. 

 

     Lo  realizaremos  mediante  una  hoja  de  cálculo  de  Microsoft  

Excel;  determinaremos  los  asentamientos  con  la  siguiente  fórmula: 

 

S= (qu*B*(1-u2)*Iw)/Es 

 Tabla 18.  Asentamientos previos. 

FUERZAS  q adm L calculado L ajustado Poisón Es 
F. 

Influencia Asentamiento 

(Ton) (Ton/m2) (m) (m) u Ton/m² Iw (m) 

30 5,14 2,51190 2,51 0,25 1500 1,12 0,009 

40 5,14 2,90049 2,90 0,25 1500 1,12 0,010 

50 5,14 3,24285 3,24 0,25 1500 1,12 0,012 

60 5,14 3,55236 3,55 0,25 1500 1,12 0,013 

70 5,14 3,83699 3,84 0,25 1500 1,12 0,014 

80 5,14 4,10191 4,10 0,25 1500 1,12 0,015 

90 5,14 4,35074 4,35 0,25 1500 1,12 0,016 

93,21 5,14 4,42765 4,43 0,25 1500 1,12 0,016 

100 5,14 4,58608 4,59 0,25 1500 1,12 0,016 

110 5,14 4,80992 4,81 0,25 1500 1,12 0,017 

120 5,14 5,02380 5,02 0,25 1500 1,12 0,018 

140 5,14 5,42632 5,43 0,25 1500 1,12 0,020 

150 5,14 5,61678 5,62 0,25 1500 1,12 0,020 

160 5,14 5,80098 5,80 0,25 1500 1,12 0,021 

170 5,14 5,97952 5,98 0,25 1500 1,12 0,021 
 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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3.2.2.6  RIGIDEZ  DEL  SUELO: MÉTODO  DE  WINKLER. 

 

     Como  se  estudió  anteriormente;  Winkler  establece  mediante  su  

método  la  fórmula  R = f / s;  que  utilizaremos  para  la  determinación  

de  rigidez  del  suelo. 

Tabla 19.  Rigidez del suelo. 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

 

FUERZAS  L ajustado Asentamiento R (Rigidez) R (Rigidez) Area K 

(Ton) (m) (m) (Ton/m) (Kg/cm) m2 Ton/m3 

30 2,51 0,009 3322,62 33226,19 6,31 526,59 

40 2,90 0,010 3836,63 38366,29 8,41 456,04 

50 3,24 0,012 4289,48 42894,82 10,52 407,90 

60 3,55 0,013 4698,89 46988,92 12,62 372,36 

70 3,84 0,014 5075,38 50753,84 14,72 344,74 

80 4,10 0,015 5425,81 54258,13 16,83 322,47 

90 4,35 0,016 5754,94 57549,44 18,93 304,03 

93,21 4,43 0,016 5856,67 58566,75 19,60 298,75 

100 4,59 0,016 6066,24 60662,44 21,03 288,43 

110 4,81 0,017 6362,33 63623,30 23,14 275,00 

120 5,02 0,018 6645,24 66452,37 25,24 263,30 

140 5,43 0,020 7177,68 71776,76 29,44 243,77 

150 5,62 0,020 7429,60 74296,01 31,55 235,50 

160 5,80 0,021 7673,26 76732,59 33,65 228,02 

170 5,98 0,021 7909,41 79094,14 35,75 221,21 
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     Para  realizar  el  ajuste  de  rigidices  y  obtener  un  solo  valor  de  

rigidez  del  suelo;  procederemos  a  realizar  la  gráfica  Cargas (fuerzas)  

versus  Desplazamientos (Asentamientos).     

 

               Tabla 20.  Valores Carga – Desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

 

 

CARGAS DESPLAZAMIENTOS 

(Ton) (m) 

30 0,009 

40 0,010 

50 0,012 

60 0,013 

70 0,014 

80 0,015 

90 0,016 

93,21 0,016 

100 0,016 

110 0,017 

120 0,018 

140 0,020 

150 0,020 

160 0,021 

170 0,021 
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   Imagen 21.  Gráfica CARGA – DEFORMACIÓN 

  

 

     El  ajuste  de  correlación  entre  fuerzas  y  asentamientos  verticales  

que  realizamos  en  la  gráfica  nos  determinará  la  rigidez  del  suelo  

que  viene  a  ser  la  pendiente  de  la  ecuación  de  la  recta  ( y=mx+-b )  

que  se  forma  por  los  puntos  dispersos  en  el  plano;  nuestra  rigidez  

del  suelo  en  la  modelación  de  los  pilotes  de  la     Pila 3  será 

11411,00 Ton/m. 

 

                Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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CAPÍTULO  IV 

 

4.1  CÁLCULO  DE  DESPLAZAMIENTO  VERTICAL. 

 

4.1.1  ANÁLISIS  Y  MODELACIÓN  DE  PILOTES  DE  LA  PILA 1.   

 

     Una  vez  habiendo  calculado  las  cargas  que  se  transmiten  a  las  

cimentaciones  y  la  rigidez  del  suelo,  procedemos  a  determinar  el  

asentamiento  que  se  producirá  en  los  pilotes  del  puente;  utilizaremos  

el  software  Etabs-2015  para  determinar  los  desplazamientos  verticales  

de  los  pilotes  de  la  Pila 1. 

 

      La  Pila 1  y  la  Pila 3  son  sostenidas  por  5  pilotes  respectivamente  

repartidos  uniformemente;  los  pilotes  son  de  diámetro  1,60m  y  40,00m  

de  longitud  de  material  de  hormigón  armado.  Comenzamos  definiendo  

materiales  a  utilizar:  hormigón  fc=280 kg/cm2  y  acero  de  refuerzo  

fy=4200 kg/cm2.   
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Imagen 22.  Definición de materiales para pilotes de Pila 1. 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

     Ya  teniendo  definidos  los  materiales,  procedemos  a  ingresar  el  

armado  del  refuerzo  longitudinal  y  transversal  de  los  pilotes  definiendo  

sus  propiedades  (Anexo 2  y  Anexo 3). 

Imagen 23.  Refuerzo longitudinal y transversal de pilotes de pila 1. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 



 

72 

 

 

     Ingresamos  como  carga  viva  la  reacción  de  93,24 Ton  que  

calculamos  anteriormente  para  los  pilotes  de  la  Pila 1, esta  carga  

actuará  puntualmente  a  la  superficie  del  pilote  y  la  ingresamos  para  el  

respectivo  análisis.   

Imagen 24.  Definición de sección de pilotes y aplicación de carga viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

     Para  realizar  el  análisis  respectivo  ingresaremos  3  tipos  de  

combinaciones  o  combos:   

 COMBO 1:  1,2D + 1,6L 

 COMBO 2:  1,4D 

 COMBO 3:  1,0L 
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 Imagen 25.  Combinación de Combo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

Imagen 26.  Combinaciones de cargas para análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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     Una  vez  definida  las  secciones  y  cargas  para  realizar  el  análisis  

procedemos  a  ingresar  la  rigidez  del  suelo  previamente  obtenida  de  

13110,00 Ton/m;  la  rigidez  la  introducimos  mediante  la  opción  Asignar 

/ Springs  en  los  puntos  donde  deseamos  calcular  los  desplazamientos. 

Imagen 27.  Propiedades de spring asignado a un punto. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

Imagen 28.  Asignación de spring en pilote. 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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     Ya  habiendo  introducido  las  propiedades  y  valores  del  elemento  

procedemos  a  analizar  la  estructura  de  acuerdo  a  las  combinaciones  de  

carga  establecidas  anteriormente; 

Imagen 29.  Análisis del elemento y valores de desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

     Para  una  mejor  apreciación  exportamos  la  tabla  de  desplazamientos  

de  Etabs-2015  a  Microsoft  Excel  y  podemos  observar  los  

asentamientos  que  se  producen  en  la  base  del  pilote  analizado. 
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Tabla 21.  Desplazamiento vertical de pilotes de la Pila 1. 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

     Los  Pilotes  de  la Pila 1  sufrirán  un  asentamiento  de  4,95cm  en  la  

base  según  las  cargas  establecidas  en  el  Combo 1;  este  asentamiento  

nos  será  útil  para  el  cálculo  de  la  distorsión  angular. 

 

 

UX UY UZ

m m m

Story1 1 2 Dead 0 0 -0,0233

Story1 1 2 VIVA 0 0 -0,0154

Story1 1 2 Comb1 0 0 -0,0525

Story1 1 2 Comb2 0 0 -0,0326

Story1 1 2 Comb3 0 0 -0,0154

Story1 2 7 Dead 0 0 -0,0224

Story1 2 7 VIVA 0 0 -0,0151

Story1 2 7 Comb1 0 0 -0,0510

Story1 2 7 Comb2 0 0 -0,0314

Story1 2 7 Comb3 0 0 -0,0151

Story1 3 8 Dead 0 0 -0,0229

Story1 3 8 VIVA 0 0 -0,0153

Story1 3 8 Comb1 0 0 -0,0520

Story1 3 8 Comb2 0 0 -0,0321

Story1 3 8 Comb3 0 0 -0,0153

Base 1 1 Dead 0 0 -0,0218

Base 1 1 VIVA 0 0 -0,0146

Base 1 1 Comb1 0 0 -0,0495

Base 1 1 Comb2 0 0 -0,0305

Base 1 1 Comb3 0 0 -0,0146

Story Label Unique Name Load Case/Combo

TABLE:  Joint Displacements
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4.1.2  ANÁLISIS  Y  MODELACIÓN  DE  PILOTES  DE  LA  PILA 3.   

 

     Los  pilotes  de  la  Pila 3  poseen  las  mismas  propiedades  que  los  de  

la  Pila 1;  con  un  mismo  diámetro  de  1,60m  y  40,00m  de  longitud;  

para  realizar  la  modelación  en  el  software  Etabs-2015  comenzamos  

ingresando  las  propiedades  de  los  materiales  a  utilizar  y  secciones  del  

refuerzo  de  acero  de  los  pilotes (Anexo 2  y  Anexo 3). 

 

Imagen 30.  Definición de propiedades de los materiales y secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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     Asignamos  la  sección  Pilotes  Pila 3  creada  al  elemento  que  vamos  

a  modelar. 

 

Imagen 31.  Asignación de la sección creada al elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

 

     Ahora  procedemos  a  crear  la  carga  viva  que  para  los  pilotes  de  la  

Pila 3  es  una  reacción  de  93,21Ton  y  será  ingresada  en  la  base  

superior  del  pilote  a  modelar;  apreciamos  en  la  imagen  solo  el  valor  

por  que  la  modelación  está  en  unidades  de  Ton – m. 
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Imagen 32.  Ingreso de la carga viva sobre el pilote. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

     Ya  con  la  carga  ingresada  realizamos  los  combos  o  combinaciones  

que  van  a  someter  al  elemento  a  esfuerzos  provocándole  el  

desplazamiento. 

 

 COMBO 1:  1,2D + 1,6L 

 COMBO 2:  1,4D 

 COMBO 3:  1,0L 
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Imagen 33.  Ingreso de las combinaciones a analizar. 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

 

     Para  ejecutar  la  estructura  solo  nos  faltaría  ingresar  los  spring,  para  

el  ejemplo  de  los  pilotes  de  la  Pila 3  tenemos  una  rigidez  de  

11411,00 Ton/m;  asignamos  la  rigidez  mediante  los  spring  y  

procedemos  correr  el  programa.  Una  vez  analizado  el  elemento,  el  

programa  nos  proporciona  unas  tablas  de  valores  o  desplazamiento  

provocado  por  las  combinaciones  de  cargas  que  actúan  sobre  el  pilote. 

 

 



 

81 

 

Imagen 34.  Asignación de spring al elemento. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

     Una  vez  analizada  la  estructura  en  el  software  procedemos  a  

importar  los  valores  del  desplazamiento  al  software  Microsoft  Excel. 

Imagen 35.  Análisis del elemento en Software Etabs-2015. 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 
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   Tabla 22.  Desplazamiento vertical de pilotes de la Pila 3 

 

Fuente: Banchón Muñoz Gregory. 

 

 

     Los  Pilotes  de  la Pila 3  sufrirán  un  asentamiento  de  5,68cm  en  la  

base  según  las  cargas  establecidas  en  el  Combo 1;  este  asentamiento  

nos  será  útil  para  el  cálculo  de  la  distorsión  angular. 

 

 

UX UY UZ

m m m

Story1 1 2 Dead 0 0 -0,0264

Story1 1 2 VIVA 0 0 -0,0176

Story1 1 2 Comb1 0 0 -0,0598

Story1 1 2 Comb2 0 0 -0,0370

Story1 1 2 Comb3 0 0 -0,0176

Story1 2 3 Dead 0 0 -0,0256

Story1 2 3 VIVA 0 0 -0,0172

Story1 2 3 Comb1 0 0 -0,0583

Story1 2 3 Comb2 0 0 -0,0359

Story1 2 3 Comb3 0 0 -0,0172

Story1 3 4 Dead 0 0 -0,0261

Story1 3 4 VIVA 0 0 -0,0175

Story1 3 4 Comb1 0 0 -0,0593

Story1 3 4 Comb2 0 0 -0,0366

Story1 3 4 Comb3 0 0 -0,0175

Base 1 1 Dead 0 0 -0,0250

Base 1 1 VIVA 0 0 -0,0168

Base 1 1 Comb1 0 0 -0,0568

Base 1 1 Comb2 0 0 -0,0349

Base 1 1 Comb3 0 0 -0,0168

TABLE:  Joint Displacements

Story Label Unique Name Load Case/Combo
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4.2  DETERMINACIÓN  Y  ANÁLISIS  DEL  ASENTAMIENTO             

DIFERENCIAL  (∆s). 

 

     Una  vez  obtenidos  los  asentamientos  de  4,95cm  en  los  pilotes  de  la  Pila 

1  y  5,68cm  en  los  pilotes  de  la  Pila 3;  nuestro  asentamiento  diferencial  

entre  las  2  pilas  se  dará  por  la  diferencia  del  asentamiento  máximo  con  el  

asentamiento  mínimo  quedándonos  un  resultado  de  0,73cm  como  

asentamiento  diferencial (∆s).     

 

     Una  vez  determinado  nuestro  asentamiento  diferencial  (∆s),  hacemos  el    

análisis  del  mismo  mediante  el  método  de  distorsión  angular  (∂);  que  está  

dado  por  el  asentamiento  diferencial  entre  dos  puntos  dividido  por  la  

distancia  horizontal  entre  ellos.  La  distancia  que  se  encuentran  separada  la  

Pila 1  y  la  Pila 3  es  de  58.94m.       

 

(∂) =  
(∆s)

𝑙
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(∂) =  
0,0073m

58,94𝑚
  

 

(∂) =  
1

8073,97
  

 

    Imagen 36.  Distancia horizontal entre Pila 1 y Pila 3. 

 

Fuente: Municipio de Guayaquil – OOPPMM. 
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     Según  (Bjerrum, 1963)  estableció  un  gráfico  donde  nos  muestra  la  

distorsión  máxima  permitida  de  una  estructura  cimentada  sobre  arena  fina  

en  relación  a  su  asentamiento  diferencial  (Imagen 16).  Para  un  asentamiento  

diferencial  de  0,73cm  nos  establece  una  distorsión  máxima  de   
1

1000
 ;  nuestra  

distorsión  angular  debe  ser  menor  a  la  máxima  permitida. 

 

 

1

8073,97
<

1

1000
 

 

 

     En  nuestro  análisis  realizado  en  las  cimentaciones  profundas  del  puente  

de  la  calle  42a so (calle a),  hemos  podido  determinar  que  la  distorsión  

angular  que  se  produce  en  los  pilotes  es  casi  10  veces  menos  que  la  

máxima  permitida,  dándonos  como  resultado  un  asentamiento  admisible  en  

la  estructura.   

 

 

 

 



 

86 

 

CAPÍTULO  V 

 

5.1  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES. 

 

      Realizado  el  respectivo  estudio  de  carga  y  análisis  estructural  según  

Norma  AASHTO  LRFD  2010  se  concluye  que  debido  a  la  simetría  de  la  

estructura  la  reacción determinada  en  la  Pila 1  es  de  466,18Ton  y  en  la  Pila 

3  de  466,07Ton  son  valores  casi  similares,  estas  reacciones  son  repartidas  

para  el  número  de  pilotes (5 pilotes)  que  sostienen  las  pilas  siendo  93,24Ton  

para  los  pilotes  de  la  Pila 1  y  93,21Ton  para  los  pilotes  de  la  Pila 3.   

 

 

      Según  Winkler; Al  realizar  el  ajuste  de  correlación  entre  fuerzas  y  

asentamientos  verticales  se  obtiene  el  gráfico  CARGA – DEFORMACIÓN  

que  producirá  puntos  dispersos  representados  mediante  una  recta  cuya  

pendiente  nos  define  la  rigidez  del  suelo  para  la  Pila 1  de  13110,00Ton/m  

y  Pila 3  11411,00Ton/m,  parámetros  que  nos  sirven  para  determinar  los  

desplazamientos  verticales  de  los  pilotes.         
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      El  cálculo  del  desplazamiento  vertical  de  los  pilotes  mediante  el  software  

Etabs 2015  nos  permitió  obtener  los  diferentes  asentamientos:  en  los  pilotes  

de  la  Pila 1  4,95cm  y  en  los  pilotes  de  la  Pila 3  5,68cm;  determinando  el  

asentamiento  diferencial  de  0,73cm  entre  ellos. 

 

 

      Luego  de  haber  calculado  el  asentamiento  diferencial  y  la  separación  

horizontal  de  los  pilotes,  determinamos  la  distorsión  angular  que  en  relación  

a  la  distorsión  máxima  permitida  según(Bjerrum, 1963);  se  obtuvo  un  valor  

mucho  menor (1/8073,97 < 1/1000);  siendo  este  un  asentamiento  admisible  

para  la  estructura  analizada.      

 

   

      Se  recomienda  que  para  estudios  de  análisis  comparativos  de  este  tipo  

de  estructura  se  realicen  todas  las  evaluaciones,  revisiones,  análisis  y  

determinación  de  los  parámetros  técnicos  que  nos  permitan  obtener  los  

datos  requeridos  y  determinar  si  cumplen  las  normas  y  especificaciones  

técnicas  que  para  este  tipo  de  trabajo  se  demanden.       
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