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RESUMEN
Este proyecto tiene por objetivo la realización de un análisis comparativo de la normativa
española existente para el cálculo de la carga de hundimiento de cimentaciones mediante
pilotes, viendo el contenido de cada una de ellas y aplicándolo a un caso práctico.
Inicialmente se realiza un planteamiento general del modo de cálculo de la carga de
hundimiento de los pilotes desde el punto de vista estático. A continuación se recoge la
formulación existente en el Código Técnico de la Edificación (CTE), en las Recomendaciones
para Obras Marítimas y Portuarios (ROM 05-05) y en la Guía de Cimentaciones en Obras de
Carretera (GCOC) viendo de donde se extraen las fórmulas empleadas en ellas. Para pasar a
realizar un análisis comparativo de ellas con la ayuda de distintos gráficos y viendo la relación
que presentan unos códigos con otros tanto para suelos granulares como cohesivos y pilotes
hincados y excavados, que es lo que distinguen los tres códigos generalmente.
Por último, se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos para la cimentación de
tres viaductos de la autovía Noroeste de Murcia realizando un análisis económico de esta
cimentación.
ABSTRACT
The aim of this project is to develop a comparative analysis of the actual Spanish regulations for
the calculation of sinking’s load of foundation design based on timber piles, observing the
contents of each and every one of them an applying it to a real and practical situation.
To begin with, a general proposal is made from calculation the sinking load of the timber piles
from the static point of view. Next, the actual formulation is gathering in “Código Técnico de la
Edificación” (CTE), “Recomendaciones para Obras Marítimas y Portuarias” and “Guía de
Cimentaciones en Obras de Carretera”, observing where the applied formulas are calculated
from. Thereupon, a coparativeanalysis of them is carry out with the help of different graphics
and facing the connections from some codes to anothers, not only for granular but for cohesive
surface, and for drilling and digging out piles, that’s what generally distinguishes among for
three codes.
Finally, a comparative analysis of obtained results is carry out for the foundation of the three
viaducts of Murcia’s NorthWest motorway, accomplishing economical analysis of this
foundation.
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DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS MEDIANTE
PILOTES. APLICACIÓN A LA AUTOVÍA NOROESTE DE MURCIA

DOCUMENTO 1: MEMORIA
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE
El objetivo del Proyecto es la realización de un análisis comparativo de la normativa
española existente para el cálculo de cimentaciones mediante pilotes, viendo el
contenido de cada una de ellas y aplicándolo a un caso práctico.
De este modo se realizará inicialmente un estudio del estado del arte analizando la
distinta formulación existente en la normativa española así como las distintas
aproximaciones disponibles en función del tipo de suelo y del método de investigación.
Por lo tanto se recogerá la formulación existente en el Código Técnico de la Edificación
(CTE), en las Recomendaciones para Obras Marítimas y Portuarios (ROM 05-05) y en
la Guía de cimentaciones en Obras de Carretera, que son sin duda, las tres referencias
técnicas oficiales disponibles.
Una vez recogidas las distintas formulaciones según los distintos modos de cálculo
existentes en cada una se hará un análisis comparativo entre ellas.
A partir de esta información se aplicará a un caso práctico. En concreto se realizará un
análisis comparativo de los resultados obtenidos para la cimentación de tres viaductos
de autovía pertenecientes al Arco Noroeste de Murcia, que serán el viaducto sobre el
Río Segura, sobre el Río Mula y sobre la Rambla Salada.
El proyecto se va a limitar a la formulación estática, por lo tanto la dinámica queda
fuera del alcance del trabajo. Así mismo, de todas las verificaciones que se contemplan
en las normativas (arranque, hundimiento, rotura horizontal, erosión del terreno…) sólo
se va a considerar el caso del hundimiento, al ser, generalmente, el factor más
determinante en el cálculo de pilotes.
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2. INTRODUCCIÓN
Los pilotes son unos elementos estructurales que se caracterizan por transmitir los
esfuerzos que deben soportar a una cierta profundidad, son por lo tanto cimentaciones
profundas que presentan gran esbeltez (de una longitud muy superior a su diámetro).
De este modo, las cimentaciones mediante pilotes se emplean cuando:
•

No existe estrato firme en una profundidad alcanzable con cimentaciones
superficiales (zapatas o pozos).

•

Las condiciones geológicas existentes impiden la ejecución de cimentaciones
superficiales.

•

Se deben reducir los asientos.

•

Las cargas son muy fuertes y concentradas.

Estos elementos se pueden clasificar de distintos modos:
•

Según el material de construcción: los pilotes pueden ser de madera, acero y
hormigón, siendo los más empleados los últimos.

•

Según el trabajo que realizan: los pilotes trabajan por punta, por fuste o fricción
y por una combinación de ambas.

•

Según el modo de ejecución: en este caso se tienen pilotes hincados, los cuales
se construyen y a posteriori son introducidos en el terreno por golpeo y
excavados o in situ, en los que se realiza una excavación extrayendo el suelo y
posteriormente es hormigonado. Los pilotes hincados se pueden calcular según
fórmulas estáticas o dinámicas mientras que los excavados únicamente mediante
formulación estática; así este documento se fija únicamente en la formulación
estática, que se realiza para los hincados y para tener en cuenta el procedimiento
de ejecución se penalizan los coeficientes en el caso de los excavados.

•

Según el terreno donde se apoyan: de este modo los pilotes pueden apoyarse en
roca o suelo (cohesivo y granular).

Dependiendo del tipo de pilote empleado en cada caso su cálculo se realiza de un modo
u otro, variando los coeficientes a emplear.
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3. PLANTEAMIENTO GENERAL DEL CÁLCULO DE PILOTES
Para llevar a cabo el análisis comparativo de la normativa existente para el cálculo de
pilotes en primer lugar se recoge el estudio recopilatorio de la práctica habitual seguida
en el cálculo de los mismos.
Como se ha dicho anteriormente, la carga que puede soportar un pilote aislado según la
interacción suelo-estructura, considera que los pilotes pueden resistir por punta, por
fuste y por ambas. De modo que la resistencia al hundimiento de un pilote aislado se
considera dividida en dos partes (sin tener en cuenta el peso del terreno extraído):
=

+

Donde:
Qh: carga vertical aplicada en la cabeza del pilote y que produce el hundimiento.
Qp: resistencia por punta, que tiene la siguiente expresión:
=

·

donde:
qp: resistencia unitaria por punta
Ap: área de la punta (

=

·

)

Qf: resistencia por fuste, que tiene la siguiente expresión:
=Σ
Siendo:
τf: resistencia unitaria por fuste.
Af: área de fuste (

=2·

· · ℎ)

·
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Las áreas son fáciles de calcular, al conocer la geometría del pilote a emplear y el
terreno donde se va a cimentar, no así las resistencias unitarias. Para su cálculo existen
distintos métodos.
La influencia de la zona de la punta varía según el autor que se considere, de este modo
en la figura 1 se puede observar distintos modos de considerarla.

Figura 1: Formas de rotura bajo un pilote, según distintos autores, (Vesic, 1967).
Así mismo, la resistencia por punta tiene un límite a partir del cual, por mucho que se
profundice el pilote, ésta no aumenta; de este modo, Kerisel en 1964 indica que el valor
de Nq no aumenta de forma indefinida, tendiendo a estabilizarse en los 20 diámetros, de
modo que establece el límite de la resistencia unitaria por punta en 20 MPa. Vesic en
1977 establece ese límite en 11 MN/m2, por su parte Coyle y Castello (1981) lo
imponen en 15 MN/m2. Y Fleming (1994) dice que solamente se pueden sobrepasar los
20 MPa los depósitos de arenas densas, por lo que éste es otro límite para la resistencia
por punta.
Para determinar la capacidad de carga de los pilotes se han desarrollado numerosas
fórmulas y criterios, que pueden agruparse en:
•

Métodos analíticos (estáticos) basados en la teoría de la plasticidad.

•

Ensayos de penetración.

•

Métodos dinámicos (fuera del alcance del trabajo).
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•

Pruebas de carga: es el método más fiable para la determinación de la carga de
hundimiento de un pilote, ya que consiste en la ejecución o hinca de un pilote en
el terreno a pilotar, por lo que aún dando la mejor información posible debido a
su elevado coste no suele realizarse frecuentemente.

3.1.

Métodos analíticos

Para el cálculo de las resistencias unitarias existen distintas teorías y formulaciones. Se
diferencia, como ya se ha dicho, según el tipo de terreno que se atraviese y donde se
ubique la punta; en este caso es de gran importancia la diferencia entre roca y suelo, que
en los casos intermedios no queda bien clasificada.
3.1.1. Métodos analíticos para suelos
La formulación empleada en los suelos varía para los suelos cohesivos y los granulares,
debido a que su comportamiento, una vez aplicada la carga, es distinto en uno y otro
caso.
Los suelos cohesivos no pueden disipar el agua que contienen inmediatamente, mientras
que lo granulares sí; de este modo los suelos granulares tienen el mismo
comportamiento al aplicar la carga a lo largo del tiempo, no siendo así en los cohesivos.
Los suelos cohesivos se deben calcular, por lo tanto, a largo plazo (comportamiento
drenado) y a corto plazo (comportamiento no drenado).
3.1.1.1 Suelos granulares
3.1.1.1.1 Resistencia unitaria por punta
En primer lugar se va a estudiar el caso de los suelos, que basan su formulación en la
teoría de Terzaghi (1943):
=

+

+

1
2
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Siendo:
c: cohesión.
q: sobrecarga de tierras al nivel de la base de la cimentación.
γ: peso específico del suelo bajo la base de la cimentación.
B: ancho de la cimentación.
Nc, Nq, Nγ: coeficientes de capacidad de carga de pilotes.
Esta es la fórmula empleada para el estudio de cimentaciones superficiales, que coincide
con la empleada en las cimentaciones profundas, eliminando el último término, al ser
los pilotes elementos muy esbeltos (L>>D), por lo que se puede despreciar su anchura.
De este modo, solo se tiene en cuenta la cohesión del suelo y la sobrecarga de tierras.
En la expresión de Terzaghi hay factores no considerados (influencia de la forma,
profundidad, inclinación), por lo que Brinch Hansen (1961) modificó la expresión, que
tras eliminar el tercer término, queda como:
=

+

Donde:
sc, sq: factores correctores de forma.
dc, dq: factores correctores de profundidad.
ic, iq: factores correctores de inclinación de la carga.
Estos tres últimos factores correctores no se emplean en el cálculo de cimentaciones
profundas, por lo que nos fijaremos, tan solo, en los factores de capacidad de carga. La
obtención de los términos N (factores de capacidad de carga) son los que presentan más
discusión y dónde se han establecido un mayor número de teorías y formulaciones.
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Numerosos autores han estudiado este punto y han propuesto su formulación
correspondiente.
Entres las existentes, en la figura 2 se recoge una recopilación realizada por Vesic
(1967) de diferentes relaciones dadas por los distintos autores del valor de capacidad de
carga Nq para pilotes en función del ángulo de rozamiento interno.

Figura 2: Factores de capacidad de carga para cimentaciones profundas circulares,
(Vesic, 1967).
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De esta figura cabe destacar la variación observada según los diferentes autores que han
estudiado este comportamiento, que va desde el valor de Nq de zapatas de Terzaghi,
hasta la expresión de De Beer. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
Pradtl en 1921 propone una formulación con los valores dados para zapatas, para los
factores de caoacidad de carga Nq y Nc, prescindiendo del término N (por ser B muy
reducido):
=

·

∅

∅
1+
· "# $45 + ' =
2
1−
=*

− 1+ · ,"# ∅

(∅
·
(∅

·

∅

Posteriormente, Terzaghi (1943) propuso modificar el valor de Nq de acuerdo con el
siguiente criterio:
=

-

.

/∅0·

∅

∅
2 , ( + )
4 2

Caquot-Kerisel (1969) propusieron una nueva formulación a partir de una curva
máxima y otra mínima, dentro de las cuales se encuentra este factor, siendo cada una
ellas:
= (1 + 0.32 · "# ∅)

∅

= 10..67 · "# ∅

∅
"# $ + '
4 2

(5á8 5,)

3.1.1.1.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte la resistencia por fuste se calcula como:
= 9 · :;′ · tan ?

(5í( 5,)
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Siendo:
δ: ángulo de fricción entre el pilote y el suelo
K: parámetro que se estima como: 9 =

@A
B6

(Fleming, 1994).

Un procedimiento alternativo para el cálculo de la resistencia por fuste en los suelos
cohesivos a corto plazo es el existente en el código canadiense, que lo calcula como:
= 9 · :;′ · tan ? = C · :;′
Donde el parámetro β según la normativa canadiense y obtenida de Fleming et al
(1992), toma los valores de la tabla 1.
Tabla 1: Valores del parámetro β
Tipo de suelo

Pilote excavado

Pilote hincado

Arcilla

0,2-0,3

0,3-0,5

Arena floja

0,2-0,4

0,3-0,8

Arena media

0,3-0,5

0,6-1,0

Arena gruesa

0,4-0,6

0,8-1,2

Grava

0,4-0,7

0,8-1,5

Fuente: Fleming et al (1992).

3.1.1.2 Suelos cohesivos
3.1.1.2.1 Resistencia unitaria por punta
En este caso se distingue entre los suelos cohesivos a corto y largo plazo. La fórmula
anterior, de suelos granulares, de forma general, se suele considerar aplicable para la
hipótesis de suelos cohesivos drenados (largo plazo). Para los suelos cohesivos a corto
plazo la formulación que se emplea es del tipo:
=

·

D
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Siendo:
Nc: tiene un valor de 9 (Skempton, 1951). Fleming (1970) establece el valor de este
parámetro variable entre 6 y 9 según aumente la penetración en el estrato firme hasta 3
diámetros.
cu: resistencia al corte no drenado.
3.1.1.2.2 Resistencia unitaria por fuste
Un procedimiento para el cálculo de la resistencia unitaria por fuste es considerar que
está dada por una expresión del tipo:
=E·

D

Siendo α un parámetro determinado variable según cada autor, denominado factor de
adhesión. En la figura 3 se recoge un gráfico recopilatorio del valor de la resistencia
unitaria por fuste a corte plazo, en función del factor de adherencia considerado por
diferentes autores. Siendo una expresión habitual la dada por la expresión:
=
Siendo:
Cu: resistencia al corte sin drenaje.

100 ·
100 +

D

D

(FGH)
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Figura 3: Valores del factor de adhesión para pilotes en suelos cohesivos. Cortesía del
Profesor José Manuel Martínez Santamaría.
3.1.2. Métodos analíticos para rocas
Al igual que los pilotes ubicados en suelos, los pilotes en rocas transmiten la carga a las
mismas tanto por punta como por fuste.
3.1.2.1 Resistencia unitaria por punta
La carga de hundimiento por punta, de forma general, se considera proporcional a la
resistencia a la compresión simple de la roca, de acuerdo con la siguiente expresión:
=

I

· :J

Siendo:
qp: resistencia por punta.
Nσ: factor de carga, que varía según los distintos autores.
σc: resistencia a la compresión simple de la roca intacta.
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K: coeficiente que varía según de 0,5 a 1 (según distintos autores).
A continuación se recoge en la tabla 1 del ANEXO A una síntesis de las diferentes
formulaciones dadas, a partir de esta expresión, por distintos autores.
Para el cálculo de la resistencia unitaria por fuste, la expresión habitual es de la forma:
=9·

K
D

En la tabla 2 del ANEXO A se recogen los valores de k y b dados por diferentes
autores, indicándose además, las limitaciones y observaciones a considerar en cada
caso.
3.2.

Ensayo “Standard Penetration Test” (SPT)

A partir del número de golpeos dados en este ensayo se pueden calcular los valores de
las resistencias unitarias tanto por punta como por fuste en suelos, siendo su aplicación
más habitual en suelos granulares.
3.2.1. Resistencia unitaria por punta
Meyerhof (1976) establece la resistencia unitaria por punta ,en función del N30 del SPT
como:
=5·
Siendo:
m: coeficiente empírico que se suele tomar igual a 0,4 para los pilotes hincados y 0,2
para los excavados, a efectos de tener en cuenta la alteración del suelo durante la
excavación.
N: índice SPT en la punta del pilote.
Y la resistencia por fuste la recomienda calcular según la expresión:
=(·
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Donde:
n: coeficiente empírico que suele adoptar un valor de 2 para pilotes hincados y 1 para
excavados, a efectos de tener en cuenta la alteración del suelo durante la excavación, al
igual que en el caso de la resistencia por punta.
N: media del índice N en la zona considerada.
Por su parte Decourt (1996) calcula la resistencia unitaria por punta y fuste como:
= 9K ·

= E(2,8 ·

N6

(FGH)

+ 10)(FGH)

respectivamente.
Siendo:
N: media del índice SPT en las proximidades de la punta del pilote.
Kb: es un factor que se extrae de la tabla 2.
Tabla 2: Valor del coeficiente kb.
Tipo de suelo

Pilotes hincados

Pilotes excavados

Arena

325

165

Limo arenoso

205

115

Limo arcilloso

165

100

Arcilla

100

80

Fuente: Decourt (1996)
α: coeficiente que vale 1 para pilotes hincados y excavados en arcillas y de 0,5 a 0,6 en
el caso de los pilotes excavados en suelos granulares.
N60: media del índice SPT a lo largo del fuste del pilote
Mientras que el N30 se refiere al número de golpes el N60 se refiere a la energía.
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3.2.2. Resistencia unitaria por fuste
El cálculo de la resistencia unitaria por fuste a partir de los datos obtenidos en este
ensayo, según Thorburn y McVicar (1995) se obtiene como:
=2·

$

F
'
5

Donde:
N: valor medio obtenido en la zona de la punta en el ensayo.
3.3.

Ensayo de Piezocono

El ensayo de piezocono consiste en introducir una sonda en el terreno de modo que se
mide en cada instante la resistencia unitaria por punta, además, incluyendo en la sonda
otra placa, se puede obtener la resistencia unitaria por fuste. Así mismo es un ensayo
que tiene cierta representatividad en el caso de los pilotes al tener la sonda una forma
similar a los pilotes, por lo que el valor obtenido en el ensayo generalmente es necesario
multiplicarlo por un factor corrector para obtener el valor adecuado.
3.3.1. Resistencia unitaria por punta
La formulación para el cálculo de pilotes varía según los diferentes autores que han
estudiado este procedimiento. Nordlund (1963) recomienda tomar el valor unitario por
punta como la media obtenida de la zona comprendida entre tres diámetros sobre la base
del pilote y 2 bajo la misma. Por su parte, Fleming y Thorburn (1983) establecen la
resistencia unitaria por punta como el mínimo de los valores obtenidos dos diámetros
bajo la punta,, mas el valor medio de los valores obtenidos en 2 diámetros bajo la punta,
mas dos veces el mínimo el valor mínimo de los obtenidos en la zona comprendida en 8
diámetros sobre la punta, todo ello dividido entre cuatro.
Los autores que en mayor medida han desarrollada la aplicación de este ensayo para el
cálculo de los pilotes han sido Bustamante y Gianeselli.
La resistencia unitaria por punta se determina como:
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=9 ·
Siendo:
Kc: coeficiente que se extrae de la tabla 5. Como se observa en la misma varía entre 0,2
y 0,55, siendo los coeficientes más habituales 0,3 y 0,4.
qc: resistencia por punta obtenida en el penetrómetro estático.
3.3.2. Resistencia unitaria por fuste
Por su parte la resistencia unitaria por fuste se calcula como el mínimo de cualquiera de
los siguientes valores:
=
=

E

max

Donde:
α: coeficiente cuyo valor se obtiene de la tabla 3 del ANEXO A.
qf max: rozamiento lateral unitario.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste, en el caso de no medirse, Vesic (1977)
establece la relación 26 para obtenerla:
Q

= 0,11 ·

Siendo
φ’: ángulo de rozamiento efectivo
qc: resistencia unitaria por punta.

/ RS∅′

·
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3.4.

Ensayo presiométrico

El ensayo presiométrico ha sido especialmente estudiado y desarrollado por Ménard, así
como su aplicación en el cálculo de cimentaciones. Éste es un ensayo realizado “in situ”
consistente en introducir en el terreno una sonda midiendo las variaciones de volumen
provocadas al hinchar la sonda y en función de la presión aplicada.
De la realización del ensayo se obtiene una curva bruta, que tras procesarla se consigue
la curva que se interpreta y se tienen los valores necesarios para el dimensionamiento a
partir de este ensayo, como son el módulo presiométrico (E), la presión de fluencia (pf)
y la presión límite (pl).
3.4.1. Resistencia unitaria por punta
La formula impuesta por Ménard para la determinación de la carga de hundimiento
sería:
−

6

= F · (TU − T6 )

Siendo:
qp: resistencia por punta.
q0: presión vertical a nivel de la punta antes de realizar la cimentación.
k: coeficiente de proporcionalidad denominado factor de capacidad, que depende de la
profundidad, tipo de cimentación y tipo de suelo.
pl: presión límite del suelo
p0: presión horizontal a nivel de la punta antes de realizar la cimentación.
Los valores del coeficiente de proporcionalidad los estableció a partir de distintos
parámetros. Es necesario definir previamente el tipo de terreno y el empotramiento
crítico.
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Las categorías del terreno que presenta Ménard (1975) en su estudio son las recogidas
en la tabla 3.
Tabla 3: Categorías del terreno
Presión límite (MPa) Naturaleza del suelo

Categoría del suelo

0 – 1,2

Arcilla

0 – 0,7

Limo

1,8 – 4

Arcilla consolidada y margas

1,2 – 3

Limo compacto

0,4 – 0,8

Arena compresible

1–3

Roca blanda o alterada

1–2

Arena y gravas

4 – 10

Roca

3–6

Arenas y gravas muy compactas

I

II

III
III bis

Fuente: “Foundations et ouvreges de terre” (1987)

El empotramiento crítico queda definido, según Ménard, como la profundidad a partir
de la cual la capacidad portante es constante. El empotramiento mínimo para los pilotes
se recoge en la tabla 4, variando según el tipo de suelo y de los valores de
empotramiento/radio.
Tabla 4: Empotramiento mínimo según el tipo de suelo
Suelo

Cimentación

Categoría I

4

Categoría II

10

Categoría III

16

Categoría III bis

20

Fuente: “Foundations et ouvreges de terre” (1987)

Finalmente, a partir de la categoría del suelo, el valor de la constante K se obtiene, a
partir de la tabla 5, en función del tipo de pilote a ejecutar.
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Tabla 5: Valor de la constante según tipo de suelo y pilote
Tipo de suelo Pilote perforado Pilote hincado Muro pantalla
I

1,8

2

1,4

II

3,2

3,6

2,1

III

5,2

5,8

2,9

III bis

7

9

4

Fuente: “Foundations et ouvreges de terre” (1987)

A partir de la tabla 5 y la presión límite obtenida durante la ejecución del ensayo
presiómetrico se puede obtener la carga de hundimiento de un terreno.
3.4.2. Resistencia unitaria por fuste
Por su parte la resistencia por fuste, Ménard propone obtenerla a partir de la expresión
siguiente:
VR =

1
· C · C · VD
2 W

Siendo:
β1: coeficiente de reducción dependiente del tipo de pilote, según la tabla 6.
Tabla 6: Valores del coeficiente β1
β1

Tipo de pilote

1

Pilote hincado o excavado de hormigón

0,8

Pilote metálico en arcilla

0,7

Pilote metálico en arena

0,5

Muro pantalla

Fuente: “Foundations et ouvreges de terre” (1987)

β2: coeficiente reductor dependiente del diámetro del pilote, su valor se encuentra
tabulado y su valor se observa en la tabla 7.
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Tabla 7: Valores del coeficiente β2
β2

Diámetro

1

Menos o igual a 0,60 cm

0,9

80 cm

0,7

120 cm

Fuente: “Foundations et ouvreges de terre” (1987)

fu: resistencia de fuste dependiente de la presión límite. Se extrae a partir de la figura 4.

Figura 4: Gráfico que relaciona la resistencia por fuste con la presión límite.
Fuente: “Foundations et ouvreges de terre” (1987).

Donde A es la curva correspondiente a los pilotes clásicos, B se debe a aquellos que se
introducen 3 diámetros en terreno firme. La curva C se aplica a pilotes especiales los
cuales movilizan totalmente el rozamiento lateral (pilotes hincados) y la D se emplea a
pilotes sometidos a rozamiento negativo debido al efecto de una sobrecarga.
De este modo se obtiene un factor de seguridad a la resistencia por fuste de 2.
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4. CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
El CTE define las cimentaciones profundas como aquellas cuyo extremo inferior se
encuentra a una profundidad superior a ocho veces su diámetro o ancho.
La zona de influencia de la punta se aproxima a la considerada por De Beer, Jaky y
Meyerhof, considerando la zona de influencia de nueve diámetros, seis correspondientes
a la zona pasiva (por encima de la punta) y tres a la activa.
Esta normativa diferencia los suelos de las rocas y dentro de los primeros los granulares
de los finos.
Se define el suelo como “parte de la corteza terrestre formada por materiales que pueden
ser disgregados en partículas individuales, mediante la acción del agua”, mientras que la
roca queda definida como “agregado natural de uno o más minerales que para sufrir
modificaciones sensibles en su estructura en presencia del agua, necesita periodos de
tiempo a la vida útil del edificio”.
La diferencia entre suelos cohesivo y granular se debe al contenido de finos. El suelo
cohesivo se considera en el CTE una cantidad de finos plásticos superior al 35%,
mientras que los granulares tienen un contenido de arenas y gravas superior al 65% en
peso.
El texto distingue en cuanto a procedimientos de cálculo entre determinación analítica, a
partir de ensayos in situ y a partir de métodos basados en pruebas de carga.
4.1.

Determinación a partir de soluciones analíticas

En primer lugar se va a estudia el caso de la determinación a partir de soluciones
analíticas.
4.1.1. Suelos granulares
4.1.1.1 Resistencia unitaria por punta
Inicialmente, se consideran los suelos granulares, para los que se da la expresión:
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= V · :;′ ·

≤ 20 YGH

Siendo
fp = 3 para pilotes hincados
fp = 2,5 para pilotes hormigonados in situ
σ’vp : presión vertical efectiva al nivel de la punta
Nq: factor de capacidad de carga, definido por la expresión
=

1+
1−

(Z
·
(Z

·

[

El factor de capacidad de carga es el propuesto por Prandtl y asimilado posteriormente
por Brinch-Hansen. Los factores fp son debidos a que el factor de capacidad de carga
adoptado es el mismo que para zapatas y para emplearle en pilotes se debe multiplicar
por algún factor; además, es menor para pilotes excavados ya que la adherencia y
construcción de éstos suele ser inferiores.
La limitación de 20 MPa es la que refleja Fleming (1994)

y viene impuesta al

considerar que la resistencia por punta no crece de forma indefinida (efecto Kerisel).
4.1.1.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte, la resistencia unitaria por fuste en los suelos granulares se calcula según la
expresión 31:
= :;′ · F · V · "# ∅ ≤ 120 FGH
Siendo
σ’v: presión vertical efectiva al nivel considerado
Kf: coeficiente de empuje horizontal. Se toma 1 para pilotes hincados y 0,75 para
excavados.
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f: factor de reducción del rozamiento del fuste. Para pilotes excavados o de madera se
toma 1, para pilotes hincados 0,9 y de acero 0,8.
φ: ángulo de rozamiento interno del suelo.
4.1.2. Suelos cohesivos
En los suelos finos se distingue entre corto y largo plazo. El cálculo a largo plazo o
drenado se realiza del mismo modo que para los suelos granulares, limitando la carga
por punta al mismo valor que para éstos en 20 MPa. En el caso del fuste el
comportamiento a corto plazo (no drenado) se limita su valor a 100 kPa.
4.1.2.1 Resistencia unitaria por punta
La resistencia unitaria por punta se calcula según la expresión 32:
=

·

D

Siendo
Nc: constante que suele tomar un valor de 9.
Cu: resistencia al corte sin drenaje del suelo teniendo en cuenta la presión de
confinamiento en la punta.
Esta Nc que establece el CTE es la debida a Skempton, que coincide con el valor
máximo impuesto por Fleming en su teoría.
4.1.2.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte la resistencia por fuste a corto plazo se calcula como:
=

100 ·
100 +

D

D

(FGH)

Que como se observa en la figura 3 queda dentro del rango recomendado y en la parte
inferior del mismo para estar en cierto modo del lado de la seguridad.

24

En el caso de que los pilotes se realicen con acero la resistencia unitaria por fuste a
corto plazo se verá reducida por un factor de 0,8.
4.2.

Determinación a partir de ensayos de penetración “in situ”

4.2.1. Métodos basados en el ensayo SPT
Se considera válido para los suelos granulares que no tengan gran proporción de gravas
o bolos por ser donde tiene validez dicho ensayo.
4.2.1.1 Resistencia unitaria por punta
La resistencia unitaria por punta se obtiene según la expresión:
(YGH)

= V@ ·
Siendo

fN: factor que tiene un valor de 0,4 para pilotes hincados y 0,2 para excavados.
N: valor medio de NSPT en la zona de la punta.
Los valores del valor fN coinciden con los expuestos por Meyerhoff (1976) en su teoría.
4.2.1.2 Resistencia unitaria por fuste
Y la resistencia por fuste se calcula, según el CTE como:
= 2,5 ·

\]^

(FGH)

Donde
NSPT: valor del SPT en el intervalo considerado.
El valor de NSPT debe ser inferior a 50 en las expresiones anteriores. Así mismo, en el
caso de que el pilote sea de acero la resistencia por fuste se verá disminuida por un
factor de 0,8.
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4.2.2. Método basado en los ensayos continuos de penetración dinámica
El CTE en este caso recomienda emplear las tablas de correlaciones existentes para
obtener el NSPT correspondiente y calcular las resistencias unitarias según los métodos
basados en el ensayo SPT.
4.2.3. Método basado en ensayos penetrométricos estáticos
Estos ensayos están equipados para medir durante, su ejecución, la resistencia por punta
y en cada punto y pueden obtener también la resistencia por fuste.
4.2.3.1 Resistencia unitaria por punta
A partir de los valores obtenidos, se calcula la resistencia unitaria por punta como:
=V ·

∗

Siendo
fq: constante que toma el valor de 0,5 para pilotes hincados y 0,4 para excavados, que
toma los valores de la tabla 22.
q*c: media del valor medio de la resistencia unitaria por punta obtenida en la zona activa
inferior y la media en la zona pasiva. En el caso de pilotes de diámetro superior a 0,5 m
se debe emplear una estimación conservadora, de modo que recomienda tomar el valor
mínimo medido en esa zona.
4.2.3.2 Resistencia unitaria por fuste
La resistencia unitaria por fuste en el caso de ni haberla medido durante el ensayo se
estima como 1/200 o 1/100 de la resistencia unitaria por punta a ese nivel para suelos
granulares o cohesivos, respectivamente. El valor obtenido no será superior a 100 kPa.
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4.2.4. Métodos basados en ensayos presiómetricos
4.2.4.1 Resistencia unitaria por punta
A partir de los datos obtenidos en los presiómetros se calcula la resistencia unitaria por
punta de un terreno como:
]

= 9 · (GU − F6 · G6 )

Siendo
Pl: presión límite obtenida en el ensayo (medio en la zona activa y pasiva de la punta).
Po: presión efectiva vertical al nivel de la cimentación.
Ko: coeficiente de empuje al reposo, suele ser 0,5.
K: coeficiente de proporcionalidad que depende de la geometría del cimiento y tipo de
terreno. Puede tomarse 3,2 en suelos granulares y 1,5 en cohesivos.
4.2.4.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte, la resistencia unitaria por fuste se obtiene según la expresión 38:
=

1
· (GU − F6 · G6 )
10

Tiene un valor máximo de 120 kPa para suelos granulares y 100 para cohesivos.
Como se observa, en este caso la resistencia unitaria por punta tiene la formulación
debida a Ménard. Se observa que el valor que toman es extraído de la tabla 8, dando a
los suelos granulares un valor de 3,2 correspondiente al menor valor de la constante
según Ménard para tipo II de suelo. Mientras que a los suelos finos se les da un valor de
1,5 correspondiente según dicha tabla a un valor ligeramente inferior a los establecidos
por Ménard para suelos tipo I. De este modo, esta normativa establece las constantes del
lado de la seguridad.
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4.3.

Métodos basados en pruebas de carga

Según el CTE, cuando se realizan ensayos de prueba de carga se determina la
resistencia total por punta o fuste del terreno donde se realiza el ensayo como:
`J = Y (a`bcdeR ⁄fW ; `bíSebi ⁄f j
Siendo:
ζ1: coeficiente aplicable al valor medio de los ensayos realizados, se obtiene de la tabla
11 en función del número de pruebas de carga realizadas.
ζ2: coeficiente aplicable al valor mínimo de los ensayos realizados, se obtiene de la
tabla 8 en función del número de pruebas de carga realizadas.
Tabla 8: Valores de los coeficientes ζ1 y ζ2
Numero de pruebas de carga

1

2

3

4

>5

ζ1

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

ζ2

1,40

1,20

1,05

1,00

1,00

Fuente: Código Técnico de la Edificación, 2006.

En el caso de obtener la resistencia global se recomienda emplear la expresión:
`J = Y (a`bcdeR ⁄f. ; `bíSebi ⁄f7 j
Donde:
ζ3: coeficiente aplicable al valor medio de los ensayos realizados, se obtiene de la tabla
9 en función del número de pruebas de carga realizadas.
ζ4: coeficiente aplicable al valor mínimo de los ensayos realizados, se obtiene de la
tabla 9 en función del número de pruebas de carga realizadas.
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Tabla 9: Valores de los coeficientes ζ3 y ζ4
Numero de pruebas de carga

1

2

3

4

>5

ζ3

1,60

1,50

1,45

1,42

1,40

ζ4

1,50

1,35

1,30

1,25

1,25

Fuente: Código Técnico de la Edificación, 2006.

Estos valores deben multiplicarse por 0,85 cuando el ensayo dinámico de hinca se haga
con control de deformación y aceleración. Por 1,10 cuando se emplee la fórmula de
hinca basada en la medida de las compresiones cuasi-elásticas de la cabeza del pilote y
1,20 cuando se use la fórmula de hinca sin medir el desplazamiento en la cabeza del
pilote durante la hinca.
Este criterio de cálculo a partir de los ensayos de prueba de carga es semejante al
recogido en el Eurocódigo EC-7, UNE-EN 1997-1:1999.
4.4.

Cimentaciones de pilotes en roca

Como ya se ha dicho anteriormente, son pilotes que trabajan tanto por punta como por
fuste. Para emplear esta formulación de cálculo como roca, el CTE indica que el grado
de meteorización de la roca debe ser inferior a III.
La resistencia por punta de los pilotes excavados se calcula con la expresión 39.
= 9Q ·

D

·

Donde:
Ksp: coeficiente dado por la ecuación 40.
9Q =

3+

10k1 + 300

H

Siendo:
S: espaciamiento de las discontinuidades > 300 mm
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B: anchura del cimiento en m; 0,05< s/B < 2
a: apertura de las discontinuidades; a<5 mm en junta limpia, a<25 mm en junta rellena
con suelo o fragmentos de roca alterada; siendo 0< a/s < 0,02.
qu: resistencia a compresión simple de la roca.
df: coeficiente que tiene en cuenta la longitud de empotramiento y se calcula como:
= 1 + 0,4

lm

≤3

Siendo:
Lr: profundidad de empotramiento en roca de la misma o mejor calidad que la existente
en la base del apoyo.
d: diámetro del pilote.
La resistencia de fuste a considerar es la generada por el pilote empotrado y se calcula
con la fórmula 42.
= 0,2

6,B
D

(YGH)

La resistencia unitaria por punta propuesta en el CTE es proporcional a la resistencia a
compresión simple de la roca, multiplicando ésta por los coeficientes de tipo de roca y
empotramiento, variando esta proporcionalidad de forma habitual, entre 0,3 y 0,5; de
modo que, esta formulación se aproxima a la empleada por Coates (1967), Rowe y
Armitage (1987), Findlay et al. (1997)…
4.5.

Tope estructural

Las cargas transmitidas a los pilotes deben ser soportadas por el propio pilote visto
como un elemento estructural, y como tal la resistencia que se le puede asignar
dependiendo del tipo de pilote con el que se cuente es la que se encuentra en la tabla 10:
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Tabla 10: Valores recomendados para el tope estructural de los pilotes
Tipo de pilote

Valores

Hincado

Hormigón pretensado

0,3 (fck – 0,9 fp)

Hormigón armado

0,3 fck

Metálico

0,3 f

Madera

5

k

Tipo de apoyo

Perforado

de

hormigón “in situ”

Suelo firme

Roca

Entubado

5

6

Con lodos

4

5

En seco

4

5

Barrenado

sin

control

de 3,5

No aplicable

parámetros
Barrenados
control

con
de 4

No aplicable

parámetros
Fuente: Código Técnico de la Edificación, 2006.

4.6.

Factor de seguridad frente al hundimiento

La verificación de los estados límites, como el hundimiento, se realiza mediante
modelos en los que intervienen las variables básicas, que representan cantidades físicas
que caracterizan las acciones sobre el edificio, sobre el terreno, acciones generadas por
el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características del terreno y
materiales empleados en la cimentación y los datos geométricos del terreno y
cimentación.
Es decir, el CTE emplea para tener la seguridad coeficientes parciales, de modo que se
disminuye la resistencia del terreno y de la cimentación y se aumentan las acciones
externas que éstas deben soportar.
El empleo de coeficientes parciales implica la verificación de todas las situaciones de
dimensionado de la cimentación, sin superar ninguno de los estados límites. El
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dimensionado de la cimentación como elemento que ejerce presiones en el terreno se
realiza solo con el formato de acciones y coeficientes de seguridad determinados para
ello. Los valores de cálculo de las variables se obtienen a partir de sus valores
representativos multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes
parciales.
De este modo, el factor de seguridad frente al hundimiento en el CTE queda incluido en
los cálculos relativos a la resistencia local del terreno, que además incluye el
deslizamiento. La resistencia local del terreno queda verificada si se cumple que:
nd ≤ `d
Siendo:
Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia del terreno.
El valor de cálculo del efecto de las acciones sobre la cimentación se determina según la
relación:
nd =

on $ p

· qmc m ;

rJ

s

; Hd '

Donde:
Frepr: valor representativo de las acciones que intervienen en la situación de
dimensionado considerada.
XK: valor característico de los materiales
ad: valor de cálculo de los datos geométricos
γE: coeficiente parcial para el efecto de las acciones
γF: coeficiente parcial para las acciones
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γM: coeficiente parcial para las propiedades de los materiales
Por su parte, el calor de cálculo de la resistencia del terreno se determina a partir de la
siguiente expresión:
`d =

1

t

`u $

p

· qmc ;

rJ

s

; Hd '

Donde:
γR: coeficiente parcial de resistencia
Tabla 11: Coeficientes de seguridad parciales
Materiales

Acciones

gR

gM

gE

gF

Persistente o transistoria

3,0*

1,0

1,0

1,0

Extraordinaria

2,0**

1,0

1,0

1,0

Situación de dimensionado

Fuente: Código Técnico de la Edificación, 2006.

*: Se refiere a métodos basados en ensayos de campo o fórmulas analíticas; para
métodos basados en pruebas de carga hasta rotura y pruebas dinámicas con control
electrónico, se podrá tomar 2,0.
**: Se refiere a métodos basados en ensayos de campo o fórmulas analíticas; para
métodos basados en pruebas de carga hasta rotura y pruebas dinámicas con control
electrónico, se podrá tomar 1,5.

Al ser el valor de los coeficientes gM, gE y gF de uno, el valor de cálculo de la resistencia
del terreno, para la determinación de la carga de hundimiento se divide entre un factor
de seguridad, de modo que puede expresarse como:
`

d

=

`

J

t
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Siendo:
Rcd: resistencia de la carga de hundimiento de cálculo.
Rck: resistencia de la carga de hundimiento.
gR: valor del coeficiente de seguridad, queda definido en la tabla 11.
El CTE no indica ninguna diferencia para el caso de los grupos de pilotes.
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5. GUÍA DE CIMENTACIONES EN OBRAS DE CARRETERAS (GCOC)
Es un documento técnico del Ministerio de Fomento elaborado en el año 2009, es una
guía para el empleo en obras de carretera, al contrario que el CTE no es una normativa,
por lo que no es de obligado cumplimento.
Los pilotes se considera que resisten tanto por punta como por fuste. La resistencia por
punta en la GCOC es como la tomada por De Beer, Jaky y Meyerhof, considerando la
zona de influencia de nueve diámetros, seis correspondientes a la zona pasiva (por
encima de la punta) y tres a la activa.
Esta normativa, al igual que el CTE, diferencia los suelos de las rocas y dentro de los
primeros los granulares de los finos. Se define el suelo como “parte del terreno que se
puede disgregar con cierta facilidad en fragmentos individuales de menos de 10 cm de
dimensión máxima. La facilidad de disgregación puede calificarse mediante la resiste a
compresión simple que, en general, será inferior a 1 MPa”, mientras que la roca queda
definida como “agregado de minerales formando porciones continuas, de dimensiones
superiores a 10 cm y cuya resistencia a compresión simple supera el umbral de 1 MPa”.
La diferencia entre suelos cohesivo y granular se debe fundamentalmente al contenido
de finos. El suelo cohesivo tiene por definición, según la GCOC, una cohesión inferior a
0,5 MPa y un porcentaje de finos superior al 15%, mientras que los granulares no
presentan cohesión y su contenido en finos es inferior al 15%.
5.1.

Determinación de la carga de hundimiento a partir de soluciones analíticas

Los suelos se diferencian en granulares y cohesivos.
5.1.1. Resistencia unitaria por punta
La resistencia unitaria por punta en los suelos granulares se obtiene a partir de la
expresión:
=

∗

′
· :;i
+

∗

·
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Donde:
σ’vo: presión vertical efectiva al nivel de la punta del pilote. Si la profundidad del pilote
es superior a veinte diámetros, se tomará la presión correspondiente a una profundidad
de veinte diámetros.
N*c,, N*p: factores de capacidad de carga para cimentaciones profundas. Tienen los
valores de:
∗

= 1,5 ·

1+
1−
∗

(∅
·
(∅
=

·

∅

· Vv

−1
"# ∅
∗

Siendo:
1
2
Vv = 1 − w ≥ (5 " , )
3
3
Los valores de c y φ deben considerarse de una forma prudente en la zona de la punta.
En el caso de corto plazo, donde el ángulo de rozamiento interno es nulo el valor de Nc*
pasa a ser:
∗

= 9 · Vv

Que coincide con el valor dado por Skempton (1951) y el máximo de Fleming, para un
empotramiento de tres diámetros dado por Fleming (1970). En la GCOC se multiplica
por un factor geométrico que no lo hacen ni Skempton ni Fleming.
La limitación que marca este documento es la determina por Kerisel, de modo, que
considera el valor máximo de la tensión vertical inicial a nivel de la punta el que exista
a profundidades de 20 diámetros.
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5.1.2. Resistencia unitaria por fuste
Por su parte, el cálculo de la resistencia unitaria por fuste se lleva a cabo según la
siguiente formulación:
= + 9i · "# ? · :;′ ≤ 90 FGH
Donde:
C: cohesión al nivel estudiado
Ko: coeficiente de empuje al reposo
δ: ángulo de rozamiento pilote-terreno
σ’v: presión vertical efectiva al nivel considerado
En el caso de no disponer de los valores de Ko y δ, se recomienda tomar:
9i · "# ? = 0,3
En el caso de estudiar la resistencia por fuste a corto plazo la formulación a emplear
sería:
=

D

·

Gi
≤ 70 FGH
Gi + zD

Siendo:
Su: resistencia al corte sin drenaje al nivel considerado.
Po: presión de referencia, que se toma igual a 100 kPa.
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5.2.

Determinación a partir de ensayos de penetración “in situ”

5.2.1. Determinación a partir del SPT
Según la GCOC es un método aplicable en terrenos granulares, con un contenido en
finos inferior al 15% y con poco contenido en gruesos.
La resistencia unitaria por punta en este caso se recomienda calcular como:
=E·

\]^

· Vv

Siendo:
α: Factor que depende del tamaño medio de los granos de la arena y toma un valor de
0,1 MPa para arenas finas (D50<0,2 mm) y 0,2 MPa para gruesas (D50<0,6 mm). Para
valores intermedios se debe interpolar linealmente.
NSPT: Valor medio del índice N del ensayo SPT, promediado en la zona de la punta.
fD: factor adimensional.
El parámetro α toma los parámetros dados por Meyerhof (1976), que son 0,2 y 0,4 para
pilotes excavados e hincados respectivamente. La GCOC disminuye el valor de este
parámetro al disminuir el tamaño del grano de suelo.
Por su parte, la resistencia unitaria por fuste en suelos granulares tiene el siguiente
valor:
=2

\]^ (FGH)

≤ 90FGH

En este caso el valor de NSPT debe ser el correspondiente a cada profundidad de cálculo
y el coeficiente por el que se multiplica al valor obtenido en el ensayo es el dado por
Thorburn y McVicar.
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5.2.2. Determinación a partir de ensayos de penetración dinámica continuos
Para la aplicación de los datos obtenidos en este ensayo se debe obtener el NSPT
correspondiente con las tablas de correlaciones existentes y realizar los cálculos a partir
de éste parámetro.
5.2.3. Determinación a partir de ensayos de penetración estática
5.2.3.1 Resistencia unitaria por punta
El valor de la resistencia unitaria por punta a partir de los ensayos de penetración
estática se puede obtener como:
=|· }
Siendo:
ρ: factor de reducción tabulado en la tabla 12.
Tabla 12: Valor del parámetro ρ
Tipo de terreno

Diámetro real o equivalente del pilote
D< 0,5 m

D>1m

Granular

0,5

0,4

Cohesivo

0,8

0,6

Fuente: Guía de cimentaciones para obras de carretera, 2009.

qp: valor medio de la resistencia, por punta, medida en ensayos de penetración estática.
5.2.3.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte la resistencia unitaria por fuste se obtiene a partir de los valores obtenidos
durante la realización del ensayo como:
= 0,75 · VQ
Siendo:
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fs: valor obtenido de la resistencia por fuste en el nivel considerado.
En el caso de no obtener el parámetro de resistencia por fuste durante el ensayo, se debe
calcular la resistencia por fuste como:
= 0,01
= 0,02
5.3.

≤ 90 FGH para suelos granulares
≤ 70 FGH para suelos cohesivos

Método basado en ensayos presiométricos

5.3.1. Resistencia unitaria por punta
A partir de los resultados obtenidos en los presiómetros se calcula la carga unitaria de
hundimiento como:
]

= 9 · (GU − F6 · G6 )

Donde:
K: coeficiente de proporcionalidad, que depende del cimiento y terreno. Se toma 3,2 en
suelos granulares y 1,5 en cohesivos.
Pl: presión límite obtenida en el ensayo
Po: presión vertical efectiva en el punto de apoyo
Ko: coeficiente de empuje al reposo. Suele tomarse 0,5.
Como se ha dicho en el caso del CTE, procede de la teoría de Menárd y toma los
mismos coeficientes que el anterior.
5.3.2. Resistencia unitaria por fuste
Por su parte, la resistencia unitaria por fuste según la GCOC se puede tomar como:
=

1
40
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Donde qp es la resistencia unitaria por punta y se limita la resistencia por fuste a 90 y 70
kPa para suelos granulares y cohesivos respectivamente.
5.4.

Pilotes hincados

Finalmente la GCOC distingue para todos los casos entre pilotes hincados y excavados.
Las expresiones hasta aquí expuestas en el apartado 5 se emplean para pilotes
excavados.
La resistencia por punta para pilotes hincados es el doble que la obtenida con estas
expresiones, exceptuando las condiciones a corto a plazo. La resistencia unitaria por
fuste de los pilotes hincados se calcula según la expresión:
eS Rdi

=5·

cm imRdi

Donde:
τperforado: resistencia por fuste del pilote excavado
m: factor de corrector, que se obtiene de la tabla 13.
Tabla 13: valor del factor corrector m
Tipo de pilote

Tipo de terreno
Granular

Cohesivo

Hormigón

1,3

0,9

Acero

0,9

0,6

Madera

1,4

1,0

Fuente: Guía de cimentaciones para obras de carretera, 2009.

5.5.

Cimentaciones en roca

5.5.1. Resistencia unitaria por punta
En la GCOC se calcula la resistencia unitaria por punta según la siguiente ecuación:
= 2 · T;Rdb ≤ 20 YGH
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Donde:
pvadm: presión admisible, que se calcula como:
T;Rdb = T6 · EW · E · E. · ~

D

T6

Siendo:
p0: presión de referencia, se toma 1 MPa.
α1, α2, α3: parámetros adimesionales que dependen del tipo de roca y son:
10
EW = ~

D

Siendo qt la resistencia a tracción, en el caso de no disponer de éste dato se encuentra
este parámetro tabulado en la tabla 14.
Tabla 14: Valor del parámetro α1
Grupo

Nombre Genérico

α1

1

Rocas carbonatadas con estructura bien desarrollada

1,0

2

Rocas ígneas y rocas metamórficas

0,8

3

Rocas sedimentarias y algunas metamórficas

0,6

4

Rocas poco soldadas

0,4

Fuente: Guía de cimentaciones para obras de carretera, 2009.

Se recomienda tomar 0,4 como valor cuando aparezcan distintos tipos de roca o se tenga
duda de la clasificación.
El parámetro α2 se encuentra tabulado en la tabla 15 y depende del grado de
meteorización de la roca:
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Tabla 15: Valor del parámetro α2
Grado de meteorización

α2

I (roca sana o fresca)

1,0

II (roca ligeramente meteorizada)

0,7

III (roca moderadamente meteorizada)

0,5

>IV

Cálculo como suelo

Fuente: Guía de cimentaciones para obras de carretera, 2009.

Finalmente, α3 es el mínimo de los siguientes valores:
E. = k
E. = ~

15

` w (%)
100

Donde:
s: espaciamiento entre litoclasas (m).
1m: valor que se utiliza para hacer adimensional la expresión.
RQD: valor del parámetro Rock Quality Design.
Cuando el empotramiento sea importante la expresión a emplear es:
= 2 · T;Rdb ·

≤ 20 YGH

Siendo:
= 1 + 0,4
Donde:
Lr: profundidad de empotramiento en roca.

lm
≤2
w
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D: diámetro del pilote.
5.5.2. Resistencia unitaria por fuste
Por su parte, la resistencia unitaria por fuste según de acuerdo con esta guía solo se debe
aplicar a roca sana y siendo muy optimista para grados de alteración II y III,
calculándose:
= 0,1
5.6.

≤ 2 YGH

Tope estructural

La capacidad portante de un pilote además de quedar determinado por el terreno en el
cual se apoya y por el propio pilote, la capacidad del propio pilote es lo que se
denomina tope estructural y se recomienda emplear los recogidos en la tabla 16:
Tabla 16: Valores recomendados para el tope estructural
Tipo de pilote

Valores

Hincado

Hormigón pretensado

0,3 (fck – 0,09 fp)

Hormigón armado

0,3 fck

Metálico

0,33 fγk

Madera

5
Tipo de apoyo

Perforado

Suelo firme

Roca

Entubado

5

6

de Con lodos

4

5

En seco

4

5

Barrenado

4

No aplicable

hormigón “in situ”

Fuente: Guía de cimentaciones para obras de carretera, 2009.

fck: resistencia característica de proyecto del hormigón.
fp: tensión introducida en el hormigón pretensado.
fγk: límite elástico del acero
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5.7.

Factor de Seguridad Frente al hundimiento

Se define el factor de seguridad frente al hundimiento como el cociente entre la carga de
hundimiento calculada según se explica anteriormente y la carga vertical que actúa
sobre el pilote.
De este modo, aunque el factor de seguridad debe establecerse para cada proyecto, los
valores mínimos que se deben dar a éstos según la GCOC son los que se observan en la
tabla 17 y que varían en función del método de cálculo empleado.
Tabla 17: Coeficiente de seguridad mínimos para cimentaciones profundas
Coeficiente de Seguridad Frente al Hundimiento
Procedimiento de cálculo empleado

Combinación

Combinación

Combinaciones

característica

accidentales

3

2,6

2,2

2,5

2,2

1,8

3,5

3

2,6

3

2,6

2,2

3

2,6

2,2

2

1,7

1,5

Casi
permanente

Método del SPT en suelos
granulares
Método basado en el penetrómetro
estático
Método basado en datos de
penetrómetros dinámicos continuos
Método basado en la resistencia a
compresión simple de la roca
Método basado en fórmulas
analíticas y ensayos de laboratorio
para medir los parámetros
Basados en ensayos de carga

Fuente: Guía de cimentaciones para obras de carretera, 2009.

En el caso de los grupos de pilotes será necesario también comprobar la seguridad al
hundimiento del grupo de pilotes. En primer lugar se calcula el pilote equivalente al
grupo, de modo que la sección transversal sea el que englobe a todas las secciones
transversales de los pilotes y el terreno que exista entre ellos y la longitud será la media
de los pilotes del grupo.

Como contorno del pilote equivalente se considera el
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correspondiente a la sección indicada, y sobre él se aplicara el fuste, en la parte del
contorno que sea ocupada por el terreno, se supondrá que la resistencia unitaria por
fuste es la misma que el contacto real pilote-terreno.
Como peso del pilote equivalente debe tomarse la suma correspondiente a cada uno de
ellos y el terreno que los rodea, dentro del grupo. El cálculo de la carga de hundimiento
de este pilote virtual se calcula como en el caso de los aislados.
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6. RECOMENDACIONES GEOTÉCNICAS PARA OBRAS MARÍTIMAS Y
PORTUARIAS (ROM)
Ésta al igual que la GCOC no es una normativa, por lo que tampoco es de obligado
cumplimiento en la ejecución de las obras españolas.
La ROM al igual que el CTE y la GCOC considera que los pilotes resisten por punta y
por fuste. La resistencia por punta en la ROM es análoga a la estudiado por De Beer,
Jaky y Meyerhof, considerando la zona de influencia de nueve diámetros, seis
correspondientes a la zona pasiva (por encima de la punta) y tres a la activa.
En este caso se diferencia entre roca y suelo, considerando roca un “agregado natural de
uno o más minerales que no sufren modificaciones sensibles en presencia de agua y su
resistencia a compresión simple supera el valor umbral de 1 MPa”, mientras que por
suelo se entiende “parte de la corteza terrestre formada por materiales fragmentados o
sueltos, pudiendo ser fácilmente separado en partículas individuales”.
Dentro de los suelos cabe diferenciar entre cohesivo y granular. Los suelos granulares
tienen un contenido en finos (arcillas y limos) inferior al 15% y su permeabilidad es
superior a 10-4 cm/s, mientras que los terrenos cohesivos contienen más del 15% de
finos y un permeabilidad inferior a la dada así como una resistencia a la compresión
simple inferior a 1 MPa.
6.1.

Determinación a partir de formulación analítica

La ROM distingue entre suelos granulares y cohesivos, en éstos se debe diferenciar
entre el largo y el corto plazo.
6.1.1. Suelos granulares
6.1.1.1 Resistencia unitaria por punta
La carga unitaria de hundimiento se obtiene a partir de la siguiente expresión:
= 3 · :;′ ·

· Vv ≤ 20 YGH
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Donde:
σ’vp: presión vertical al nivel de la punta antes de instalar el pilote
Nq: factor de capacidad de carga definido por:
=

1+
1−

(Z
·
(Z

·

[

fD: factor adimensional, que tiene por valor:
Vv = 1 −

w
> 0,7
wi

Donde:
D: diámetro del pilote
Do: diámetro de referencia del pilote (se toma 3 metros).
En el caso de pilotes largos, donde se cumpla que la longitud empotrada en los suelos
granulares sea superior a:
ld = w · •
Siendo:
D: diámetro del pilote
Nq: factor de capacidad de carga de pilotes en la zona de la punta (3 veces el factor de
capacidad de carga de zapatas).
La fórmula anterior para el cálculo de la resistencia unitaria por punta es para el cálculo
de pilotes hincados, para los pilotes excavados se debe multiplicar el valor obtenido por
un coeficiente de 0,5.
Se debe limitar la presión efectiva en la punta para el cálculo de la carga de hundimiento
a la que se da a esa longitud Ld: de este modo se tiene en cuenta la profundidad crítica a
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partir de la cual la carga unitaria por punta deja de crecer. La formulación anterior se
emplea para pilotes hincados, en el caso de los excavados se debe reducir el valor
obtenido por un coeficiente de valor 0,5 a no ser que se tomen medidas correctoras para
que la resistencia por punta no se pueda ver afectada.
6.1.1.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte, la resistencia por fuste para un cada nivel se puede obtener como:
= :;′ · 9 · V · "#∅
Siendo:
σ’v: presión vertical efectiva al nivel considerado
K: coeficiente de empuje empírico, tiene un valor de 0,75 para pilotes hincados y 0,5
para excavados.
f: factor de reducción del rozamiento por fuste, vale 1 para pilotes de hormigón o de
madera y 0,9 para los de acero.
Se limita el valor de la resistencia por fuste a 125 kPa en el caso de pilotes hincados y
90 kPa para los excavados.
6.1.2. Suelos granulares
6.1.2.1 Resistencia unitaria por punta
Los suelos cohesivos deben calcularse sin drenaje para la situación inicial y drenados a
largo plazo. En el caso del cálculo sin drenaje la carga unitaria de hundimiento se
calcula como:
= (9 − 3 · w) ·
Donde:
D: diámetro del pilote en metros

D

>6·

D
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Su: resistencia al corte no drenada en el entorno de 2 diámetro de la punta.
Esta fórmula coincide con la impuesta por Fleming en 1970, cuyos coeficientes varían
entre 6 y 9.
6.1.2.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte la resistencia unitaria por fuste se obtiene por medio de la expresión:
=

100 ·
100 +

D

D

(FGH)

En el caso de los pilotes de acero se debe reducir por un coeficiente de 0,8.
En el caso del cálculo con drenaje se calcula la carga de hundimiento como en el caso
de los suelos granulares pero añadiendo el término de la cohesión, de este modo se
calcula según:
= *3 · :;′ ·

+3·

′

·

+ · Vv

Donde:
σ’vp: presión efectiva en el nivel de la punta.
Nq: factor de capacidad de carga, calculado según la expresión dada anteriormente en el
CTE para el mismo.
c’: cohesión efectiva
Nc: factor de capacidad de carga para la cohesión. Tiene el valor de:
=

−1
"# ∅

La expresión anterior es para pilotes hincados, en el caso de los perforados se debe
reducir la mitad del anterior.

50

Así mismo, a la resistencia unitaria por fuste se le debe añadir a la expresión para los
suelos granulares el término de la cohesión, de este modo se obtiene la expresión:
= :;′ · 9 · V · "#∅ +
6.2.

′

Determinación a partir de ensayos de penetración “in situ”

6.2.1. Determinación a partir del SPT
6.2.1.1 Resistencia unitaria por punta
La ROM especifica que es un método aplicable para suelos granulares con poco
contenido en gravas. Según ésta la resistencia unitaria por punta en este caso se
recomienda calcular como:
=E·

\]^

(YGH)

Siendo:
NSPT: Valor medio del índice N del ensayo SPT, promediado en la zona de la punta.
: número adimensional que se obtiene a partir de la fórmula:
E = $0,1 +

wB6
' · Vv ≤ 0,4
wm

Donde D50 es el tamaño medio de la curva granulométrica de las arenas (mm) y Dr es el
tamaño de referencia, que se considera 2 mm.
6.2.1.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte, la resistencia unitaria por fuste en suelos granulares tiene el siguiente
valor:
= 2,5

(FGH) ≤ 90FGH

Esta expresión es similar a la debida a Thorburn y McVicar, siendo el coeficiente
superior al original
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Las expresiones anteriores son válidas para pilotes hincados, la resistencia unitaria por
punta debe reducirse a la mitad, mientras que la de fuste se debe multiplicar por un
coeficiente de 0,75.
6.2.2. Determinación a partir de ensayos de penetración dinámica continuos
La ROM recomienda emplear las correlaciones existentes para pasar de los datos
obtenidos en este ensayo al correspondiente NSPT y realizar los cálculos según las
expresiones existentes en el apartado 6.2.1.
6.2.3. Determinación a partir de ensayos de penetración estática
Como ya se ha dicho, a partir de los piezoconos se puede obtener la resistencia por
punta y por fuste.
6.2.3.1 Resistencia unitaria por punta
A partir de los datos se calcula la resistencia unitaria por punta como una media de la
media de la zona activa y la media de la zona pasiva, este valor medio se debe
multiplicar por el factor fd. Se limita la resistencia unitaria por punta a 20 MPa.
6.2.3.2 Resistencia unitaria por fuste
La resistencia unitaria por fuste se obtiene como la media de los datos de la zona
afectada por cada estrato. En el caso de no ser medirlo durante el ensayo se supone
como 1/100 de la resistencia por punta en ese nivel en el caso de los suelos granulares y
1/50 en los cohesivos. Se limita el valor a 0,12 MPa.
Para los pilotes excavados se reducen los valores anteriores por 0,5 y 0,75,
respectivamente.
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6.2.4. Método basado en ensayos presiométricos
6.2.4.1 Resistencia unitaria por punta
A partir del ensayo presiométrico se obtiene la presión límite, es posible calcular la
carga unitaria de hundimiento a través de la siguiente expresión:
]

= 9 · (GU − F6 · G6 ) · Vv

Donde:
K: coeficiente de proporcionalidad, que depende del cimiento y terreno. Se toma 3,2 en
suelos granulares y rocas fracturadas, mientras que para suelos cohesivos es de 1,5.
Pl: presión límite obtenida en el ensayo
Po: presión vertical efectiva en el punto de apoyo
Ko: coeficiente de empuje al reposo. Suele tomarse 0,5.
El cálculo a partir de los datos del presiómetro se realiza al igual que en las otras dos
guías a partir de la teoría de Ménard.
6.2.4.2 Resistencia unitaria por fuste
Por su parte, la resistencia unitaria por fuste según la GCOC se puede tomar como:
=

1
30

U

Donde qp es la resistencia unitaria por punta y se limita la resistencia por fuste a 125 y
90 kPa para suelos granulares (rocas) y cohesivos respectivamente.
En el caso de pilotes metálicos el valor anterior debe reducirse un 10%. En el caso de
los pilotes excavados la resistencia por punta se debe reducir un 50% en el caso de no
adopta procesos específicos durante la construcción, mientras que la de fuste se reduce
un 25%.
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6.3.

Método basado en pruebas de carga

La ROM recomienda emplear como carga de hundimiento para los pilotes una vez
realizada la prueba de carga el valor:
=

(10%) + ƒ < 3 ·

(1%) + ƒ

Donde:
Qh: carga de hundimiento a emplear en los cálculos.
Q(%): carga aplicada para provocar un asiento igual al % del diámetro.
W: peso del pilote.
Cimentación con pilotes sobre rocas
Según la ROM la resistencia al hundimiento de la punta de un pilote empotrado en toca
se puede calcular como:
2
lt
= T; $1 + 0,4 '
w
3
Siendo:
pvh: presión vertical de hundimiento, que se calcula como:
T; = 3(Tm ·

W/
D)

Vv · V† · V‡ < 15 YGH

Donde:
pr: presión de referencia (1 MPa).
qu: resistencia a compresión simple de la roca sana.
fD: factor de reducción debido al diaclasamiento, será el mínimo de los siguientes:
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W

Vv = 2 · - 0 ≤ 1
o
Vv = 0,2 · $

6

· ` w (%)

W/

'

<1

s: espaciamiento entre litoclasas.
B: ancho de la cimentación
B0: ancho de referencia, se toma 1 m.
RQD: índice de fragmentación de la roca.
fA: factor de reducción debido al grado de alteración de la roca, tabulado en la tabla 18.
Tabla 18: Valor del factor fA
Grado de meteorización

Factor fA

I

1

II

0,7

III

0,5

Fuente: Recomendaciones para obras marítimas y portuarias (2005).

fδ: factor que tiene en cuenta la inclinación de la carga, se adoptará un valor de 1.
Por su parte la resistencia por fuste solo se tendrá en cuenta cuando la roca tenga un
grado de meteorización bajo, y el valor a emplear será:
=
6.4.

1
T < 2 YGH
10 ;

Tope estructural

La resistencia que puede soportar un pilote no siempre es la mayor resistencia que
puede soportar como elemento geotécnico, las cargas externas de los pilotes también

55

debe ser soportada por el mismo como si éste fuera un elemento estructural por si
mismo.
Las comprobaciones estructurales se hacen con distintos métodos, pero a falta de
conocer estos se puede seguir la tabla 19, donde se recoge la resistencia en condiciones
de servicio para los distintos tipos de pilotes.
Tabla 19: Valores recomendados para el tope estructural
Tipo de material

Tipo de ejecución
Hincado

Hormigón armado
(fck> 2,5 MPa)

con

entibación
(otros

procedimientos)
Hormigón

Flotante

5 MPa

6 MPa

4 MPa

5 MPa

Hincados

0,3 (fck – 0,9 fp)

Metálicos

Hincados

0,33 fγk

Madera

Hincados

5 MPa

pretensado

Apoyo en roca

0,3 fck

Excavados

Excavados

Forma de trabajo

Fuente: Recomendaciones para obras marítimas y portuarias (2005).

Siendo:
fck: resistencia característica del hormigón a compresión.
fp: compresión nominal provocada por las armaduras activas.
fγk: límite elástico del acero.
6.5.

Coeficiente de seguridad frente al hundimiento

El coeficiente de seguridad queda definido en la ROM como el cociente de dos
magnitudes homólogas, el numerador representa la resistencia del terreno y el
denominar el efecto de las acciones.
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La ecuación de verificación de la seguridad de una obra se formula en términos de
coeficiente de seguridad, considerando acciones mayoradas y resistencias no minoradas:
q=

`
> qb
nd

Siendo Fm el coeficiente de seguridad mínimo que debe alcanzarse, éste se define para
cada modo de fallo analizado y depende del carácter de la obra, del tipo de estado o
situación del proyecto y del tipo de combinación de acciones considerados.
Se definen los coeficientes de seguridad mínimos recomendados en la tabla 20:
Tabla 20: Coeficientes de seguridad mínimos
Situación de Proyecto

Combinación

de Coeficiente

acciones

de

seguridad exigible
(F)

Persistente

Transitoria

(incluye

Cuasi-permanente

F1

Fundamental

F2

situaciones Cuasi-permanente

F1 o F2

geotécnicas a corto plazo).

Fundamental

F2 o F3

Excepcional

Accidental sin sismo

F3

Sísmica

F3

Fuente: Recomendaciones para obras marítimas y portuarias (2005).

En un estado o situación persistente y para la combinación cuasi-permanente, el
coeficiente de seguridad debe ser alto para alejar la rotura y procurar que el cimiento de
la obra funcione en régimen elástico. Para las combinaciones fundamentales, cuando
actúan acciones variables con valores mayorados, el coeficiente debe ser menor, por lo
que F2 < F1. El coeficiente de seguridad de las situaciones excepcionales siempre es
inferior a los anteriores, ya que se considera que la obra en estos casos alcanza casi el
fallo.
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Los valores de estos coeficientes están asociados a probabilidades de ocurrencia de fallo
muy bajas, del orden de 10-3; esto permite que al adoptar los coeficiente de seguridad
recomendados, los modos de fallo geotécnicos podrán despreciarse en su contribución al
cálculo de la probabilidad global de fallo.
La ROM distingue el factor de seguridad para un pilote individual y para un grupo de
pilotes. La verificación de la seguridad de los pilotes individuales se calculan como:
q=

U

U

+ ƒU′

≥ qbeS

Siendo:
F: coeficiente de seguridad frente al hundimiento
Nl: carga vertical que actúa sobre el pilote, se distribuye la carga que actúa sobre el
conjunto de pilotes en cada uno de ellos, considerando el peso del encepado y las tierras
que pudieran gravitar sobre él, teniendo en cuenta que las cargas deberán haber sido
mayoradas.
W’l: peso efectivo de la parte exenta del pilote (fuera del terreno)
Qhl: carga de hundimiento del pilote aislado
Fmin: coeficiente de seguridad que se observa en la tabla 24.
Por su parte, la seguridad frente al hundimiento de un grupo de pilotes se calcula como
un pilote virtual equivalente al grupo queda definido por una longitud igual a la longitud
media de los distintos pilotes y un área de su sección transversal igual al área interior de
la línea de geometría simple que puede circunscribir al grupo en planta. En este caso, la
verificación de la seguridad frente al hundimiento de un grupo de pilotes debe cumplir
la siguiente desigualdad:
q=

d

+

ƒi′

i

+ ΣƒU′

≥ qbeS
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Donde:
F: coeficiente de seguridad frente al hundimiento
Qd: componente vertical de las cargas, debidamente mayoradas, que actúa en la cara
superior del encepado.
W’0: peso efectivo del encepado, sumergido en su caso.
Qh0: carga de hundimiento del pilote virtual equivalente al grupo.
Fmin: coeficiente de seguridad que se observa en la tabla 21.
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Tabla 21: Coeficientes de seguridad mínimos frente al hundimiento de pilotes.
Coeficiente de seguridad

Procedimiento de
análisis utilizado
Método del SPT en
suelos granulares

Accidental o

Cuasi-Permanente F1

Fundamental F2

2,5

2,2

2,0

2,0

1,8

1,7

2,6

2,3

2,1

2,5

2,2

2,0

2,5

2,2

2,0

sísmica F3

Método basado en
el penetrómetro
estático
Método basados en
otros ensayos
penetrométricos
continuos, ensayos
presiométricos y
otros ensayos de
campo
Método basado en
la resistencia a
compresión simple
de la roca
Método basado en
las fórmulas
analíticas y ensayos
de laboratorio para
medir el ángulo de
rozamiento
Fuente: Recomendaciones para obras marítimas y portuarias (2005).
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS NORMATIVAS
En primer lugar, en este bloque se realizan unas tablas en las cuales se observan las
distintas formulaciones establecidas en las normativas para pasar a realizar distintos
gráficos donde se observa la variación que se da a partir de las mismas.
7.1.

Síntesis de las Normativas estudiadas

A continuación se recogen en las tablas 22 y 23 una síntesis de las formulaciones de las
tres normativas para el cálculo de la carga unitaria por punta y fuste respectivamente.
Por su parte, en la tabla 24 se presenta una síntesis de los factores de seguridad
empleados en cada normativa.
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Tabla 22: Resumen del cálculo de la resistencia unitaria por punta
Método de cálculo

Suelos granulares
Suelos cohesivos

CTE
Hincados
= 3·

dinámica

·

= 2,5 ·

= 9·

D

:;ˆ

= 0,5 ·

estática

]

Presiómetro
--

Fuente: Elaboración propia.

∗

Doble

·

∗

= 3,2 ó1,5 · (GU − F6 · G6 )
D

·

= 1,5 ·

que

= 9 · Vv ·

=E·

Doble que en
excavados

= 0,4 ·

Excavados

excavados

= 0,2 ·

= 9Q ·

ROM

Hincados

Análogo SPT

Penetración

Rocas

:;ˆ

Excavados

= 0,4 ·

SPT
Penetración

GCOC

·

\]^

∗

· Vv

en Análogo SPT

suelos
granulares

y

situaciones

a

largo plazo

ˆ
· :;i
+

Hincados
= 3 · :;ˆ ·
=E·

= 3,2 , 1,5 · (GU − F6

T; = 2 · T;Rdb ·

= 3 · :;ˆ ·

= (9 − 3 · w) ·

\]^

· 0,5

D

ℎ ( H , ∗ 0,5

Análogo SPT

=|· }

]

Excavados

· G6 )

≤ 20 YGH

= 0,5 ·

]

∗

= 3,2 , 1,5 · (GU − F6
· G6 ) · Vv

0,5
hincados

2
lt
= T; (1 + 0,4 )
w
3

*
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Tabla 23: Resumen del cálculo de la resistencia unitaria por fuste
Método
cálculo

de CTE
Hincados

=

Suelos
cohesivos

100 ·
100 +

= 2,5 ·

SPT

D

D

\]^

(FGH)
(FGH)

100
= D·
100 + zD
\]^ (FGH)

Análogo SPT

estática

1/200 en granulares
=

Fuente: Elaboración propia.

* 1,3

=2

Medido o 1/100 de qp en suelos cohesivos y

--

= + 0,3 · :;ˆ

Excavado

* 0,9

Penetración

Rocas

Excavados

Excavado

Análogo SPT

Presiómetro

ROM

Hincados

= :;ˆ · F · V · "# ∅

· "# ∅

granulares

dinámica

Excavados

= :;ˆ · F · V

Suelos

Penetración

GCOC

1
· (GU − F6 · G6 )
10
= 0,2

6,B
D

(YGH)

= 0,1

Excavados

= :;ˆ · 9 · V · "# ∅
=
= 2,5

= :;ˆ · 9 · V · "# ∅

100 ·
100 +

(FGH)

D

D

ℎ ( H , ∗ 0,75

Análogo SPT

= 0,75 · VQ
=

Hincados

1
40

≤ 2 YGH

Medido o 1/100 de la resistencia por punto en
cada nivel para los suelos granulares y 1/50 en
cohesivos
=

1
30

U

=

Hincado · 0,75
1
T < 2 YGH
10 ;
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Tabla 24: Resumen de los factores de seguridad
CTE
Método de cálculo

GCOC

Cuasi-permanete
Accidental
Característica

Método del SPT en suelos
granulares
Método basado en el
penetrómetro estático

Cuasipermanete

ROM

Característica

Accidental

Cuasipermanete

Característica

Accidental

3

2

3

2,6

2,2

2,5

2,2

2,0

3

2

2,5

2,2

1,8

2,0

1,8

1,7

3

2

3,5

3

2,6

2,6

2,3

2,1

3

2

3

2,6

2,2

2,5

2,2

2,0

2

2

3

2,6

2,2

2,5

2,2

2,0

2

1,5

2

1,7

1,5

Método basado en datos de
penetrómetros dinámicos
continuos
Método basado en la
resistencia a compresión
simple de la roca.
Método basado en fórmulas
analíticas y ensayos de
laboratorio para medir los
parámetros
Métodos basados en ensayos
de carga
Fuente: Elaboración propia.
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7.2.

Análisis comparativo de las normativas

A continuación, se va a llevar a cabo un estudio comparativo de las principales
formulaciones recogidas en CTE, GCOC y ROM para el cálculo de la carga de
hundimiento que puede soportar un pilote.
7.2.1. Formulación analítica para suelos
7.2.1.1 Suelos granulares
7.2.1.1.1 Resistencia unitaria por punta
Como se ha reflejado en la tabla 25 las fórmulas a emplear para el cálculo de la
resistencia unitaria por punta en el caso de los suelos granulares son distintas en el caso
de los pilotes hincados y los excavados, tal como se recoge a continuación.
Pilotes hincados:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= 3 · :;ˆ ·

= 2 · (1,5 ·

= 3 · :;ˆ ·

ˆ
· :;i
+

· Vv

∗

· ) · Vv

Para el caso de los pilotes excavados son:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= 2,5 · :;ˆ ·
= (1,5 ·

= 3 · :;ˆ ·

ˆ
· :;i
+

∗

· Vv · 0,5

· ) · Vv

Como se observa, el CTE no introduce el término fD, seguramente debido a que su
ámbito de aplicación es la edificación, en donde no son habituales pilotes de gran
diámetro; sin embargo, en la GCOC y en la ROM sí que se incluye porque suelen
emplearse en su ámbito pilotes de gran diámetro y se sabe que estos están penalizados.
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Tanto el CTE como la ROM no consideran las cohesiones, aspecto que queda del lado
de la seguridad, por el riesgo que puede llegar a suponer la consideración de este
parámetro en suelos granulares.
Además todas las normas penalizan el cálculo como pilotes excavados, siendo la
penalización mayor en el caso de la GCOC y ROM, que lo reducen a la mitad. El CTE
es el que menos lo penaliza, pero exige una buena ejecución.
A continuación se realiza una comparación de los valores obtenidos de resistencia
unitaria por punta en cada una de las normas para un material granular con cohesión
nula y ángulo de rozamiento de 24º.
En primer lugar se realiza para pilotes de 1 metro de diámetro, para los cuales en el caso
de la ROM y el GCOC toman el valor mínimo del factor geométrico. Así se realiza un
gráfico para el caso de los pilotes hincados, el cual se encuentra en la figura 5 y otro
para los excavados visible en la figura 6.
A partir de la figura 5 se puede decir que el CTE es la normativa más optimista, al
alcanzar su valor máximo antes que los otros dos códigos, esto se explica por no tener
en cuenta el factor de forma. Por su parte la ROM y GCOC presentan el mismo valor
continuamente al tener el mismo factor de capacidad de carga de pilotes y el mismo
valor del factor de forma.
En el caso de los pilotes excavados el CTE es también la normativa más optimista por la
no consideración del factor de forma y por presentar un mayor factor de capacidad
portante. Los valores de la ROM y la GCOC coinciden, ya que se realiza el cálculo para
terrenos que no cuentan con cohesión, por lo que la formulación es la misma para los
dos casos.
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Resistencia unitaria por punta (Mpa)
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Tensión vertical (MPa)

Figura 5: Gráfico que relaciona la resistencia unitaria por punta con la tensión vertical
para pilotes hincados. Fuente: Elaboración propia.

Resistencia unitaria por punta (Mpa)
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Figura 6: Gráfico que relaciona la resistencia unitaria por punta con la tensión vertical
para pilotes excavados. Fuente: Elaboración propia.
En el caso de que los pilotes tuvieran un diámetro pequeño los gráficos que se obtienen
para los pilotes hincados y excavados son las figuras 7 y 8 respectivamente.
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En la figura 7 se observa que, en el caso de no considerar el factor de forma, con los tres
códigos, para el caso de los pilotes hincados se obtendría el mismo resultado, motivado
por la igualdad en la formulación. Sin embargo, en el caso de los pilotes excavados no
se encuentra esta similitud en las formulaciones, de modo el CTE es el más optimista, al
dar el mayor factor de corrección de forma y la ROM y GCOC dan el mismo gráfico al
ser un terreno no cohesivo y con el mismo factor corrector, como se observa en la figura
8.

Resistencia unitaria por punta (Mpa)
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Figura 7: Gráfico que relaciona la resistencia unitaria por punta con la tensión vertical
para pilotes hincados. Fuente: Elaboración propia.
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Resistencia unitaria por punta (Mpa)
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Figura 8: Gráfico que relaciona la resistencia unitaria por punta con la tensión vertical
para pilotes excavados. Fuente: Elaboración propia.
7.2.1.1.1.1 Factor de capacidad de carga para pilotes
Como se ha dicho anteriormente, el factor Nq de pilotes es determinante al calcular la
resistencia unitaria por punta. Este parámetro es el valor obtenido de multiplicar el Nq,
con su formulación correspondiente, por el coeficiente que se impone en cada
formulación.
En la figura 9 se observa la relación del factor Nq con el ángulo de rozamiento interno,
(ya que el factor de capacidad de carga es el debido a la componente friccional del
terreno) para el caso de los pilotes hincados que, como se observa en el gráfico,
coincide para las tres normativas, al ser en todos los casos la misma Nq multiplicada por
un factor de 3, como se ve en las formulaciones.
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Variación Nq pilotes hincados
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Figura 9: Gráfico que relaciona el factor Nq con el ángulo de rozamiento en pilotes
hincados. Fuente: Elaboración propia.
Por su parte, en la figura 10 se observa la variación del factor Nq con el ángulo de
rozamiento interno, pero para los pilotes excavados. En este caso si que varía el factor
de capacidad de carga para pilotes de unas normativas a otras, siendo la más optimista la
dada por el CTE (por lo que exige una buena ejecución) y las más pesimistas las que se
encuentran en la GCOC y la ROM. Del mismo modo, se puede observar esta variación
en las fórmulas, ya que los coeficientes para obtener el factor de pilotes son 2,5 para
CTE y 1,5 para GCOC y ROM.

Nq

Variación Nq pilotes excavados
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Figura 10: Gráfico que relaciona el factor Nq con el ángulo de rozamiento en pilotes
excavados. Fuente: Elaboración propia.
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Al hacer un zoom en la parte inferior de las curvas anteriores de la figura 10, según se
observa en la figura 11, la diferencia se obtiene desde el primer momento, aumentando a
medida que crece el valor del ángulo de rozamiento interno.

Variación Nq pilotes excavados
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CTE
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Figura 11: Zoom de la parte inferior de la figura 10. Fuente: Elaboración propia.
La GCOC al dar la formulación del valor de Nq introduce el factor geométrico, debido
al diámetro, por lo tanto, al realizar la comparación éste no se ha tenido en cuenta al
considerar el factor Nq como debido a la componente friccional del terreno.
7.2.1.1.1.2 Influencia del diámetro
Se sabe que el aumento del diámetro implica una disminución de la resistencia del
pilote. Esto quedo demostrado con los ensayos realizados por Kerisel en 1961 y 1965,
cuyos resultados se observan en la figura 12.
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Figura 12: Influencia del diámetro en la resistencia unitaria de la punta en arenas
(Kerisel, 1961).
A partir de este planteamiento, como ya se ha dicho, el CTE no presenta el término fD
(por ser los pilotes de edificación de pequeño tamaño generalmente), pero la GCOC y
ROM sí que lo hacen ya que los pilotes de forma general pueden alcanzar diámetros
importantes por lo que sí que lo tienen en cuenta.
En la figura 13 se ha recogido de manera gráfica los valores de resistencia unitaria por
punta considerando el conjunto de parámetros que aparecen en la formulación, en donde
además de Nq y fD, también se tiene en cuenta la tensión vertical inicial.
En la figura se observa la variación de la resistencia unitaria por punta en función del
diámetro para un suelo con cohesión nula y 24º de ángulo de rozamiento interno. Sólo
se realiza en el caso de la ROM y pilotes hincados, ya que para la GCOC varía del
mismo modo. Como quedó reflejado por Kerisel se observa que la resistencia unitaria
disminuye con el aumento del diámetro del pilote, por lo que los pilotes de menor
diámetro alcanzan antes el límite de 20 MPa.

Resistencia unitaria por punta (MPa)
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Variación de la resistencia unitaria por
punta con el diámetro
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Figura 13: Variación de la resistencia unitaria por punta en función del diámetro. Fuente:
Elaboración propia.

7.2.1.1.2 Resistencia unitaria por fuste
Como se ha reflejado en la tabla 26, las fórmulas a emplear para el cálculo de la
resistencia unitaria por fuste, en el caso de los suelos granulares, son distintas en el caso
de los pilotes hincados y los excavados, tal como se recoge a continuación.
Pilotes hincados:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= :;ˆ · F · V · "# ∅

= 2 · ( + 96 · "# ∅ · :;ˆ )

= :;ˆ · 9 · V · "#∅

Para el caso de los pilotes excavados son:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= :;ˆ · F · V · "# ∅

= 2 · ( + 96 · "# ∅ · :;ˆ )

= :;ˆ · 9 · V · "#∅

Dando valores a los parámetros para pilotes de hormigón, se obtienen las siguientes
formulaciones:
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Pilotes hincados:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= :;ˆ · 1 · 0,9 · "# ∅

= 2 · ( + 0,3 · :;ˆ )

= :;ˆ · 0,75 · 1 · "#∅

Pilotes excavados:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= :;ˆ · 0,75 · 1 · "# ∅
= + 0,3 · :;ˆ

= :;ˆ · 0,5 · 1 · "#∅

Como se observa, las tres normativas distinguen entre los pilotes hincados y excavados.
El CTE y la ROM ponen unos factores que varían según el material con el que se
construye el pilote. La GCOC no tiene en cuenta este factor pero si introduce, al igual
que en el caso de la carga de hundimiento por punta, el término de la cohesión, para
considerarla en el caso de que el material granular tenga fracción fina y por lo tanto
propiedades cohesivas.
Las figura 14 y 15 reflejan la variación de la resistencia unitaria por fuste en función de
la profundidad para los pilotes hincados y excavados respectivamente.
Como se observa, en el caso de los pilotes hincados (figara 14), el CTE es la normativa
más favorable. Establece el límite de resistencia unitaria por fuste en 120 kPa, mientras
que en la GCOC lo establece en 90 kPa, siendo el más pesimista de los tres textos. La
ROM, en el caso de los pilotes hincados impone el tope en 120 kPa, al igual que el
CTE; en el caso de los pilotes excavados el límite lo pone en 90 kPa. Esto es debido a
que al construir el pilote in situ este podrá tener defectos. Asímismo, se puede decir que,
aunque el límite del CTE y ROM es el mismo, la pendiente con la que suben hasta las
120 kPa no es igual, al ser algo mayor el caso del CTE que, hasta los 90 kPa, coincide
con la resistencia obtenida en la GCOC, donde ésta establece su límite.
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Resistenciaunitaria por fuste (kPa)
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Figura 14: Grafico que presenta la resistencia unitaria por fuste para pilotes hincados.
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los pilotes realizados in situ el CTE está por encima de las otras dos y, al
igual que en el caso anterior, coincide con la GCOC hasta las 90 kPa, como se puede
observar en la figura 15 correspondiente a la resistencia unitaria por fuste de los pilotes
excavados. Los límites quedan establecidos en el caso del CTE en 120 kPa. No
distingue entre los dos pilotes, como tampoco lo hace la GCOC siendo su límite 90 kPa.
La ROM sí que distingue dos valores superiores distintos, como se ha quedado reflejado
anteriormente.
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Figura 15: Grafico que presenta la resistencia unitaria por fuste para pilotes excavados.
Fuente: Elaboración propia.
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7.2.1.2 Suelos cohesivos
7.2.1.2.1 Largo plazo
En el caso del largo plazo las tres normativas establecen que se debe calcular como si
fueran suelos granulares, pero, en el caso de la ROM, se introduce el término de la
cohesión.
7.2.1.2.2 Corto plazo
7.2.1.2.2.1 Resistencia unitaria por punta
Como se ha reflejado en la tabla 22, las fórmulas a emplear para el cálculo de la
resistencia unitaria por punta a corto plazo, son las mismas en el caso de los pilotes
hincados y los excavados. Éstas son:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

=9·

D

= 9 · · Vv

= (9 − 3 · w) ·

D

· Vv

Viendo las fórmulas aplicadas en este caso, se ve que al igual que en los suelos
granulares, el CTE no tiene en cuenta el factor geométrico, mientras que la GCOC y
ROM sí. Además, la ROM disminuye su resistencia unitaria por punta debido al
diámetro de dos modos distintos: por el factor geométrico y por la reducción del
coeficiente que multiplica a la resistencia al corte.
Para realizar la comparación entre las distintas normativas, en primer lugar se busca el
diámetro para el cual la GCOC y ROM no varían el resultado, esto es a partir de 1
metro, ya que los factores geométricos respectivos toman los valores mínimos (ver
figura 17). Se observa que el CTE es la normativa más optimista, mientras que a partir
de la ROM, al aplicar más factores reductores por el diámetro, se obtienen los valores
menores de resistencia unitaria por punta.
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Resistencia unitaria por punta (kPa)
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Figura 16: Resistencia unitaria por punta obtenida a partir del SPT. Fuente: Elaboración
propia.

En el caso de que los diámetros de los pilotes fueran suficientemente pequeños para que
se pudiera considerar 1 el factor de forma, se obtienen valores de resistencia por punta
superiores en el caso de la ROM y GCOC. Éstas se recogen en la figura 17. En ella se
observa que las tres rectas se superponen, ya que los tres códigos coinciden en la
formulación dando de este modo los mismos valores para cualquier valor de resistencia
no drenada.
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Figura 17: Resistencia unitaria por punta sin tener en cuenta el factor de forma. Fuente:
Elaboración propia.

7.2.1.2.2.1.1 Influencia del diámetro
Como queda reflejado en las expresiones anteriores tanto la ROM como la GCOC
tienen en cuenta el diámetro. En la figura 18 se observa la variación de la resistencia
unitaria por punta en función del diámetro en el caso de la ROM. Como se ha dicho
anteriormente, y queda reflejado en el gráfico, la resistencia disminuye con el aumento
del diámetro. En este caso se realiza el gráfico hasta un metro de diámetro debido a que
para ese tamaño tanto el factor de forma como el coeficiente que multiplica a la
resistencia no drenada toman su valor mínimo.
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Figura 18: Variación de la resistencia unitaria por punta en función del diámetro. Fuente:
Elaboración propia.

Por su parte, la GCOC únicamente varía en función del factor geométrico con la misma
tendencia que la figura anterior, pero dando valores superiores al no disminuir el factor
que multiplica a la resistencia no drenada. La figura 19 presenta la disminución de la
resistencia unitaria por punta al aumentar el diámetro para este código.

78

Resistencia unitaria punta
3000

Resistencia

2500
2000
GCOC D=0,25 m
1500
GCOC D=0,5 m
1000

GCOC D=0,7 m

500

GCOC D>1 m

0
0

100

200

300

400

Resistencia no drenada (kPa)

Figura 19: Variación de la resistencia unitaria por punta en función del diámetro. Fuente:
Elaboración propia.

7.2.1.2.3 Resistencia unitaria por fuste
En el caso de los suelos cohesivos, según se observa en la tabla 23 el cálculo de la
resistencia unitaria por fuste en todas las normativas se lleva a cabo del mismo modo, a
partir de la expresión

W66· Š‹

W66Œ Š‹

. Por lo tanto, y según se observa en la figura 20 las tres

curvas se superponen en el cálculo de la resistencia unitaria por fuste.

Resistencia unitaria por fuste (kPa)
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Figura 20: Variación de la resistencia unitaria por fuste según la resistencia no drenada.
Fuente: Elaboración propia.
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Únicamente la GCOC distingue entre los pilotes hincados y excavados, de modo que
para suelos cohesivos y pilotes de hormigón (los más empleados) se debe multiplicar el
valor obtenido de los pilotes excavados por 0,9 para los pilotes hincados. Por su parte el
CTE y la ROM solo disminuyen este valor en el caso de los pilotes hincados de acero, y
lo hace multiplicando por 0,8 el valor obtenido de este modo.
7.2.2. Standard Penetration Test (SPT)
Como se ha reflejado en la tabla 22 las fórmulas a emplear para el cálculo de la
resistencia unitaria por punta en el caso de calcular éstas a partir de los datos obtenidos
en el ensayo SPT y los ensayos de penetración dinámicos se realizan de forma análoga,
y distingue entre los pilotes hincados y los excavados.
En el caso de los pilotes excavados la formulación empleada es:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= 0,2 ·

=E·

=E·

\]^

\]^

· Vv

· 0,5

Los valores de la carga de hundimiento para pilotes hincados es el doble de las
anteriores.
A la vista de las formulaciones anteriores, queda reflejado que el CTE, al igual que en
los casos de la formulación analítica no tiene en cuenta el factor geométrico, pero si la
GCOC y la ROM. En el caso de la GCOC queda explícito en la formulación anterior,
pero no en la ROM, que queda incluido dentro del factor alfa. La variación según este
factor geométrico va a ser igual que en los casos de la formulación analítica por ser el
mismo factor, por lo tanto este gráfico no se repite.
Además hay que destacar que el CTE da un coeficiente determinado, no así los otros
dos códigos, que varían en función del tipo de suelo, al aplicarse este ensayo a suelos
granulares varían en función del diámetro relativo y D50.
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7.2.2.1 Resistencia unitaria por punta
La resistencia unitaria por punta varía con el índice N obtenido de los ensayos. En las
figuras 21 y 22 se puede observar la variación de unas normativas a otras según el tipo
de pilote empleado.
En primer lugar, cabe destacar que el valor máximo obtenido con la ROM y el CTE,
para el caso de los pilotes hincados, coinciden y son los valores más optimistas; además
el valor mínimo adoptado para la ROM que es el más pesimista. Los valores máximo y
mínimo obtenidos en el caso de la Guía se encuentran entre los anteriores. Todo ello se
puede observar en la figura 21.
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Figura 21: Variación de la resistencia unitaria por punta según las distintas normativas
para pilotes hincados. Fuente: Elaboración propia.
Por su parte, en la figura 22 se recoge el caso de los pilotes realizados in situ, pudiendo
observarse que sucede lo mismo que para el caso de los pilotes hincados. Las
resistencias más optimistas se dan con el CTE y la ROM. Asímismo, el valor más
pesimista también pertenece a la ROM, teniendo de este modo un gran abanico de
posibilidades. Los valores obtenidos por la GCOC se encuentran los valores de la ROM.

81

Resistencia unitaria (MPa)
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Figura 22: Variación de la resistencia unitaria por punta según las distintas normativas
para pilotes excavados. Fuente: Elaboración propia.
7.2.2.2 Resistencia unitaria por fuste
En la tabla 23 se recogen las formulas recomendadas para la obtención de la resistencia
unitaria por fuste que, en el caso de realizarlo a partir del ensayo SPT o ensayos de
penetración dinámica, son los siguientes:
Pilotes hincados:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= 2,5 ·

\]^

= 2 · 1,3 ·

= 2,5

(FGH)

\]^ (FGH)

(FGH)

En el caso de los pilotes excavados las fórmulas son:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= 2,5 ·
=2

= 2,5

\]^

\]^

(FGH)

(FGH)

· 0,75 (FGH)

Como se observa, a la vista de las formulaciones la ROM y la GCOC si que distinguen
entre pilotes excavados e hincados, aspecto que no tiene en cuenta el CTE.
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En la figura 23 se observa la resistencia unitaria por fuste para pilotes hincados
obtenidos a partir de los valores N del ensayo SPT. Se observa que hasta alcanzar el
límite de 90 kPa impuesto por la GCOC la GCOC es el código más optimista pero no
muy por encima respecto de CTE y ROM, que coinciden en sus valores.
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Figura 23: Resistencia unitaria por fuste mediante el ensayo SPT en pilotes hincados.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 24 se observa la resistencia unitaria por fuste para pilotes excavados
obtenidos a partir de los valores N del ensayo SPT. Se ve que el CTE es el código más
optimista de los tres y la ROM y la GCOC dan prácticamente los mismos valores.

83

Resistencia por fuste (kPa)

Resistencia unitaria por fuste
Pilotes excavados
140
120
100
80

CTE

60

GCOC excavado

40

ROM excavado

20
0
0

20

40

60

N spt

Figura 24: Resistencia unitaria por fuste mediante el ensayo SPT en pilotes excavados.
Fuente: Elaboración propia.

7.2.3. Ensayo presiométrico
7.2.3.1 Resistencia unitaria por punta
Como se ha reflejado en la tabla 22, las fórmulas a emplear para el cálculo de la
resistencia unitaria por punta a partir del ensayo presiométrico varía. de suelos
granulares a cohesivos y de pilotes hincados a excavados.
Las fórmulas a emplear en el caso de los pilotes hincados son:
]

•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= 3,2 ó1,5 · (GU − F6 · G6 )

]

]

= 6,4 , 1,5(GU − F6 · G6 )

= 3,2 ó1,5 · (GU − F6 · G6 )

Pilotes excavados:
]

•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= 3,2 ó1,5 · (GU − F6 · G6 )

]

]

= 3,2 , 1,5 (GU − F6 · G6 )

= 1,6 , 0,75 · (GU − F6 · G6 )
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El primer coeficiente es para los suelos granulares mientras que el segundo es para los
cohesivos. Los pilotes excavados tienen la misma formulación en el caso del CTE y la
mitad del valor obtenido para los pilotes hincados en la ROM y GCOC.
Mirando la tabla 8 original de Menard el CTE es la norma que más se acerca a ésta, ya
que los coeficientes que da son similares para los dos tipos de pilotes e inferiores para
los perforados, que son los dados en estas normativas. Así mismo, se puede ver que la
GCOC no varía en el caso de los suelos cohesivos, pero si en el de los granulares. La
ROM, en comparación con los parámetros iniciales de Menard, ofrece parámetros muy
conservadores respecto a los originales.
Además, ninguno de los tres códigos queda en este caso, afectado por el factor
geométrico, por lo tanto para el mismo terreno la resistencia por punta va a ser la misma
según las tres normas.
En la figura 25 se puede observar la resistencia unitaria por punta para los pilotes
hincados y suelos cohesivos para un coeficiente de empuje al reposo de 0,5 y una
tensión vertical inicial de 50, donde se ve que es constante para la misma presión límite.
Lo mismo que se deduce de las fórmulas al multiplicar en todos los casos por el factor
de 1,5.

Resistencia unitaria por punta (kPa)
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Figura 25: Resistencia unitaria por punta para pilotes hincados en suelos cohesivos.
Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, en la figura 26 se puede observar la resistencia unitaria por punta obtenida
a partir del presiómetro para los pilotes hincados y suelos granulares, donde se ve que el
CTE y la ROM dan los mismos valores, siendo el doble el debido a la GCOC ya que
para pilotes hincados y suelos granulares esta recomienda multiplicar por 2 el valor
obtenido para los pilotes excavados, obteniendo así unos valores excesivamente
optimistas respecto los dados por Ménard.

Resistencia unitaria por punta (kPa)
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Figura 26: Resistencia unitaria por punta para pilotes hincados en suelos granulares.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 27 se recoge la relación entre las resistencias unitarias por punta para los
pilotes excavados en suelos cohesivos, donde el CTE y GCOC dan los mismos valores,
siendo la mitad de éstos los valores obtenidos a partir de la ROM (valores muy
penalizados respecto los originales de Ménard).
Comparando los valores obtenidos (ver figura 25) para pilotes hincados en este mismo
tipo de suelo, se ve que el CTE y la GCOC no los distinguen, observándose que los
valores de los pilotes excavados se reducen a la mitad en el caso de la ROM.
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Resistencia unitaria por punta (kPa)

Resistencia unitaria por punta. Pilotes
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Figura 27: Resistencia unitaria por punta para pilotes excavados en suelos cohesivos.
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, se observa que los pilotes excavados construidos en suelos granulares su
comportamiento es el mismo que para los suelos cohesivos. Es decir, el CTE y la
GCOC dan los mismos valores y son el doble que los obtenidos a partir de la ROM,
siendo de este modo los valores obtenidos en la ROM muy conservadores respecto los
originales dados por Menard.

Resistencia unitaria por punta (MPa)
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Figura 28: Resistencia unitaria por punta para pilotes excavados en suelos granulares.
Fuente: Elaboración propia.
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7.2.3.2 Resistencia unitaria por fuste
Como se puede ver en la tabla 23, la resistencia por fuste se calcula según las siguientes
fórmulas.
Pilotes hincados:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

=

· (GU − F6 · G6 )

W

W6

=

=

W

76

W
.6 U

·V

Pilotes excavados:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= W6 · (GU − F6 · G6 )
W

W

= 76
W

= .6

U

· 0,75

A partir de las distintas fórmulas se observa que el CTE no distingue entre los dos tipos
de pilotes, sin embargo la ROM y GCOC si que lo hacen multiplicando los valores
obtenidos para los pilotes hincados por un coeficiente u otro y, además, variando para la
Guía según los distintos tipos de suelo y el material de los pilotes.
Además, también se puede decir que son muy distintas los modos de obtener las
resistencias, ya que la GCOC varía en función de la resistencia unitaria por punta, la
ROM en función de la resistencia límite obtenida durante la ejecución del ensayo y
finalmente el CTE según la presión límite y la tensión inicial, estando más cerca del
método propuesto por Menard el CTE y la ROM al variar según la presión límite.
Así mismo, en este caso, los límites que imponen los distintos códigos varían en función
del tipo de suelo, siendo de 125 kPa para los granulares y 90 kPa para los cohesivos
según la ROM, mientras que de 90 para granulares y 70 kPa para cohesivos en la GCOC
y en el CTE de 120 y 100 kPa, respectivamente. Por ello se realizan cuatro gráficos, dos
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para pilotes hincados y dos para los excavados variando en cada uno de ellos el tipo de
terreno.
En la figura 29 se observa la relación de los tres códigos para los pilotes hincados y
suelos granulares. De ella se puede decir que la normativa más optimista en este caso es
el CTE, exceptuando para grandes presiones límites, donde la ROM da mayores valores
al tener un mayor valor límite establecido en ella. El código más pesimista en las
presiones iniciales es la ROM ya que la pendiente de la recta que se obtiene a partir de
su formulación es la menor de todas, para resistencias superiores a 90 kPa. La GCOC es
la normativa más pesimista al tener ésta el menor límite de los establecidos en los
códigos.

Resistencia unitaria por fuste (kPa)
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Figura 29: Resistencia unitaria por fuste para pilotes hincados en suelos granulares.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 30 se observa la resistencia unitaria por fuste para pilotes hincados en
suelos cohesivos. De ella se puede decir que el CTE es el código más optimista,
mientras que la GCOC es la más pesimista.
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Resistencia unitaria por fuste (kPa)
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Figura 30: Resistencia unitaria por fuste para pilotes hincados en suelos cohesivos.
Fuente: Elaboración propia.

En la figura 31 se encuentra graficada la resistencia unitaria por fuste para pilotes
excavados en los suelos granulares. A partir de ella se puede decir que sucede lo mismo
que en el caso de los pilotes hincados, en este mismo tipo de suelo, aunque varían los
valores obtenidos para la ROM y la GCOC.

Resistencia unitaria por fuste (kPa)
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Figura 31: Resistencia unitaria por fuste para pilotes excavados en suelos granulares.
Fuente: Elaboración propia.
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Por último, en la figura 32 queda reflejada la resistencia unitaria por fuste para pilotes
excavados y suelos cohesivos, A partir de ella queda reflejado que la normativa más
optimista es el CTE, mientras que la más pesimista es la ROM, para presiones límites
bajas, y la GCOC, para presiones mayores, al tener esta un límite inferior establecido
para este tipo de suelos.

Resistencia unitaria por fuste (kPa)
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Figura 32: Resistencia unitaria por fuste para pilotes excavados en suelos cohesivos.
Fuente: Elaboración propia.

7.2.4. Rocas
7.2.4.1 Resistencia unitaria por punta
Como se ha reflejado en la tabla 22 las fórmulas a emplear para el cálculo de la
resistencia unitaria por punta en las rocas son las que se recogen a continuación:
•
•
•

CTE:

= 9Q ·

D

·

GCOC: T; = 2 · T;Rdb ·
ROM:

= . T; (1 + 0,4

•Ž
v

≤ 20 YGH

)

Las fórmulas empleadas en los tres códigos para el cálculo de las resistencias en rocas
provienen de las empleadas en el caso de cimentaciones superficiales multiplicada por
un coeficiente, de empotramiento y otro coeficiente variable en cada caso.
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Hay que destacar que el CTE considera de la resistencia a compresión simple de la roca
y la GCOC y la ROM considera la presión vertical, que a su vez depende de la
resistencia a compresión simple. El CTE depende del espaciamiento y apertura de las
discontinuidades (en el término Ksp), la ROM lo hace respecto al diaclasamiento
(parámetros RQD) y a la alteración. Por su parte, la GCOC varía según el
diaclasamiento y la alteración, incluyendo también el tipo de roca.
Además hay que tener en cuenta que, tanto el CTE como la GCOC, tienen en cuenta el
factor que depende de la longitud de empotramiento en roca.
En el caso de las rocas se observa en la figura 33 que el CTE no limita el valor que
puede alcanzar la resistencia, mientras que la GCOC lo limita a 20 MPa. Por su parte la
ROM impone este mismo límite, aunque en la figura no se alcance. Así mismo se puede
ver que la ROM es la normativa más conservadora y que, junto con la GCOC, no tienen
un aumento lineal con la resistencia a compresión simple, cosa que si sucede en el caso
del CTE.
El factor de empotramiento tiene en los tres casos la misma formulación, pero la ROM
y GCOC lo limitan a 2 mientras que el CTE lo establece en 3. Este coeficiente tiene una
formulación parecida a la propuesta por Landanyi en 1977.
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Figura 33: Resistencia unitaria por punta para rocas. Fuente: Elaboración propia.
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7.2.4.2 Resistencia unitaria por fuste
Las fórmulas empleadas para el cálculo de la resistencia unitaria por fuste en rocas
según se ve en la tabla 23 son:
•

CTE:

•

GCOC:

•

ROM:

= 0,2

6,B
D

= 0,1
W

(YGH)

≤ 2 YGH

= W6 T; < 2 YGH

A partir de las fórmulas se observa que el CTE depende de la resistencia a compresión
simple de la roca mientras que la GCOC y ROM lo hacen respecto de la presión vertical
calculada según los parámetros de la roca.
En el cálculo de la resistencia por fuste para las rocas sucede lo mismo que en el caso de
la punta, pero limitando esta a 2 MPa, en el caso de la GCOC y ROM, no así en el CTE.

Resistencia por fuste
Resistencia unitaria (MPa)

8
7
6
5
4

CTE

3

GCOC

2

ROM

1
0
0

500

1000

1500

2000

Resistencia a la compresion simple (MPa)

Figura 34: Resistencia unitaria por fuste para rocas. Fuente: Elaboración propia.
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7.3.

Análisis comparativo de los distintos métodos estudiados

Según se puede observar en los bloques anteriores del presente proyecto, cada forma de
cálculo requiere unos datos del terreno distintos, en función del modo de obtención de
los mismos.
De este modo, sería recomendable la utilización de más de un método de cálculo para el
dimensionamiento apropiado de la cimentación. Esto es debido a que los métodos que
emplean la formulación analítica toman valores obtenidos de los ensayos de laboratorio,
y el resto de los métodos hacen uso de distintas características del terreno, cada una
obtenida de un ensayo distinto.
En todos los casos se debe tomar un valor de las distintas características geotécnicas
representativo de cada nivel geotécnico, pero siempre teniendo en cuenta que ese valor
lo cumple el terreno.
Además, de los cuatro métodos descritos se pueden aplicar en roca el propio de esto
materiales y el método basado en el presiómetro, mientras que en suelo la formulación
analítica para los mismos, SPT y presiómetro; la formulación analítica y el presiómetro
se puede empelar en todo tipo de suelos, mientras que la formulación obtenida a partir
del ensayo SPT se debería usar únicamente para suelos granulares, ya que es el terreno
para el que está concebido dicho ensayo.
De los cuatro métodos analizados anteriormente, dos de ellos emplean datos obtenidos a
partir de ensayos de laboratorio, como son la formulación analítica para suelos y rocas,
se debe tener en cuenta que las muestras de las que se obtengan los parámetros deben
ser inalteradas para que estos valores sean representativos del terreno. Sin embargo,
aunque se intenta mantener inalterado no se consigue nunca, ya que al menos la presión
vertical sobre el terreno se anula al sacar la muestra del terreno.
Los ensayos realizados “in situ” como son el SPT y el presiómetro deben realizarse de
acuerdo a las especificaciones de cada uno de ellos para que estos se puedan considerar
válidos. Puesto que se realizan “in situ” y con las características propias de cada terreno
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tendrán mayor representatividad que los ensayos de laboratorio, siempre y cuando estos
se usen en los terrenos apropiados.
Por todo esto, de los métodos analizados anteriormente el de una mayor fiabilidad sería
el método basado en el ensayo presiométrico. Ya que se puede emplear en cualquier
tipo de terreno y se realiza en las condiciones en las que el mismo soportará la
estructura que se quiera construir.
Para eliminar las posibles anomalías en la realización de los ensayos y por la
formulación empírica prácticamente de estas formulaciones, todas ellas emplean un
factor de seguridad para el cálculo final de la resistencia por punta y fuste que soporta
un terreno desde el punto de vista geotécnico. Estos factores de seguridad se encuentran
desarrollados en los epígrafes anteriores y en un resumen en la tabla 27.
Según se puede observar en la tabla anterior, tanto la GCOC como la ROM distinguen
entre acciones cuasi-permanentes, características y accidentales, mientras que el CTE
une las dos primeras, dando el mismo valor a estos factores de seguridad. A partir de los
factores de seguridad se puede observar que la formulación basada en las pruebas de
carga requieren un factor de seguridad inferior a los demás, esto es debido a que se
prueba el terreno con los datos que va a tener en la puesta en servicio de la obra, por lo
que los datos se pueden considerar los más fiables de todos.
Así mismo, los factores de seguridad para el caso de la formulación analítica también
tiene valores inferiores a los demás. Siendo mayor en la GCOC y menor en el CTE;
estos valores inferiores de este proceso puede deberse a que suelen ser los más
empleados, por lo que presentan un mayor conocimiento que los demás. El resto de los
factores de seguridad establecidos en las normativas son muy variables, siendo
constante para todos los métodos en el caso del CTE y superiores a los otros dos.
Por ello, desde el punto de vista del factor de seguridad se puede decir que aunque el
CTE es la normativa que presenta unas resistencias unitarias superiores también es la
normativa que emplea unos factores de seguridad superiores.
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8. APLICACIÓN A UN CASO PRÁCTICO
En el presente apartado se va a proceder a un estudio del pilotaje de tres viaductos
pertenecientes al Arco Noroeste de Murcia, que serán el viaducto sobre el Río Segura de
1255 metros de longitud, sobre el Río Mula de 220 m de longitud y sobre la Rambla
Salada de 270 m de longitud, aplicando las tres normativas estudiadas: CTE, GCOC y
ROM. Viendo las variaciones que se obtienen de la aplicación de cada una de ellas,
planteándose como solución un diseño que permite asegurar, del lado de la seguridad, el
cumplimiento del conjunto de normas estudiado.
8.1.

Descripción del caso de estudio: Antecedentes

8.1.1. Situación geográfica
Los viaductos a estudiar en el presente caso práctico se encuentran situados en la
Comunidad Autónoma de Murcia. Comunidad situada en el Sureste de España, en la
costa sur mediterránea, según se observa en la figura 35.
La Región de Murcia se encuentra en el extremo oriental de las Cordilleras Béticas
siendo el pico de Revolcadores el vértice más alto de la Región con 2027 m de altura. El
27% del territorio murciano corresponde a relieves montañosos, el 38% a depresiones
intramontanas y valles y el 35% a llanuras y altiplanicies.

Figura 35: Ubicación de la obra.
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La red fluvial presenta ríos de carácter intermitente y violentas crecidas, responsables de
la erosión activa presente en la zona, siendo el río Segura el de mayor importancia, la
Región de Murcia cuenta también con numerosas ramblas. El clima presente en el área
de los viaductos es mediterráneo de tipo semiárido, se caracteriza por inviernos muy
suaves (11 ºC de media en diciembre y enero) y veranos calurosos (40 ºC de
temperatura máxima). La pluviosidad es media-escasa (300-350 mm anuales) siendo
abril y octubre los meses con más precipitaciones, en los cuales son frecuentes las
trombas de agua (Gota fría).
8.1.2. Motivo de la construcción de los viaductos
El caso práctico que se plantea en este proyecto tiene como objetivo el estudio de la
cimentación de tres viaductos pertenecientes a la Variante Noroeste de Murcia. La
Variante Noroeste de Murcia está compuesta por el Arco Norte y el Arco Noroeste,
cuyos objeticos son desviar el tráfico regional en los accesos a Murcia de modo que no
interfiera con el tráfico local.
El Arco Norte es una autovía que tiene su origen en el punto kilométrico 652 de la
autovía Alicante-Murcia (A-7), a 1 kilómetro del enlace con la carretera de Las Torres
de Cotillas a Alcantarilla y finaliza en la A-7 junto al enlace de la carretera Fortuna –
Santomera; además cuenta con un semienlace intermedio con la Autovía A-30. De este
modo, este Arco atraviesa los municipios de Alcantarilla, Murcia y Molina de Segura,
cuenta con 15,8 km, con dos calzadas y dos carriles por sentido de 3,5 m de anchura
cada uno, siendo la velocidad de proyecto 120 km/h.
En este Arco destacan el viaducto para cruzar el Río Segura, de 1.020 metros; el
“Viaducto Barrio La Bomba”, de 210 m; el “Viaducto Rambla de la Higuera”, de 240
m; y el “Viaducto Rambla del Carmen”, de 390 m, según se observa en la figura 37.
Por su parte, el Arco Noroeste desviará el tráfico de largo recorrido entre Cartagena y
Madrid, tiene 17,2 km, su origen se sitúa en el punto kilométrico 120 de la A-30, a 1,5
km al norte del enlace de Archena, entre el término municipal de Archena y Lorquí, y su
final se establece en la autovía C-415, junto al enlace de Alcantarilla, cerca de donde
termina el Arco Norte. Atraviesa los municipios de Molina de Segura, Archena, Lorquí,
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Villanueva del Río Segura, Ceutí, Alguazas, Las Torres de Cotillas; Murcia y
Alcantarilla.

Figura 36: Esquema del Arco Norte de Murcia. Fuente: Ministerio de Fomento.
La velocidad de la vía es de 120 km/h con dos calzadas que cuentan cada una con dos
carriles de 3,5 metros de anchura, un arcén interior de 1.50 m y otro exterior de 2,50 m,
con una separación entre ambas calzadas de 9 metros. En el Arco Noroeste destacan el
“Viaducto Río Segura”, de 1.716 m; el “Viaducto del Río Mula”, de 298 m; y el
“Viaducto de conexión con la C-415”, de 810 m, como puede verse en la figura 37.

8.1.3. Marco geológico regional
Los viaductos a pilotar se sitúan en el Sur de la Península Ibérica, una zona que es el
resultado de los procesos de levantamiento, hundimiento y formación y destrucción de
montañas que comenzaros a principios del Mesozoico. Es una de las grandes unidades
geológicas existentes en el Bloque Ibérico donde se produjo y continúa produciéndose
la

convergencia con otras placas desarrollándose cadenas alpinas, como son las

cordilleras Béticas. Se extienden a uno y otro lado del mar de Alborán, desde el norte de
Marruecos, Argelia y Túnez hasta las islas Baleares; con una dirección WSW-ESE.
Las cordilleras Béticas se originan por el contacto entre la microplaca Ibérica al Norte,
la de África al Sur y de Alborán entre las anteriores. El desplazamiento de Este a Oeste
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de la microplaca de Alborán produce un apilamiento y el consecuente desplazamiento
de las otras placas hacia el noroeste la Ibérica y al suroeste la norte Africana.

Figura 37: Esquema Arco Noroeste de Murcia.

En la zona española de esta cordillera se observan distintas unidades, según se observa
en la figura 38. Se diferencian en primer lugar una orla de sedimentos neógenos poco o
nada deformados que pertenece a las cuencas de sedimentación que rodean la cadena
(por ejemplo, la cuenca del Guadalquivir). Una segunda Zona Externa y una tercera en
la zona más occidental, por la zona del estrecho de Gibraltar, se encuentra depósitos
turbidíticos de tipo flysch de edad Cretácica-Paleógena que se relaciona con los
dominios Externos e Internos mediante criterios tectónicos, cabalgamientos. La cuarta
unidad es la Zona Interna. Las unidades de mayor importancia son las denominadas
Zonas Externa e Interna.
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Figura 38: Mapa geológico de las cordilleras Béticas.
La Zona Interna, se sitúa en la parte más meridional, afloran rocas metamórficas de
edades premesozoicas y mesozoicas, a excepción de una región en la zona occidental de
rocas ultrabásicas (peridotitas de Ronda). En la estructura se observan dos etapas, una
antigua que origina cabalgamientos y pliegues tumbados y otra más moderna en la que
se dan estructuras extensionales que dan rocas cataclásticas. En esta zona se diferencian
tres unidades: Maláguides, Nevado-Filábrides y Alpujárrides.
Finalmente, la Zona Externa se caracteriza por tener terrenos Mesozoicos y Terciarios
sin metamorfismo que yacen sobre el basamento metamórfico del Macizo Hespérico sin
presencia de metamorfismo. Esta zona se encuentra a su vez subdividida en varias
unidades agrupadas en dos grandes grupos: el Prebético y el Subbético-Penibético,
además de la cuenca molásica marina del Mioceno del Guadalquivir. Los viaductos a
pilotar se encuentran en la Zona Subbética, según se observa en la figura 39, y sobre
materiales posteriores.
La Zona Prebética presenta depósitos de plataforma continental somera, cuenta con un
Triásico de tipo germánico (compuesta por un tramo inferior detrítico rojo o
Buntsandstein, uno intermedio carbonático o Muschelkalk y otro superior terrígenoevaporítico o Keuper) y un Jurásico inicial (Liásico) de carácter carbonático de fondo
somero que van perdiendo su carácter dolomítico, hasta el Cretácico inferior, del que se
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puede reconocer una alternancia de marga/caliza de plataforma. Esta zona presenta una
vergencia NW, se encuentra afectada por fallas y cabalgamientos donde el Triásico por
sus características plásticas es empleado como nivel de despegue, así como el Cretácico
Inferior, aunque este en menor medida.
La Zona Subbética se caracteriza por presentar materiales Mesozoicos, marinos, más
distales. El Triásico es de tipo germánico y en el Liásico aparecen calizas de fondo
somero. Según la continuación de la serie se pueden diferenciar tres partes, la norte, la
central y la meridional; en la primera y última hay predominio de calizas pertenecientes
al Jurásico, mientras que en la segunda por ser más subsidente aparecen margas, arcillas
y radiolaritas pelágicas. Al igual que la Zona Prebética se encuentra deformada por
cabalgamientos y pliegues.

Figura 39: Esquema regional de la zona. Fuente: IGME.
Según se observa en la figura 39 se puede decir que en la zona de estudio se cuenta con
la serie Subbética antes descrita, así como con la Unidad de Mula y materiales post-
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mantos que abarcan gran parte de la hoja Magna 912 Mula, en la cual se ubican los
viaductos de estudio.
La Unidad de Mula, se sitúa al sur del Subbético interno, comprende materiales que van
desde el Senoniense al Mioceno inferior, fundamentalmente del Eoceno y Oligoceno.
La unidad de edad Senoniense está compuesta por margocalizas, calizas biomicríticas y
margas; la serie paleógena está formada por en la base por margas amarillentas,
débilmente yesíferas, sobre ellas aparecen calizas turbidíticas y a techo de éstas margas
con calizas intercaladas.
Los materiales post-mantos, por su parte, cuenta con calizas bioclásticas; margas y
margocalizas (a veces con resedimentación del Cretácico); margas, margocalizas y
calizas arcillosas arenosas y con algo de yeso; margas con algo de yeso, pirita oxidada
con intercaliciones de areniscas, calizas bioclásticas a veces conglomeráticas;
conglomerados, que aparecen al sur de Molina de Segura; y, conglomerados, areniscas y
margas a veces rojas.
8.2.

Reconocimiento geológico-geotécnico

El reconocimiento geológico-geotécnico tiene como objetivo conocer gracias a distintos
medios la geología de la zona de estudio y las propiedades geotécnicas de los materiales
que se tienen en la misma. Gracias a la obtención de estas propiedades geotécnicas se
podrán realizar los cálculos para el estudio de la solución.
El reconocimiento que se ha llevado a cabo consta de reconocimientos de campo como
de ensayos de laboratorio, ambos se describen a continuación. Se debe tener en cuenta,
que el reconocimiento se realiza para todo el arco noroeste y por lo tanto, para los
viaductos estudiados en este proyecto en concreto se deben extrapolar datos desde otros
puntos del arco.
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8.2.1. Reconocimiento de campo
8.2.1.1 Sondeos
Los sondeos son el modo más directo y fiable para conocer el terreno en profundidad,
ya que permite la recuperación de testigos, la toma de muestras para ensayos de
laboratorio y la realización de ensayos “in situ”.
La profundidad de los sondeos debe ser la suficiente para reconocer todos los niveles
que puedan influir en la obra, cuando se alcance el sustrato se debe profundizar en él
para confirmar su continuidad en los metros superiores. Gracias a los sondeos realizados
en el estudio informativo previo de soluciones, como son los sondeos denominados S13A, S4-3D y S6-3D, se estima que la profundidad de los sondeos será aproximadamente
de 25 metros.
Los sondeos se pueden realizar de distintos modos según el modo para romper y
disgregar los materiales, pueden ser a percusión (mecánica o por cable), a rotación (con
circulación directa e inversa) y a rotopercusión (martillo de baja, alta o media presión).
El sistema de percusión se basa en el golpeo repetido de la roca con una herramienta
pesada y cortante, hasta lograr su rotura o disgregación; se emplea en roca consolidada,
fisurada o karstificada. Los sondeos a rotación consisten en una transmisión de empuje
sobre

la

sarta

de

perforación

mediante

medios

mecánicos

o

hidráulicos,

simultáneamente a su rotación, se emplea sobretodo en materiales detríticos por su alta
velocidad de perforación en estos materiales. Los sondeos a rotopercusión se usan para
perforar rocas duras.
Se realizan quince sondeos a rotación, con extracción de testigo y obtención de muestras
inalteradas y ensayos SPT a distintas profundidades. En los terrenos granulares se
realizan ensayos SPT, mientras que en los cohesivos se obtienen muestras inalteradas, si
no es posible la toma de muestra inalteradas por la dureza del terreno se parafina parte
del testigo extraído durante la ejecución del sondeo. Además, se realiza un
levantamiento litológico de cada sondeo con la correspondiente columna estratigráfica,
estimación de la recuperación, descripción de los terrenos y caracterización del material
a través de un penetrómetro de bolsillo y contenido cualitativo de carbonatos gracias al
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ácido clorhídrico. Así mismo, en cada uno de los sondeos se realiza un registro del nivel
freático.
Los sondeos se realizan sobre una plataforma con extracción continua de testigo y con
batería simple para estabilizar y favorecer la ejecución de los sondeos, con diámetro de
perforación de 101 mm.
La toma de muestras se realiza aproximadamente cada 3 metros en los estratos de gran
espesor y en los de menor espesor se intenta realizar al menos una toma de muestra; se
obtienen intercaladas con ensayos de penetración estática. Si no es posible extraer las
muestras, por las propiedades del terreno, se parafina el testigo correspondiente a esa
profundidad, con una longitud mayor de 10 cm.
La profundidad de los sondeos será de aproximadamente 25 metros, para asegurar la
continuidad del macizo rocoso en profundidad, así como de sus propiedades.
Los sondeos realizados en las trazas de los tres viaductos son los que se observan en la
tabla 25, teniendo en cuenta que no han sido los únicos realizados para la determinación
de las propiedades de los materiales existentes en la zona, ya que en total se realizan 57
sondeos.
El Standard Penetration Test (SPT), se realiza en el sondeo cuando las paredes son
estables o después de haberlas revestido. Una vez alcanzada la profundidad a la que se
quiere realizar el ensayo y tras haber limpiado el fondo se hinca en el fondo una tubería
hueca con la punta biselada, a la que se conoce como cuchara SPT, con un diámetro
exterior de 2’’ (51 mm) e interior 11/8’’ (35 mm) en materiales blandos y en gravas una
puntaza ciega del mismo tamaño que la anterior, que consta de tres elementos: zapata,
tubo bipartido y cabeza de acoplamiento con el varillaje. En la figura 40 se puede ver un
esquema del mismo.

104

Figura 40: Esquema ensayo SPT.
Tabla 25: Ubicación de los sondeos.
Coordenadas
Denominación

P.K.

Profundidad

X

Y

Z

(m)

Muestreo
MI

SPT

TP

Viaducto

S1-3A

9+460

650606

421830

86

25,11

0

8

6

S4-3D

12+140

650619

4211952

99

20,52

1

7

4

2

S6-3D

18+053

652294

4206881

108

23,40

3

8

4

3

SE-2+840

2+855

650911

4218892

83

26,6

5

7

6

1

SE-2+980

2+956

650823

4218834

84

25

10

1

6

1

SE-3+110

3+124

650691

4218731

83

30,1

9

6

4

1

SE-3+246

3+246

650594

4218657

83

26,4

9

3

7

1

SE-3+405

3+424

650444

4218565

84

26,4

9

3

7

1

SE-3+594

3+619

650270

4218472

84

27

9

2

6

1

SE-3+700

3+700

650199

4218434

85

25

9

2

7

1

SE-3+815

3+815

650095

4218399

85

25

6

6

0

1

SE-3+900

3+900

650025

4218340

86

25

9

2

4

1

SE-3+960

3+958

649963

4218328

92

28,54

7

7

2

1

SE-4+120

4+120

64931

4218233

93

26,2

5

7

3

1

SR-11+760

11+850

650721

4212230

124

15,45

6

2

1

2

SE-12+040

12+062

650590

4211809

106

20,14

8

3

3

2

SE-18+040

18+007

652112

4206664

104

20,06

3

8

2

3

SE-18+300

18+293

652315

4206461

102

20

5

4

8

3

Fuente: Elaboración propia.
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El ensayo consiste en hincar mediantes golpes de una maza de 63,5 kg (140 libras) que
se deja caer libremente desde 76 cm (30 pulgadas) de altura sobre la cabeza del
varillaje, lo que corresponde a un trabajo teórico de 0,5 kJ por golpe. Durante la hinca
se cuentan los números de golpes necesarios para avanzar tramos de 15 cm. El número
de golpes necesarios para avanzar los 30 cm centrales es el índice N30 del SPT
(resistencia a la penetración estándar), la lectura del primer y último tramo no se tienen
en cuenta por posible alteración del suelo o derrumbes de las paredes en el primer y por
posible sobrecompactación en el segundo. Cuando son necesarios más de 60 golpes para
hincar la cuchara algún tramo de 15 cm se considera que el suelo produce rechazo. El
índice N se relaciona con la compacidad del terreno, esta relación se encuentra en la
tabla 26.
Tabla 26: Clasificación orientativa de la consistencia del terreno en base al SPT
Golpeo N30 Compacidad del terreno
<3

Muy floja

4 a 10

Floja

10 a 30

Compacta

30 a 50

Densa

>50

Muy densa

Fuente: Terzaghi y Peck, 1948

Se realizan ensayos SPT a distinta profundidad en todos los sondeos. En los tramos
granulares y en las margas se realizan los ensayos en tramos inferiores a tres metros y
en la mayor parte de los casos tras haber tomado una muestra inalterada.
Por los datos obtenidos en los ensayos y la tabla 26 que clasifica el terreno según el
N30, se detectan en el viaducto sobre el Río Segura dos niveles. El nivel miocénico de
margas como de compacidad muy densa ya que se obtiene en todos los ensayos
realizados en este terreno. En el terreno cuaternario se obtienen valores muy variables,
entre 4 y rechazo,

aumentando estos en profundidad, los valores de rechazo de

desestiman ya que se cree que son debidos a bolos puntuales, los valores inferiores a
este rechazo son de 36, pero la gran parte de los valores se encuentran sobre los 12-15;
por lo tanto este nivel se puede considerar compacto.

106

En el caso del viaducto sobre el Río Mula los sondeos detectan en un primer sondeo
después de la tierra vegetal el sustrato miocénico. La zona superior del mismo se
encuentra alterada, presenta unos N30 en el SPT variables entre 21 y 39, por lo que se
puede clasificar este terreno como compacto a denso. Por su parte, el sustrato sin alterar
da siempre rechazo al realizar el ensayo por lo que se considera el terreno de
compacidad muy densa.
En el tramo del viaducto sobre la Rambla Salada se realizan dos sondeos, uno de ellos
presenta material cuaternario en el que se realizan dos ensayos SPT que dan valores de
31 y 40 por lo que este nivel gracias a este ensayo se le considera denso. Por su parte, el
sondeo que solo tiene material miocénico tiene un primer estrato alterado con valores
variables entre 13 y 15, por lo que se caracteriza como poco compacto; el mioceno sano
en ambos sondeos da valores de rechazo por lo que su compacidad es muy densa.
8.2.1.2 Calicatas
Se realiza dos calicatas, ya que son un modo de reconocimiento rápido, económico y
fácil de realizar. Se realizarán con una retroexcavadora tipo mixta, teniendo así las catas
una profundidad aproximada de 3 metros.
El objetivo de las calicatas es obtener las características de la superficie vegetal y el
resto de materieles, así como obtener muestras, lo más inalteradas posibles para
llevarlas a laboratorio. También es importante en las mismas fijarse en la existencia o
no de agua, así como en la posible ubicación del nivel freático; y obtener la estabilidad
de las paredes de las mismas y la facilidad de excavabilidad que presentan.
En la traza de los viaductos se realizan pocas calicatas, ya que son lugares de acceso
difícil y con cierto desnivel, motivo por el cual se construyen los viaductos. Se realizan
80 calicatas a lo largo de toda la traza del arco, pero las que se ubican en los propios
viaductos son las que se encuentran en la tabla 27.
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Tabla 27: Calicatas realizadas
Profundidad

Coordenadas
Denominación

P.K.

C3-3A
CD-12+180

12+247

X

Y

651974

4219886

650645

4211829

Z

(m)
3,00

128

2,80

Fuente: Elaboración propia.

8.2.1.3 Ensayos de penetración dinámica tipo DPSH
El ensayo de penetración dinámica DPSH consiste en valorar que resistencia opone el
terreno al introducirse en él una puntaza maciza de sección circular con un diámetro de
5,05 cm y un ángulo de 90º acoplado al extremo inferior de una barra de 32 mm. La
maza de golpeo pesa 63,5 kg y la altura de caída es de 75 cm. Durante la hinca se
cuentan los números de golpes necesarios para avanzar tramos de 20 cm que se dan una
frecuencia de 30 golpes por minuto.
Se dará por terminado el ensayo cuando, dadas 2 tandas de 75 golpes la penetración sea
igual o inferior a 5 cm en cada una de ellas; a lo que se denomina rechazo. En el caso de
que la penetración sea inferior a 20 cm se considera el número de golpes proporcional al
correspondiente.
Este ensayo da una valoración cuantitativa de la consistencia de los suelos según la tabla
28.
Se realizan ensayos DPSH a lo largo de toda la traza de la variante, en la tabla 29 se
observan las pruebas realizadas en los viaductos de estudio, de todos ellos, únicamente
el P7b-3D está ubicado en la traza de alguno de los viaductos.
Por los datos obtenidos en los ensayos y la tabla 31 que clasifica el terreno según el
valor obtenido en el ensayo DPSH, se detectan en el viaducto sobre el Río Segura dos
niveles. En el terreno cuaternario se obtienen valores muy variables, entre 4 y rechazo,
aumentando estos en profundidad, además en las zonas cercanas a la traza del río los
valores aumentan de un modo superior a los demás ensayos llegando a dar rechazo en
esta zona. El nivel miocénico de margas que se caracteriza como de compacidad muy
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densa ya que se obtiene en todos los ensayos realizados en este terreno valores
superiores a 25 y se llega al rechazo en ellos; hay que destacar que en este terreno el
primer metro da valores inferiores a los superiores ya que se supone meteorizado,
además en las zonas donde solo se encuentra mioceno la zona de alteración es muy
superior a un metro y se observa ya que los valores obtenidos en este ensayo son mucho
menores. Se caracterizan los materiales por la correlación con los datos obtenidos en los
sondeos.
Tabla 28: Relación golpeo DPSH con la consistencia del suelo
Suelos cohesivos

Suelos granulares

Nº de golpes/20 cm

Consistencia

Nº de golpes/20 cm

Consistencia

0-2

Muy blanda

0-2

Muy suelta

2-4

Blanda

2-5

Suelta

4-10

Media

5-15

Media

10-15

Firme

15-25

Densa

>15

Muy firme

>25

Muy densa

Fuente: Elaboración propia.

En el caso del viaducto sobre el Río Mula se realizan dos ensayos de penetración hasta
el rechazo ambos, en el primero se obtiene el rechazo a una profundidad de 9,09 metros
y por el sondeo realizado al lado se observa que está realizado entero en materiales
cuaternarios, por lo que en esta zona tiene gran espesor y aumenta su competencia en
profundidad. El otro ensayo realizado es de menor longitud 6,34 metros, por lo que
puede llegarse a esa profundidad al sustrato miocénico, pero por similitud con el
anterior se supone que se realiza en material cuaternario.
Por último, en la zona del viaducto sobre la Rambla Salada se realizan también dos
ensayos DPSH, ambos tienen una escasa profundidad, se puede suponer por correlación
con los sondeos que a esa profundidad es a la cual aparece el sustrato, aunque aumenta
prácticamente proporcionalmente a la profundidad.
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Tabla 29: Ubicación DPSH.
Coordenadas
Denominación

P.K.

Profundidad

X

Y

Z

(m)

P4-3A

2+960

650867

4219142

84

8,20

1

P5-3A

3+416

650492

4218895

85

5,60

1

P6-3A

3+550

650380

4218832

84

7,80

1

P6b-3A

3+580

650376

4218780

84

8,40

1

P7-3A

3+760

650199

4218721

85

8,00

1

P7b-3A

4+020

649998

4218546

89

5,00

1

P7a-3D

11+693

650775

4212378

119

7,20

2

P7b-3D

12+340

650678

4211742

111

5,80

2

PE-2+940

2+940

650836

4218846

84

9,37

1

PE-3+160

3+160

650663

4218705

83

8,14

1

PE-3+200

3+200

650638

4218676

83

8,51

1

PE-3+292

3+292

650555

4218632

83

5,52

1

PE-3+365

3+365

650496

4218585

84

8,47

1

PE-3+460

3+476

650401

4218542

84

7,74

1

PE-3+522

3+522

650357

4218517

84

7,60

1

PE-3+630

3+594

650293

4218484

84

5,90

1

PE-3+660

3+660

650235

4218454

84

6,13

1

PE-3+740

3+740

650164

4218416

84

6,33

1

PE-3+780

3+780

650133

4218400

84

7,36

1

PE-3+860

3+860

650061

4218361

85

5,76

1

PE4+000

4+000

619936

4218292

90

6,09

1

PE-4+040

4+040

949899

4218275

91

3,12

1

PE-4+080

4+080

649868

4218255

91

1,90

1

PE-12+090

12+088

650578

4211787

101

9,09

2

PE-12+182

12+181

650566

4211695

100

6,34

2

PE-18+200

18+200

652251

4206527

98

4,30

3

PE-18+240

18+240

652281

4206501

98

1,22

3

Fuente: Elaboración propia.
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8.2.1.4 Niveles freáticos
En los sondeos realizados se ha medido la altura de los niveles freáticos para ver la
variación del mismo y la profundidad a la que aparece, estos datos se pueden observar
en la tabla 30.
Tabla 30: Niveles freáticos medidos.
Prospección P.K.

Profundidad Fecha
medida

Medida Fecha

Medida

(m)

(m)

medida

SE-2+840

2+855

26,60

13/07/2011 2,5

SE-2+980

2+956

25,00

11/07/2011 3,6

SE-3+110

3+124

30,10

15/07/2011 2,6

SE-3+246

3+246

26,40

15/07/2011 2,85

SE-3+405

3+424

26,40

11/07/2011 2,6

14/07/2011 2,58

SE-3+594

3+619

27,00

04/07/2011 3,3

14/07/2011 3,2

SE-3+700

3+700

25,00

04/07/2011 3,1

14/07/2011 2,97

SE-3+815

3+808

25,00

04/07/2011 2,8

14/07/2011 2,65

SE-3+900

3+900

25,00

11/07/2011 2,6

14/07/2011 2,6

SE-3+960

3+958

28,54

04/07/2011 1,9

14/07/2011 2,0

SE-4+120

4+120

26,20

11/07/2011 2,7

14/07/2011 2,05

SE-12+040

12+062 20,14

14/07/2011 7,3

15/07/2011 7,3

SE-18+040

18+007 20,06

20/06/2011 -

-

SE-18+300

18+293 20,00

20/06/2011 4,9

07/07/2011 4,9

14/07/2011 3,5

-

Fuente: Elaboración propia.
Según se observa en la tabla 30 se puede decir que los niveles freáticos varían poco en
las distintas medidas y que queda en el material cuaternario, lo cual habrá que tenerlo en
cuenta al realizar excavaciones.
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8.2.1.5 Perfiles sísmicos
Se realiza una prospección geofísica mediante sísmica de refracción. El objetivo que se
busca con la realización de este trabajo es determinar las velocidades de propagación de
las ondas P en el terreno.
Las líneas sísmicas se realizan al igual que el resto de ensayos a lo largo de toda la traza
del arco, tienen por objetivo conocer la ripabilidad de los materiales existentes para ver
cuál es el método fundamental de excavación; por este motivo, no se realiza ningún
perfil sísmico en la zona de los viaductos, por lo que no se especifica más sobre los
mismos.
8.2.2. Ensayos de laboratorio
8.2.2.1 Ensayos de identificación
De estos ensayos se realizan ensayos granulométricos por tamizado, límites de
Atterberg y análisis químico del suelo (contenido en sulfatos, carbonatos y materia
orgánica). Se realizan con muestras inalteradas procedentes de los testigos de los
sondeos realizados, no solo en los tres viaductos de estudio, sino a lo largo de toda la
traza del arco noroeste.
Con los dos primeros se clasifican los suelos dentro de tipos cuyas características
geotécnicas son similares.
8.2.2.1.1 Tamizado
Es un ensayo de identificación por el cual se pasa la muestra por un juego de tamices
desde 100 a 0,008 mm por el que se hace pasar la muestra haciendo una gráfica donde
se pone en abscisas el tamaño de los tamices y en ordenadas el porcentaje que pasa por
cada uno.
Se realizan 78 ensayos de tamizado, en todos los niveles, solo uno de los realizados es a
partir de una muestra tomada en los viaductos de estudio.
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A partir de ellos se puede decir que la mayor parte de las muestras obtenidas presentan
una granulometría muy uniforme y de tamaño inferior a 0.008 mm.
8.2.2.1.2 Límites de Atterberg
Los límites de Atterberg y los índices asociados a ellos caracterizan los conjuntos de
partículas de suelos. Los límites se basan en el concepto de que un suelo da grano sólo
puede existir en cuatro estados de consistencia según su humedad, que son desde sólido
(suelo seco), semisólido, plástico hasta líquido; cuanto mayor sea la cantidad de agua
que contiene el suelo, menos será la interacción entre partículas adyacentes y más se
aproximará el suelo en su comportamiento al de un líquido.
En la figura 41 se observan los estados del suelo, su influencia en el contenido de agua,
la resistencia tangencial y los límites.
Se denomina límite plástico a la humedad mínima del suelo en estado semisaturado que
permite su moldeo sin que aparezcan grietas. El límite líquido es la humedad del suelo
en estado saturado que le hace comportarse como un fluido viscoso. El índice de
plasticidad es la diferencia entre el límite líquido y el plástico.
Se realizan 69 ensayos, en las muestras cuyo contenido en finos sea elevado.
8.2.3. Ensayo de Compresión Simple
El ensayo consiste en someter una muestra inalterada a una compresión uniaxial hasta la
rotura de la probeta, la carga se debe aplicar de forma que se consiga una deformación
unitaria de 1 a 2 % de altura por minuto.
El resultado se presenta en ejes cartesianos, deformaciones unitarias en el eje de las
abscisas y presiones en el de ordenadas.
:=
•=

G′
′

∆l
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siendo
P’: la carga sobre la muestra, en cualquier instante para el correspondiente valor
de ∆L
A’: área de la sección transversal de la probeta para la carga correspondiente.
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Figura 41: Estados del suelo. Fuente: Elaboración propia.
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De la curva se obtiene el punto de rotura de la probeta, obteniendo así la resistencia a
compresión simple del suelo.
Se realizan 21 ensayos de resistencia a compresión simple, de ellos se realizan 17 en el
primer tipo de terreno, dos en el segundo tipo y uno en el tercero y otro en un terreno
cuaternario. Los resultados obtenidos en el terreno tipo 2 son inferiores a los otros, en
este caso varían entre 0,94 y 0,53 kg/cm2; en el tercer tipo el valor obtenido es de 2,60
kg/cm2 a una profundidad menor que en el caso anterior. El valor obtenido en el terreno
cuaternario es de 41,64 kg/cm2, valor no representativo ya que solo es uno y muy
superior a los demás.
El primer tipo de mioceno es el mejor caracterizado con los datos obtenidos en este
ensayo, ya que es en el que más valores se obtienen. Se puede ver que estos valores,
como es de suponer, aumentan sus valores con la profundidad, ya que la parte superior
tiene una menor presión y mayor alteración. Los cinco primeros metros,
aproximadamente son los alterados, los datos obtenidos varían entre 0,37 y 5,57 kg/cm2;
mientras que en los últimos metros estos valores varían entre 9,36 y 26,74 kg/cm2.
8.2.4. Corte Directo
El ensayo de corte directo se realiza en laboratorio sobre tres probetas de una misma
muestra de suelo, sometida cada una de ellas a una presión normal diferente,
obteniéndose la relación entre la tensión tangencial en la rotura y la tensión normal
aplicada. A partir de este ensayo se determinan los parámetros resistentes del suelo,
tanto la cohesión como el ángulo de rozamiento interno.
Estos ensayos se pueden realizar en tres modalidades diferentes, no consolidado y no
drenado (UU), consolidado y no drenado (CU), consolidado y drenado (CD) y con
varias pasadas; cada uno de ellos da unos parámetros, el último de ellos valores
residuales.
Estos ensayos se realizan en terreno terciario de tipo cuatro, el cual no se encuentra en
los viaductos de estudio, por lo tanto, no se tienen en cuenta ni se los da valor en este
trabajo.
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8.3.

Geología de la zona y perfiles geológico-geotécnicos

A partir de la campaña de reconocimiento geológico-geotécnico, se han realizado los
cortes geológicos de los tres viaductos, con los que se han caracterizado los mismos.
Estos perfiles se han realizado con la ayuda de los distintos sondeos y ensayos
realizados en la zona de estudio.
Los cortes geológicos se ven en las figuras 43,44 y 45 y a su escala correspondiente en
el ANEXO -.
En el primer viaducto, sobre el Río Segura entre los puntos kilométricos 2+850 - 4+110
del arco noroeste y el corte geológico-geotécnico obtenido es el que se observa en la
figura 42.

Figura 42: Corte geológico en el Viaducto sobre el Río Segura. Fuente: Elaboración propia.
En este viaducto se diferencian tres materiales, todos ellos afloran en superficie. Estos
tres materiales son:
Un relleno antrópico compactado, se puede observar en el punto kilométrico 0+900,
corresponde a un terraplén de obra civil, sin importancia para la ejecución de los
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viaductos. Además, se cuenta en los primeros 8 metros de profundidad o menos y a
excepción de los últimos 100 m del viaducto, con un cuaternario aluvial, caracterizado
por

depósitos

aluviales

compuestos

fundamentalmente

por

arcillas

limosas

moderadamente firmes. La compacidad de estos materiales aumenta con la profundidad
pero sin llegar a ser materiales muy densos, esto se puede deducir gracias a los ensayos
SPT y DPSH, ambos aumentan su valor hasta el rechazo cuando se llega al nivel
inferior.
El estrato que se encuentra a muro del cuaternario y aflorando en los últimos 100 metros
del viaducto son margas con intercalaciones de arenas, es un material de origen
miocénico por lo que se denomina M1. Son margas muy densas, ya que se obtiene en
ellas siempre valores de rechazo, a excepción del primer o dos primeros metros de este
estrato, que por alteración tiene menor compacidad, sobretodo en los últimos cien
metros, zona en la que aflora en superficie.
El viaducto, sobre el Río Mula se sitúa entre los puntos kilométricos 12+020 – 12+220
del arco noroeste y el corte geológico – geotécnico obtenido es el que se observa en la
figura 43.

Figura 43: Corte geológico sobre el río Mula. Fuente: Elaboración propia.
A partir de este corte se pasa a describir la geología local de este viaducto, en el cual se
diferencian cuatro materiales.
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En primer lugar, se encuentran en los 108 primeros metros del viaducto materiales de
relleno que son arenas y gravas con una compacidad densa; tiene un espesor inferior a
un metro a lo largo de todo el perfil.
También en superficie y en las proximidades del río Mula desde el punto kilométrico
12+128 hasta el 12+226 se encuentran materiales cuaternarios de origen aluvial,
depositados por este río. Son depósitos aluviales compuestos por materiales detríticos,
son fundamentalmente arenas pasando a limos en la zona cercana al río, aunque se
encuentran intercalaciones de tamaño superior en los mismos; además se caracterizan
por tener un alto contenido en carbonatos y su compacidad pasa de floja a
medianamente densa. Presenta un espesor variable entre 8,5 metros y 0 metros en sus
extremos, siendo el espesor más constante de aproximadamente 5 metros.
A muro del relleno y el cuaternario aluvial se encuentra una alternancia milimétrica de
margas arenosas y limos margosos, que se identifican como mioceno tipo M1. El
espesor de este material es desconocido ya que los sondeos se paran a unos 25 metros,
profundidad a la cual continua este material. La compacidad de estas margas es muy
densa, ya que todos los valores obtenidos en ellos son de rechazo en el ensayo SPT.
Por último, en la zona sur del viaducto, aflorando en superficie y de gran espesor se
encuentran conglomerados con intercalaciones de arena de grano fino, que se identifican
como mioceno tipo M2.
Por último, el viaducto sobre la Rambla Salada, ubicado entre los puntos kilométricos
18+030 y 18+300 del arco noroeste se puede observar en la figura 44.
A partir de la figura anterior se describe la geología local del viaducto. En él se pueden
observar cuatro materiales diferentes. En primer lugar se observa un relleno antrópico,
ubicado en el último tramo del viaducto. Además, este viaducto cuenta con dos tipos de
sedimentos cuaternarios; en primer lugar, en los extremos del viaducto se cuenta con
depósitos de terrazas, que son gravas y arenas con intercalaciones arcillosas de pequeño
espesor; el estrato total cuenta con un espesor variable, siendo el mayor de estos de 8
metros en las proximidades del estribo 1. Así mismo, son materiales de compacidad
muy variable.
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Figura 44: Corte geológico sobre la Rambla Salada. Fuente: Elaboración propia.
En la zona de menor cota se encuentran depósitos cuaternarios de tipo aluvial,
compuestos fundamentalmente por materiales detríticos de granulometría variabler,
desde arcillas limosas moderadamente firmes a gravas; el espesor de este tramo es
inferior al anterior y tiene un espesor medio de 4,5 metros.
Bajo todos estos materiales, se encuentran margas con yesos con intercalaciones
arenosas, tienen un espesor sin determinar ya que los sondeos no llegan a su muro. Su
compacidad y firmeza es muy densa en su mayor parte, sin embargo, en las
proximidades del estribo 2, la parte superior cuenta con un espesor de 2 metros
aproximadamente alterado que da valores inferiores en el SPT por lo que presenta
menor compacidad.
8.3.1. Propiedades geotécnicas de los materiales
Una vez identificados los materiales que se encuentran en las zonas afectadas por la
construcción de los viaductos, se pasa a la determinación de sus propiedades
geotécnicas, las cuales se podrán emplear para los cálculos posteriores.
8.3.1.1 Cuaternario aluvial
Según se ha visto anteriormente son sedimentos que aparecen en los tres viaductos, en
las zonas cercanas a los cauces. Son depósitos detríticos de granulometría gruesa
(arenas y gravas) con intercalaciones de niveles arcillosos.
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Como ya ha quedado reflejado anteriormente, se obtienen los parámetros de este
material gracias a los ensayos realizados a lo largo de toda la traza del arco, no solo en
los viaductos de estudio.
El resumen de las propiedades de este estrato se puede ver en la tabla 31.
Además, para los cálculos a corte plazo se emplea la resistencia al corte sin drenaje, que
tiene un valor de la mitad de la resistencia a compresión simple, por lo que adquiere en
este caso un valor de 0,3 kp/cm2. Así mismo, en el caso de estudios a largo plazo son
necesarios los valores de la cohesión y ángulo de rozamiento interno efectivos, que se
obtienen de la bibliografía existente, dándose a estos parámetros valores de 0.05 kp/cm2
y 27º, respectivamente.
8.3.1.2 Cuaternario: Depósitos de terraza
Según se ha visto anteriormente son sedimentos que aparecen en únicamente en las
proximidades de la Rambla Salada. Corresponden a materiales de granulometría gruesa
(gravas y arenas) con intercalaciones arcillosas de pequeño espesor.
El resumen de las propiedades de este estrato se puede ver en la tabla 32.
Además, para los cálculos a corte plazo se emplea la resistencia al corte sin drenaje, que
tiene un valor de la mitad de la resistencia a compresión simple, por lo que adquiere en
este caso un valor de 0,8 kp/cm2. Así mismo, en el caso de estudios a largo plazo son
necesarios los valores de la cohesión y ángulo de rozamiento interno efectivos, que se
obtienen de la bibliografía existente, dándose a estos parámetros valores de 0.3 kp/cm2 y
33º, respectivamente.
8.3.1.3 Mioceno M1: margas y margocalizas
Son arcillas algo arenosas de tonos pardos con un contenido en yesos generalmente
inferior al 5% que aparecen en pequeños bancos milimétricos; hacia el muro de se
encuentran bancos de areniscas y margocalizas.
Sus propiedades geotécnicas se pueden ver en la tabla 33.

120

Tabla 31: Propiedades geotécnicas cuaternario aluvial.
Propiedad geotécnica

Valor máximo

Valor medio

Valor mínimo

Número
valores

Humedad (%)

32

15

4

27

2.17

1.95

1.67

21

Densidad seca (g/cm )

1.96

1.69

1.41

21

Índice de fluidez

0.56

-2.16

-0.43

20

Índice de consistencia

4.8

2.7

0.7

18

Índice de poros

0.894

0.592

0.362

21

Porosidad (%)

47

37

27

21

Grado de saturación (%)

106

22

68

21

5

100

90

42

29

2

100

86

27

29

0.4

100

76

15

29

0.08

96

56

5

29

45.4

26.1

15

2.3

0.0

0.4

20

sulfatos 2.7

0.0

0.4

18

Densidad aparente (g/cm3)

% Pasa

Granulometría

3

Contenido en carbonatos 65
(%)
Contenido en sulfatos(%)
Contenido

en

solubles (%)
Contenido en yeso (%)

3.5

0.0

0.7

18

Contenido en sal soluble

2.5

0.0

0.5

15

Materia 2.7

0.2

0.6

15

Contenido

en

orgánica (%)
Hinchamiento libre (%)

1.1

0.0

0.4

3

Límite Líquido

50

33

21

20

Límite Plástico

29

19

14

29

Índice de plasticidad

30

13

6

20

N30 (SPT)

R

16.3

0

37

N30 (MI)

R

11.03

2

16

0.6

0.1

11

Resistencia a Compresión 1.0
simple (kp/cm2)
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 32: Propiedades geotécnicas de los depósitos de terraza.
Propiedad geotécnica

Humedad (%)

Valor

Valor

Valor

Número

máximo

medio

mínimo

valores

15 / 15

9/9

7/6

5/9

de

sondeo/calicata
3

Densidad aparente (g/cm )

2.31

2.19

1.95

3 (sondeos)

Densidad seca (g/cm )

2.14

2.01

1.77

3(sondeos)

Índice de fluidez

-0.04 / 0.01

-0.31

3

/

- -0.44 / -0.79

5/8

0.41
1.8 / 3.39

0.2 / 0.48

5/8

Índice de poros

0.508

0.337

0.248

3 (sondeos)

Porosidad (%)

34

25

20

3 (sondeos)

Grado de saturación (%)

87

75

68

3 (sondeos)

5

100 / 100

67 / 80

32 / 34

5/9

2

100 / 100

59 / 75

24 / 26

5/9

0.4

99 / 100

49 / 68

16 / 16

5/9

0.08

78 / 95

36 / 58

11 / 13

5/9

Contenido en materia orgánica

0.8

0.6

0.2

3 (calicatas)

Contenido en carbonatos (%)

79.1 / 69.1

67.0 / 44.1

54.8 / 13.9

2/4

Contenido en sulfatos (%)

1.4 / 0.3

0.5 / 0.1

0.0 / 0.0

3/ 7

Contenido en yeso (%)

0.5

0.5

0.5

2 (calicatas)

Contenido en sales solubles

3.1

0.1

1.7

4 (calicatas)

Hinchamiento libre (%)

1.3

1.1

0.9

2(calicatas)

Límite Líquido

33 / 39

29 / 35

26 / 31

5/8

Límite Plástico

15 / 18

14 / 16

13 / 14

5/9

Índice de plasticidad

19 / 23

15 / 18

11 / 13

2/8

N30 (SPT)

R

35

11

7

N30 (MI)

R

34

10

7

1.6

1.4

3

% Pasa

4.2 / 5.34

Granulometría

Índice de consistencia

Resistencia

a

Compresión 1.8

simple (kp/cm2)
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 33: Propiedades geotécnicas margas y margocalizas (M1).
Propiedad geotécnica

Valor máximo

Valor medio

Valor mínimo

Número

de

valores
Humedad (%)

30 / 32

16 / 17

6/6

101

/

21

(sondeo/calicata)
3

Densidad aparente (g/cm )

2.37

2.09

1.85

97

Densidad seca (g/cm )

2.13

1.81

1.45

97

Índice de fluidez

0.88 / 0.48

-0.33 / -0.23

-1.86 / -0.96

98 / 21

Índice de consistencia

5.7 / 5.59

3.7 / 3.79

1.1 / 2.36

97 / 21

Índice de poros

0.841

0.484

0.251

97

Porosidad (%)

46

32

20

97

Grado de saturación (%)

119

86

34

97

5

100 / 100

100 / 99

71 / 96

100 / 21

2

100 / 100

99 /99

62 / 94

100 / 21

0.4

100 / 100

95 / 96

49 / 89

100 / 21

0.08

100 / 98

88 / 91

41 / 79

100 /21

Contenido en carbonatos (%)

65.8

43.3

18.8

70

Contenido en sulfatos(%)

4.1

0.9

0.0

83

Contenido

6.0

1.1

0.0

48

Contenido en yeso (%)

7.3

1.6

0.0

74

Contenido en sales solubles

67.0

2.6

0.2

76

Contenido en M. O. (%)

2.1

0.9

0.1

53

Hinchamiento libre (%)

2.8 / 5.3

0.7 / 3.2

-0.2 / 0.3

22 / 9

Límite Líquido

69 / 52

41 / 42

23 / 29

98 / 21

Límite Plástico

29 / 32

21 / 21

14 / 15

100 / 21

Índice de plasticidad

41 / 36

20 / 22

5 / 10

98 / 21

N30 (SPT)

R

45.7

4

103

N30 (MI)

R

46.1

3

82

Resistencia a Compresión

9.4

3.4

1.6

72

0.9 / 0

0.5 / 0

0.3 / 0

6/2

36 / 25

29 / 21

21 / 18

6/2

% Pasa

Granulometría

3

en

sulfatos

solubles (%)

simple (kp/cm2)
Corte directo
2

Cohesión (kp/cm )
Corte directo
Angulo de rozamiento (º)
Fuente: Elaboración propia.
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Además, para los cálculos a corte plazo se emplea la resistencia al corte sin drenaje, que
tiene un valor de la mitad de la resistencia a compresión simple, por lo que adquiere en
este caso un valor de 1.7 kp/cm2. Así mismo, en el caso de estudios a largo plazo son
necesarios los valores de la cohesión y ángulo de rozamiento interno efectivos, dándose
a estos parámetros valores de 0.3 kp/cm2 y 25º, respectivamente.
8.3.1.4 Mioceno M2: conglomerados con intercalaciones de arenas de grano fino
El mioceno M2está formado por conglomerados de gravas de forma redondeada con
cierto contenido en cemento, alternan con arenas finas de color blanquecino en bancos
métricos. Se encuentran únicamente en las cercanías del río Mula.
Sus propiedades geotécnicas se pueden ver en la tabla 34.
Además, para los cálculos a corte plazo se emplea la resistencia al corte sin drenaje, que
tiene un valor de la mitad de la resistencia a compresión simple, por lo que adquiere en
este caso un valor de 13.7 kp/cm2. Así mismo, en el caso de estudios a largo plazo son
necesarios los valores de la cohesión y ángulo de rozamiento interno efectivos, que se
obtiene, al igual que anteriormente de bibliografía, dándose a estos parámetros valores
de 0.41 kp/cm2 y 33º, respectivamente.
8.3.1.5 Mioceno M3: margas con yesos y arenosas
Son margas con yesos que presentan intercalaciones arenosas de tonos pardos.
Sus propiedades geotécnicas se pueden ver en la tabla 35.
Además, para los cálculos a corte plazo se emplea la resistencia al corte sin drenaje, que
tiene un valor de la mitad de la resistencia a compresión simple, por lo que adquiere en
este caso un valor de 1.5 kp/cm2. Los valores obtenidos de los ensayos de corte directo
son muy bajos, por lo que se considera que se han realizado en muestras alteradas y no
representativas de la zona; por este motivo se emplea como cohesión efectivo 0.4
kp/cm2 (39.2 kPa) y 25º para el ángulo de rozamiento interno, que se obtienen de la
bibliografía empleada.
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Tabla 34: Propiedades geotécnicas de los conglomerados con intercalaciones de arenas
de grano fino (M2).
Propiedad geotécnica

Valor máximo

Valor medio

Valor mínimo

Número
valores

Humedad (%)

16 / 26

Densidad

aparente 2.56

9/8

4/4

4/8

2.37

2.20

4 (sondeos)

3

(g/cm )
2.18

1.92

4 (sondeos)

Índice de fluidez

-0.08 / 0.34

-0.14 / -1.05

-0.02 / -2.22

2/8

Índice de consistencia

3.4 / 3.3

3.2 / 1.32

2.9 / 0.41

2/8

Índice de poros

0.391

0.236

0.081

4

Porosidad (%)

28

18

7

4

Grado de saturación (%)

125

107

77

4

5

91 / 89

86 / 61

80 / 45

2/8

2

87 / 82

77 / 52

80 / 33

2/8

0.4

83 / 68

69 / 39

56 / 18

2/8

0.08

79 / 51

65 / 30

51 / 14

2/8

0.0

0.0

0.0

2

sales 0.4

0.4

0.4

1

% Pasa

2.47

Granulometría

Densidad seca (g/cm3)

Contenido en sulfatos (%)
Contenido

en

solubles
Hinchamiento libre (%)

1.0

0.8

0.5

3 (calicatas)

Límite Líquido

51 / 51

44 / 30

38 / 27

2/8

Límite Plástico

18 / 40

16 / 31

14 / 27

2/8

Índice de plasticidad

33 / 16

28 / 12

24 / 8

2/8

N30 (SPT)

R

R

R

3

N30 (MI)

R

35.75

21

4

27.4

20

4

Resistencia a Compresión 75
2

simple (kp/cm )
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 35: Propiedades geotécnicas de las margas con yesos (M3).
Propiedad geotécnica

Valor máximo

Valor medio

Valor mínimo

Número
valores

Humedad (%)

27

16

8

67

2.36

2.08

1.78

59

Densidad seca (g/cm )

2.13

1.79

1.48

59

Índice de consistencia

5.6

3.8

0.7

65

Índice de poros

0.804

0.504

0.254

59

Grado de saturación (%)

114

90

38

67

5

100

99

79

67

2

100

97

69

67

0.4

100

92

59

67

0.08

100

83

37

67

38.7

3.3

30

Densidad aparente (g/cm3)

% Pasa

Granulometría

3

Contenido en carbonatos 67.6
(%)
Contenido en sulfatos(%)

11.7

1.1

0.0

45

Contenido

5.4

1.4

0.0

12

Contenido en yeso (%)

8.6

2.1

0.0

17

Contenido en sales solubles

17.4

3.7

0.4

14

Contenido en M. O. (%)

4.4

0.8

0.0

9

Hinchamiento libre (%)

4.0

1.5

0.0

10

Límite Líquido

63

39

24

67

Límite Plástico

30

18

13

67

Índice de plasticidad

39

21

8

67

N30 (SPT)

R

32.4

7

25

N30 (MI)

R

38.7

7

31

6.5

3.0

1.4

52

0.05

0.04

0.03

2

7

7

7

2

en

sulfatos

solubles (%)

Resistencia a Compresión
2

simple (kp/cm )
Corte Directo
2

Cohesión (kp/cm )
Corte Directo
Ang. Rozamiento (º)
Fuente: Elaboración propia.
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8.4.

Cálculo de la resistencia de hundimiento

Tal como se ha realizado el presente Proyecto Fin de Carrera, en el que se ha
considerado tan solo el estado último de hundimiento de los pilotes, en el estudio del
caso práctico también tan solo se ha considerado el análisis del estado límite último de
hundimiento, aplicando las distintas normativas consideradas.
Las hipótesis de cálculo empleadas para el estudio del pilotaje, en función de las
características del terreno y del comportamiento de los pilotes son las siguientes:
•

En las tres normativas de estudio se considera en la zona de influencia de la
punta una zona “activa” y otra “pasiva” de las mismas características en todas
ellas. Sin embargo, teniendo en cuenta las características de las margas se
considera que la zona comprendida seis veces sobre la punta del pilote y 3 bajo
ella no tendrán las mismas características, de modo que se estimarán estas con
un valor medio de las características del mioceno.

•

Se debe

tener en cuenta que la resistencia al corte del terreno miocénico

presenta un crecimiento lineal con el aumento de la tensión vertical, es decir, se
considera una componente friccional participando de la resistencia al corte de la
marga.
•

Los resultados obtenidos en los ensayos penetrométricos (SPT) se deben tener
en cuenta a título indicativo en el mioceno tipo 1 y 3 debido al carácter
netamente arcilloso y rígido de estos terrenos, no así en el tipo 2.

•

Se considera que la deformabilidad de estos pilotes para la carga de trabajo
esperable, no es crítica en el comportamiento conjunto de la cimentación. Se
estima que será del orden del 1% de su diámetro (1,8 cm) más el acortamiento
elástico de los mismos, entendido como estructura.

En definitiva, se va a suponer que se trata de pilotes profundos aislados, que van a
alojarse en un medio homogéneo.
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Tal como se ha realizado el presento Proyecto Fin de Carrera, en el que se ha
considerado tan solo el estado último de hundimiento de los pilotes, en el estudio del
caso práctico también tan solo se ha considerado el análisis del estado límite último de
hundimiento, aplicando las distintas normativas consideradas.
8.4.1. Viaducto sobre el Río Segura
8.4.1.1 Cálculo de la resistencia unitaria a partir de fórmulas analíticas
Para poder aplicar las fórmulas analíticas para el cálculo de la resistencia unitaria por
punta se debe obtener los parámetros resistentes del suelo, como son la cohesión
efectiva y el ángulo de rozamiento interno efectivo.
Se emplean los datos obtenidos en el apartado 9.3.1.3, donde se adopta como
parámetros de cálculo 0.3 kp/cm2 y 33º respectivamente, datos obtenidos de la
bibliografía.
Además, también es necesaria la determinación de la tensión efectiva en la punta del
pilote, que se estima como:
:ˆ = ’ ·

ˆ

Donde:
σ’ = tensión vertical efectiva
z = profundidad
γ’ = densidad efectiva del material, que se calcula, como

´

=

d

− (1 − ()

”

de modo

que para el terreno cuaternario aluvial tiene un valor de 1.06 g/cm3 o t/m3 y para el M1
de 1.13 g/cm3.
σ’ = 6.5 m · 1.06 t/m3 + X m · 1.13 t/m3 = 6.89+1.13X t/m2 = 0.067+0.011X MPa
Con los parámetros resistentes y la tensión efectiva en la punta del pilote obtenidos se
calcula la carga de hundimiento de forma analítica según las tres guías:
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8.4.1.1.1 Aplicación de la ROM
En primer lugar se estudia la resistencia unitaria por punta según la ROM. Los suelos
cohesivos firmes, se pueden calcular como suelos granulares en el caso de tener el
terreno una componente friccional participando en la resistencia al corte, como es el
caso. Se calculan con la expresión 67 para la carga unitaria y con los datos obtenidos
hasta ahora se calcula un valor de:
Siendo
σ’vp = tensión vertical efectiva = 0.067+0.011X MPa (antes calculada)
Nq = Coeficiente de capacidad de carga, que para un valor del ángulo de rozamiento
interno de 25º tiene un valor de 10.7.
fd = factor de forma, según el tamaño del pilote, que para un diámetro de pilote de 1
metro toma un valor de 0.66, por lo que se limita al valor de 0.7.
Con todos estos datos se obtiene:
qp = 3 · (0.067+0.011X) · 10.7 · 0.7 = 1.5+0.25X MPa < 20 MPa
Empleando la fórmula 74 de suelos cohesivos, en condiciones drenadas, el cálculo, para
una cohesión efectiva de 0.05 MPa, un ángulo de rozamiento interno de 25º, un valor de
NC de 20.7 y de 10.7 para Nq se obtiene que:
qh = (3·0.05·20.7 + 3·10.7 · (0.067+0.011X)) ·0.7 = 4.6+0.25X MPa
En condiciones no drenadas se tiene la expresión 71, para aplicarla es necesario conocer
la resistencia al corte sin drenaje, que se sabe que es de 166.6 kN/m2, en este caso:
qh= 6 · Su = 6 Su = 999.96 kN/m2 = 999.96 kPa = 1 MPa
Por lo tanto se limita a 6 Su obteniéndose un valor de 1 MPa.
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Finalmente, para rocas se propone la fórmula 82. El valor de los factores dependiente
de la inclinación y de la alteración son iguales a 1. El primero porque así lo indica la
ROM y el segundo porque el pilote se ubica en la roca sana, por lo que para un grado de
alteración I el valor del factor es de 1. Suponiendo que el valor del factor por
diaclasamiento es 1 y que la longitud del empotramiento se limita a 2,5 ·D (al
introducirlos más de eso en la roca sana), se obtiene que:
pvh = 3 · (1 · 0.33)1/2·1·1·1 = 1,73 MPa
qp = (2/3) · 1.73 · (1+0.4 · 2.5) = 2.31 MPa
Un resumen de los valores obtenidos aplicando la ROM se recoge en la tabla 36:
Tabla 36: Tabla resumen de la ROM (MPa) para resistencia unitaria por punta
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

2.31

Suelo

Cohesivo

Drenado

4.6+0.25X

No drenado

1

Granular

1.5+0.25X<20

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenido los distintos valores de la resistencia unitaria por punta según la ROM
se calcula la resistencia unitaria por fuste. Los suelos cohesivos firmes, se pueden
calcular como suelos granulares en el caso de tener el terreno una componente friccional
participando en la resistencia al corte, como es el caso. Se calculan con la expresión 70
para la carga unitaria y con los datos obtenidos hasta ahora se calcula un valor de:
Siendo
σ’vp = tensión vertical efectiva = 67+11.3X kPa (antes calculada)
K = tiene un valor de 0.75 para pilotes hincados y 0.5 para los perforados.
f = factor que tiene un valor de 1 para pilotes in situ, madera y hormigón.
Con todos estos datos se obtiene:
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τf = (67+11.3X/2) · 0.75 · 1 · tg 25= 23.4+1.98X kPa < 125 kPa (hincados)
τf = (67+11.3X) · 0.5 · 1 · tg 25= 15.6+1.32X kPa < 90 kPa (excavados)
Empleando la fórmula 75 de suelos cohesivos, en condiciones drenadas, el cálculo, para
una cohesión efectiva de 49 kN/m2, un ángulo de rozamiento interno de 25º, un valor de
NC de 20.7 y de 10.7 para Nq se obtiene que:
τf = (67+11.3X/2) · 0.75 · 1 · tg 25 + 49= 72.4+1.98X kPa < 125 kPa (hincados)
τf = (67+11.3X/2) · 0.5 · 1 · tg 25 + 49 = 64.6+1.32X kPa < 90 kPa (excavados)
En condiciones no drenadas se tiene la expresión 72, para aplicarla es necesario conocer
la resistencia al corte sin drenaje, que se sabe que es de 166.6 kN/m2, en este caso:
=

100 · 166
= •–. — ˜™š
100 + 166

Finalmente, para el caso de las rocas se obtiene el valor de:
pvh = 3 · (1 · 0.33)1/2·1·1·1 = 1,73 MPa
τf = (1/10) · 1.73 = 0.17 MPa =170 kPa < 2 MPa
Un resumen de los valores obtenidos aplicando la ROM se recoge en la tabla 37.
8.4.1.1.2 Aplicación del CTE
En el caso del Código Técnico de la Edificación, las fórmulas analíticas contemplan el
estudio de rocas, suelos finos y suelos granulares.
El CTE para suelos firmes o granulares presenta la expresión 29, obteniendo para
pilotes hincados y excavados los siguientes resultados:
qp = 3 · (0.067+0.011X) · 10,7 = 2.15+0.35X MPa < 20 MPa (hincado)
qp = 2,5 · (0.067+0.011X)· 10,7 = 1.79+0.29X MPa < 20 MPa (excacavado)
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Tabla 37: Tabla resumen de la ROM (MPa) para resistencia unitaria por punta
Tipo de material

Valor obtenido (kPa)

Roca

170
72.4+1.98X

<

125

<

90

<

125

<

90

hincados
Cohesivo

Drenado
64.6+1.32X
excavados

Suelo

No drenado

62.5
23.4+1.98X
hincados

Granular
15.6+1.32X
excavados
Fuente: Elaboración propia.

En suelos cohesivos, la carga de hundimiento debe calcularse en dos situaciones, que
corresponden al hundimiento sin drenaje o a corto plazo y el hundimiento con drenaje o
a largo plazo.
La resistencia a corto plazo se calcula con la expresión 32, a partir de la cual se obtiene:
qp = 9 · 166.6 kN/m2 = 1499.4 kPa = 1.5 MPa

Para determinar la resistencia de hundimiento a largo plazo se calcula del mismo modo
que para los suelos granulares.
Finalmente, empleamos la formulación para roca, suponiendo que nos encontramos
ante una roca blanda, siendo la expresión empleada la 39, con la resistencia a
compresión simple de 333.2 kN/m2 y suponiendo un empotramiento máximo de 2
diámetros se obtiene un factor de forma de 1,8 siguiente: Los parámetros del macizo son
desconocidos, pero el coeficiente Ksp, varía en entre 0,1 y 0,4 por lo que suponiéndole
igual a 0,3 y 1 el de forma, se obtiene:
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qp= 0,3 · 333.2 · 1,8 = 179.9 kN/m2 = 0.18 MPa
Por último, en la tabla 38 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando el
CTE:
Tabla 38: Tabla resumen del CTE (MPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

0.18
No drenado

1.5
2.15+0.35X < 20

Cohesivo
Drenado
Suelo

hincado 1.79+0.29X
<20 excavado
2.15+0.35X < 20

Granular

hincado 1.79+0.29X
<20 excavado

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidos los valores para la resistencia unitaria por punta, se procede al
cálculo de los de fuste siguiendo el Código Técnico de la Edificación, las fórmulas
analíticas contemplan el estudio de rocas, suelos finos y suelos granulares.
El CTE para suelos firmes o granulares se obtiene para pilotes hincados y excavados
los siguientes resultados:
τf = (67+11.3X/2) · 1 · 1 · tg25 = 31.2+2.6X kPa (hincado)< 120 kPa
τf = (67+11.3X/2) · 0.75 · 1 · tg25 = 23.4+1.98X kPa (excavado) < 120 kPa
En suelos cohesivos debe calcularse en dos situaciones, que corresponden a la
resistencia sin drenaje o a corto plazo y con drenaje o a largo plazo.
La resistencia a corto plazo se calcula como:
=

100 · 166.6
= •–. — ˜™š
100 + 166.6
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Para determinar la resistencia de hundimiento a largo plazo se calcula del mismo modo
que para los suelos granulares limitando este valor a 100 kPa.
Finalmente, empleamos la formulación para roca, se obtiene:
qp= 332.20.5 · 0.2 = 3.65 kN/m2
Por último, en la tabla 39 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando el
CTE:
Tabla 39: Tabla resumen del CTE (kPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

3.65
No drenado

62.5
31.2+2.6X< 100

Cohesivo
Drenado
Suelo

hincado 23.4+1.98X
< 100 excavado
31.2+2.6X< 120

Granular

hincado 23.4+1.98X
< 120 excavado

Fuente: Elaboración propia.

8.4.1.1.3 Aplicación de la GCOC
La aplicación de la GCOC implica la diferenciación entre suelo y roca. Que, con los
valores considerados para el caso de suelo duro se obtiene:
qp = 10.66 ·(0.067+0.011X)+ 20.72 · 0,05 = 1.75+0.12X MPa
Siendo X<13.5 ya que esta normativa tiene en cuenta el efecto Kerisel, no así los
demás.
En el caso de corto plazo el valor obtenido para este dato es el siguiente:
qp = 6 · 166.66 = 999.6 kPa = 0.99 MPa
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Y para el de caso de roca blanda, estimando que los distintos parámetros que dependen
del tipo de roca y espaciamiento de litoclasas tengan un valor minimo, se obtiene:
qp = 2 · 1 · 0.6 · 1 · 1 · (0.33/1)1/2 = 0.69 MPa
Finalmente, la tabla 40 presenta el resumen en el caso de la GCOC.
Tabla 40: Tabla resumen de los valores obtenidos con la Guía de Carreteras (MPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

0.69

Suelo granular o largo plazo

1.75+0.12X

Suelo corto plazo

0.99

X<13.5 m

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los valores obtenidos para la resistencia unitaria por fuste para los suelos
se obtienen los valores que se encuentran a continuación, en primer lugar se muestran
los valores para los suelos granulares y el largo plazo y después el corto plazo.
τf = (67+11.3X/2) · 0.3 + 49 = 69.1+1.69X kPa < 120 kPa
=

100 · 166.6
= •–. — ˜™š
100 + 166.6

Por último, para las rocas se obtiene el valor siguiente:
τf = 0.1 · 0.69 = 0.069 MPa = 69 kPa
En la tabla 41 se recogen los valores obtenidos para la resistencia unitaria por fuste en
kPa.
Tabla 41: Tabla resumen de los valores obtenidos con la Guía de Carreteras (kPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

69

Suelo granular o largo plazo

69.1+1.69X< 120

Suelo corto plazo

62.5

Fuente: Elaboración propia.

x<13.5
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8.4.1.1.4 Resumen formulación analítica
En la tabla 42 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando la formulación
analítica de las diferentes normas consideradas:
Teniendo en cuenta el factor de forma se obtienen los valores de la tabla 42 de la
resistencia unitaria por punta perteneciente a la carga unitaria de hundimiento en MPa:
Tabla 42: Tabla resumen teniendo en cuenta el factor de forma (MPa)
Tipo de material

ROM

CTE

Guía de Carretera

Roca

2.31

0,18

0.69

2.15+0.35X

Cohesivo

Drenado

hincado

1.6+0.11X

1.79+0.29X

X<13.5

4.6+0.25X
excavado

Suelo

No Drenado

1

1.5

0.99

2.15+0.35X
Granular

hincado

1.62+0.11X

1.79+0.29X

X<13.5

1.5+0.25X
excavado

Fuente: Elaboración propia.

Los valores de la resistencia unitaria para rocas, son variables y en el caso del CTE y la
GCOC muy inferiores a los obtenidos como suelo granular o cohesivo drenado. Esto se
considera que es debido al reducido valor de la resistencia a compresión simple de la
roca, por debajo del valor de 1 MPa, que habitualmente delimita, entre otros criterios, el
comportamiento entre suelo y roca. El criterio de compresión simple mayor que 1 MPa,
es el que se recoge en la ROM, que define roca como “agregado de minerales formado
por porciones continuas, de dimensiones superiores a 10 cm y cuya resistencia a
compresión simple supera el umbral de 1 MPa”, por lo que los cálculos con criterio de
roca no se han tenido en cuenta.
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Por otro lado, también se obtienen valores bajos con el criterio de suelo cohesivo no
drenado (tanto en la ROM como en el CTE), aunque no se debería tener en cuenta ya
que el material presenta una componente friccional, al aumentar su resistencia con la
profundidad, por lo que se entiende el terreno como un “suelo granular”.
Las diferencias entre pilote excavado e hincado pueden eliminarse en la hipótesis de
asegurar un tratamiento de inyección en la zona de la punta que subsane el proceso de
alteración producido por la excavación.
La carga por punta considerada a partir de este método por lo tanto será la siguiente:
QP = (1.6 + 0.11 X) · Π · r2
La resistencia unitaria por fuste perteneciente a la carga unitaria de hundimiento en kPa:
Tabla 43: Tabla resumen teniendo en cuenta el factor de forma (kPa)
Tipo de material

ROM

CTE

Roca

170

3.65

72.4+1.98X

Cohesivo

Suelo

< 31.2+2.6X

125 hincados

100 hincado

65.1+2.63X<90

23.4+1.98X<

excavados

100 excavado

62.5

62.5

Guía
Carretera
69
<

23.4+1.98X

< 31.2+2.6X

125 hincados

120 hincado

15.6+1.32X<90

23.4+1.98X<

excavados

120 excavado

69.1+1.69X
<120

Drenado

No Drenado

de

X<13.5 m
62.5
<

Granular

69.1+1.69X
<120
X<13.5 m

Fuente: Elaboración propia.

Los valores de la resistencia unitaria para rocas, son muy variables en este caso. Los
valores obtenidos en el caso de los suelos cohesivos no drenados son constantes en
todas las normativas que presentan la misma formulación en este caso.
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Las diferencias entre pilote excavado e hincado pueden eliminarse en la hipótesis de
asegurar un tratamiento de inyección en la zona de la punta que subsane el proceso de
alteración producido por la excavación.
De este modo, la resistencia por fuste considerada será la siguiente:
QF = (69.1+1.69X) · 2· Π · r
8.4.1.2 Cálculo de la resistencia unitaria por punta en función del SPT
8.4.1.2.1 Aplicación de la ROM
La fórmula que se emplea para evaluar la resistencia unitaria por punta es la descrita en
el apartado correspondiente, para su aplicación es necesario obtener la media en la zona
activa inferior y la media en la zona pasiva superior empleándose la media de éstos,
limitando el valor a 50, además, y dado que no se dispone del valor representativo de
D50, por tratarse de un material cohesivo, se considera un valor de 0,4, en el caso de
pilotes hincados y 0,2, en los excavados. El valor medio de N30 es de 45.7.
Con estos valores se obtiene un valor de la resistencia unitaria por punta para la carga de
hundimiento de 18.28 y 9.14 MPa para pilotes hincados y excavados respectivamente.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste se obtiene un valor de 114.25 kPa, para los
pilotes hincados, que se ve reducido a 85.69 kPa en el caso de los pilotes excavados, sin
estar limitado su valor.
8.4.1.2.2 Aplicación del CTE
La resistencia unitaria por punta se puede evaluar, para pilotes hincados, con la
expresión anteriormente descrita, a partir de ella se obtienen una resistencias por punta
de 9.14 y 18.28 MPa dependiendo de que los pilotes sean excavados o hincados.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste se obtiene un valor de 114.25 kPa, para los
dos tipos de pilotes, que no queda limitado a ningún valor.
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8.4.1.2.3 Aplicación de la GCOC
En el caso de la guía de carreteras se define la carga unitaria de hundimiento para
pilotes perforados según la ecuación descrita en el apartado correspondiente. Donde α
depende del tamaño medio de los granos de arena, como no se define nada se estima un
valor intermedio (0,15) y un valor de 2/3 para el factor adimensional que tiene en
cuenta el tamaño del pilote limita a 2/3; el parámetro (N30)60 se considera el medido. Se
obtiene un valor de la carga unitaria de hundimiento por punta que se obtiene es de 4.57
MPa.
En el caso de los pilotes hincados, la carga de hundimiento se obtiene del mismo modo
que en los excavados, multiplicando el valor obtenido por 2. De este modo se obtiene
una carga de hundimiento para pilotes hincados de 9.14 MPa.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste el valor obtenido es de 91.4 kPa, valor que
supera el límite impuesto en esta normativa, por lo que se limita su valor a 90 kPa.
8.4.1.2.4 Resumen de los valores
Con los tres textos consultados, se obtienen los valores de la resistencia unitaria por
punta en MPa aplicando el ensayo SPT observados en la tabla 44.
Tabla 44: Resultados de los cálculos realizados por el método del SPT (MPa)
Tipo de pilote

ROM

CTE

Guía de Carreteras

Hincado

18.28

18.28

9.14

Excavado

9.14

9.14

4.57

Fuente: Elaboración propia.

Se observa en la tabla 47 que los valores obtenidos con la Guía de Carreteras son
inferiores que los obtenidos con la ROM y el CTE en ambos casos (excavados e
hincados). Esto es debido a que la Guía emplea el valor N30 del SPT corregido para la
energía del 60% y la ROM y el CTE el valor del N30 sin corregir, que es inferior al
anterior. Por ello se obtienen valores inferiores que no se van a tener en cuenta al no
haber considerado el (N30)60.
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En nuestro caso de estudio, como se señalara posteriormente, las diferencias entre los
valores obtenidos entre los pilotes excavados e hincados pueden eliminarse al
proponerse la realización de un tratamiento de inyección en la zona de punta, que
minore el proceso de alteración producido por la excavación.
Con estos planteamientos y teniendo en cuenta que los viaductos son para obras de
carreteras nos fijaremos en la última columna de la tabla 43 y se obtiene una resistencia
unitaria por punta a partir del SPT de:
qh = 0,2 · 45.7 = 9.14 MPa.
Los valores obtenidos para la resistencia unitaria por punta calculados por el método del
SPT se obtienen los datos visibles en la tabla 45.
Tabla 45: Resultados de los cálculos realizados por el método del SPT (kPa)
Tipo de pilote

ROM

CTE

Guía de Carreteras

Hincado

114.25

114.25

90

Excavado

85.69

114.25

90

Fuente: Elaboración propia.

Se observa en la tabla 45 que los valores obtenidos con la Guía de Carreteras son
inferiores que los obtenidos con la ROM y el CTE en ambos casos (excavados e
hincados). Esto es debido a que la Guía emplea el valor N30 del SPT corregido para la
energía del 60% y la ROM y el CTE el valor del N30 sin corregir, que es inferior al
anterior. Por ello se obtienen valores inferiores que no se van a tener en cuenta al no
haber considerado el (N30)60.
En nuestro caso de estudio, como se señalara posteriormente, las diferencias entre los
valores obtenidos entre los pilotes excavados e hincados pueden eliminarse al
proponerse la realización de un tratamiento de inyección en la zona de punta, que
minore el proceso de alteración producido por la excavación.
Con estos planteamientos y teniendo en cuenta que los viaductos son para obras de
carreteras nos fijaremos en la última columna de la tabla 48y se obtiene una resistencia
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unitaria por fuste a partir del SPT de 90 kPa, ya que se supera el valor de la limitación
impuesta en la Guía de Carreteras.
8.4.1.3 Carga de hundimiento considerada
La carga de hundimiento considerada, a partir de los apartados anteriores, varía según el
método de cálculo empleado. En el caso de emplear la formulación analítica la carga de
hundimiento sería la suma de la resistencia por punta y por fuste, de modo que:
QH= QP + QF = (1.6 + 0.11 X) ·103· Π · r2 + (69.1+1.69X) · 2· Π · r
Por su parte, si la carga de hundimiento se obtiene a partir del ensayo SPT ésta
adoptaría la siguiente formulación:
QH= QP + QF = 9.14·103 · Π · r2 + 90· 2· Π · r
Se va a emplear para el cálculo posterior la primera de las dos ya que el ensayo SPT no
se considera representativo para este material.
8.4.1.4 Tope estructural
El tope estructural constituye el valor máximo, en condiciones de servicio, de la
compresión normal media que puede actuar sobre la sección del pilote. Las tres
normativas lo establecen para el caso de los pilotes excavados in situ en 4 MPa, según
se puede observar en las tablas 13, 19 y 22.
En base a lo anterior la carga a la que van a poder solicitarse los pilotes es de:
Qtope = qtope · Ap = 4000 kN/m2 · π · 0,52 m2 = 3141.6 kN =320.6 t
Todos los valores de la carga de hundimiento deben ser inferiores a este para que el
pilote como estructura en si misma supere la solicitación.
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8.4.1.5 Solución a la cimentación
Los pilotes no pueden trabajar como elemento geotécnico a una resistencia superior a la
que se obtiene como elemento estructural. Es decir, la suma de la resistencia por punta y
fusta debe ser inferior al tope estructural pero lo más similar posible para que no se
sobredimensionen los elementos.
De este modo:
i c

= :Rdb

El primer término de la ecuación anterior se obtiene al multiplicar la carga tope unitaria
por el área del pilote; mientras que la tensión admisible se obtiene al aplicar a la
resistencia unitaria por punta y fuste el factor de seguridad empleado, de modo que:
:Rdb =

3

+

3

Por lo tanto, se obtiene:
i c

=

3

+

3

Siendo la resistencia por punta igual a la resistencia unitaria por punta multiplicada por
el área del pilote y la resistencia unitaria por fuste igual al producto de la resistencia
unitaria por fuste por la superficie lateral del pilote.
4000 ·

· 0.5 =

(1.6 + 0.11r) · 10. ·
3

· 0.5

+

(69.1 + 1.69r) · 2 ·
3

· 0.5 · r

Que al resolver la ecuación se obtiene una longitud de empotramiento en el mioceno M1
de 20 metros. Por lo que los pilotes de este primer viaducto tienen una longitud de 26.5
metros.
Pero, por el efecto Kerisel se limite la profundidad de la tensión efectiva a los veinte
primeros metros de profundidad, de modo que:
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4000 ·

(1.6 + 0.11 · 13.5) · 10. ·
· 0.5 =
3

· 0.5

+

(69.1 + 1.69r) · 2 ·
3

· 0.5 · r

Que al resolver la ecuación de un valor para X de 21.2 metros, por lo que se establece
una longitud de los pilotes para el viaducto sobre el río Mula de 28 metros de
profundidad.
En el caso de realizar el cálculo con los valores obtenidos a partir del ensayo SPT, la
ecuación a resolver es la siguiente:
4000 ·

· 0.5 =

9.14 · 10. ·
3

· 0.5

+

90 · 2 ·

3

· 0.5 · r

De este modo el resultado obtenido es de 8 metros de longitud, pero al ser el ensayo
SPT un ensayo fundamental para terrenos granulares no se tiene en cuenta este valor.
8.4.2. Viaducto sobre el Río Mula
En este viaducto, según se puede observar en la figura 44 se deben calcular dos tipos de
pilotes, ya en esa zona bajo el cuaternario existe un cambio de formación miocénica.
Los pilotes correspondientes al primer estribo y las pilas de la primera a la tercera
tendrá una longitud análoga a los del viaducto sobre el Río Mula ya que se encuentran
ubicados en el mioceno M1, por lo que tendrán una longitud de 28 metros.
A continuación, se calculan los pilotes correspondientes a la pila 4 y el segundo estribo.
8.4.2.1 Cálculo de la resistencia unitaria a partir de fórmulas analíticas
Para poder aplicar las fórmulas analíticas para el cálculo de la resistencia unitaria por
punta se debe obtener los parámetros resistentes del suelo, como son la cohesión
efectiva y el ángulo de rozamiento interno efectivo.
Se emplean los datos obtenidos en el apartado 9.3.1.3, donde se adopta como
parámetros de cálculo 0.41 kp/cm2 y 33º respectivamente, datos obtenidos de los
ensayos de corte directo realizados.
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Además, también es necesaria la determinación de la tensión efectiva en la punta del
pilote, que se estima como:
:ˆ = ’ ·

ˆ

(87)

Donde:
σ’ = tensión vertical efectiva
z = profundidad
γ’ = densidad efectiva del material, que se calcula, como

´

=

d

− (1 − ()

”

de modo

que para el terreno cuaternario aluvial tiene un valor de 1.06 g/cm3 o t/m3 , para el
mioceno M2 1.36 g/cm3.
σ’ = 4.5 m · 1.06 t/m3 + X m · 1.36 t/m3 = 4.77 +0.68X t/m2 = 0.05+0.006X MPa.
Con los parámetros resistentes y la tensión efectiva en la punta del pilote obtenidos se
calcula la carga de hundimiento de forma analítica según las tres guías:
8.4.2.1.1 Aplicación de la ROM
En primer lugar se estudia la resistencia unitaria por punta según la ROM. Los suelos
cohesivos firmes, se pueden calcular como suelos granulares en el caso de tener el
terreno una componente friccional participando en la resistencia al corte, como es el
caso. Se calcula la carga unitaria a partir de los datos obtenidos, obteniendo un valor
de:
Siendo
σ’vp = tensión vertical efectiva = 0.05+0.006X MPa (antes calculada)
Nq = Coeficiente de capacidad de carga, que para un valor del ángulo de rozamiento
interno de 33º tiene un valor de 26.1.
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fd = factor de forma, según el tamaño del pilote, que para un diámetro de pilote de 1
metro toma un valor de 0.66, por lo que se limita al valor de 0.7.
Con todos estos datos se obtiene:
qp = 3 · (0.05+0.006X )· 26.1 · 0.7 = 2.74+0.33X MPa < 20 MPa
Empleando la fórmula de suelos cohesivos, en condiciones drenadas, el cálculo, para
una cohesión efectiva de 0.04 MPa, un ángulo de rozamiento interno de 33º, un valor de
NC de 38.6 y de 26.1 para Nq se obtiene que:
qh = (3·0.04·38.6 + 3·26.1·(0.052+0.006X))·0.7 = 6.09+0.33X MPa
En condiciones no drenadas se tiene la expresión descrita en apartados anteriores, para
aplicarla es necesario conocer la resistencia al corte sin drenaje, que se sabe que es de
1340 kN/m2, en este caso:
qh= 6 · Su = 6 Su = 8040 kN/m2 = 8040 kPa = 8 MPa
Por lo tanto se limita a 6 Su obteniéndose un valor de 8 MPa.
Finalmente, para rocas se propone una fórmula variable según muchos factores. El
valor de los factores dependiente de la inclinación y de la alteración son iguales a 1. El
primero porque así lo indica la ROM y el segundo porque el pilote se ubica en la roca
sana, por lo que para un grado de alteración I el valor del factor es de 1. Suponiendo que
el valor del factor por diaclasamiento es 1 y que la longitud del empotramiento se limita
a 2,5 ·D (al introducirlos más de eso en la roca sana), se obtiene que:
pvh = 3 · (1 · 2.68)1/2·1·1·1 = 4.9 MPa
qp = (2/3) · 4.9 · (1+0.4 · 2.5) = 6.5 MPa
Un resumen de los valores obtenidos aplicando la ROM se recoge en la tabla 46:
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Tabla 46: Tabla resumen de la ROM (MPa) para resistencia unitaria por punta
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

6.5

Suelo

Cohesivo

Drenado

6.09+0.33X

No drenado

8

Granular

2.74+0.22X < 20

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenido los distintos valores de la resistencia unitaria por punta según la ROM
se calcula la resistencia unitaria por fuste. Los suelos cohesivos firmes, se pueden
calcular como suelos granulares en el caso de tener el terreno una componente friccional
participando en la resistencia al corte, como es el caso. Se calcula la carga unitaria y
con los datos obtenidos hasta ahora da un valor de:
Siendo
σ’vp = tensión vertical efectiva = (46.75+3.33X) kPa (en la mitad de la longitud del
empotramiento)
K = tiene un valor de 0.75 para pilotes hincados y 0.5 para los perforados.
f = factor que tiene un valor de 1 para pilotes in situ, madera y hormigón.
Con todos estos datos se obtiene:
τf = (46.75+3.33X) · 0.75 · 1 · tg 33= 22.77 + 1.62X kPa < 125 kPa (hincados)
τf = (46.75+3.33X) · 0.5 · 1 · tg 33= 15.18 + 1.08X kPa < 90 kPa (excavados)
Empleando la fórmula de suelos cohesivos, en condiciones drenadas, el cálculo, para
una cohesión efectiva de 40.18 kN/m2, se obtiene que:
τf = (46.75+3.33X) · 0.75 · 1 · tg 33 + 40.18= 62.95 +1.62X kPa < 125 kPa (hincados)
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τf = (46.75+3.33X) · 0.5 · 1 · tg 33 + 40.18= 55.36+1.08X kPa < 90 kPa (excavados)
En condiciones no drenadas es necesario conocer la resistencia al corte sin drenaje, que
se sabe que es de 1342.6 kN/m2, en este caso:
=

100 · 1342.6
= ›œ ˜™š
100 + 1342.6

Finalmente, para el caso de las rocas se obtiene el valor de:
pvh = 3 · (1 · 2.68)1/2·1·1·1 = 4.91 MPa
τf = (1/10) · 4.91 = 0.49 MPa =491 kPa < 2 MPa
Un resumen de los valores obtenidos aplicando la ROM se recoge en la tabla 47:
Tabla 47: Tabla resumen de la ROM (kPa) para resistencia unitaria por fuste.
Tipo de material

Valor obtenido (kPa)

Roca

491
62.95+1.62X

<

125

<

90

<

125

<

90

hincado
Cohesivo

Drenado
55.36+1.08X
excavado

Suelo

No drenado

93
22.77+1.62X
hincados

Granular
15.18+1.08X
excavados
Fuente: Elaboración propia.

8.4.2.1.2 Aplicación del CTE
En el caso del Código Técnico de la Edificación, las fórmulas analíticas contemplan el
estudio de rocas, suelos finos y suelos granulares.
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El CTE para suelos firmes o granulares obtiene para pilotes hincados y excavados los
siguientes resultados:
qp = 3 · (0.05+0.006X)· 26.1 = 3.9+0.47X MPa < 20 MPa (hincado)
qp = 2,5 · (0.05+0.006X)· 26.1 = 3.26+0.39X MPa < 20 MPa (excacavado)
En suelos cohesivos, la carga de hundimiento debe calcularse en dos situaciones, que
corresponden al hundimiento sin drenaje o a corto plazo y el hundimiento con drenaje o
a largo plazo.
La resistencia a corto plazo se calcula como:
qp = 9 · 1342.6 kN/m2 = 12083.4 kPa = 12 MPa
Para determinar la resistencia de hundimiento a largo plazo se calcula del mismo modo
que para los suelos granulares.
Finalmente, empleamos la formulación para roca, suponiendo que nos encontramos
ante una roca blanda, siendo la expresión empleada la 39, con la resistencia a
compresión simple de 2685.2 kN/m2 y suponiendo un empotramiento máximo de 2
diámetros se obtiene un factor de forma de 1,8 siguiente: Los parámetros del macizo son
desconocidos, pero el coeficiente Ksp, varía en entre 0,1 y 0,4 por lo que suponiéndole
igual a 0,3 y 1 el de forma, se obtiene:
qp= 0,3 · 2685.2 · 1,8 = 1450 kN/m2 = 1.45 MPa
Por último, en la tabla 48 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando el
CTE:
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Tabla 48: Tabla resumen del CTE (MPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

1.45
No drenado
Cohesivo
Drenado

Suelo

12
3.9+0.47X hincado
3.26+0.39X excavado
3.9+0.47X < 20 hincado

Granular

3.26+0.39X < 20 excavado

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidos los valores para la resistencia unitaria por punta, se procede al
cálculo de los de fuste siguiendo el Código Técnico de la Edificación, las fórmulas
analíticas contemplan el estudio de rocas, suelos finos y suelos granulares.
El CTE para suelos firmes o granulares diferencia entre pilotes hincados y excavados,
obteniendo para cada caso los siguientes resultados:
τf = (46.75+3.33X) · 1 · 1 · tg33 = 30.36+2.16X kPa (hincado)< 120 kPa
τf = (46.75+3.33X) · 0.75 · 1 · tg33 = 22.77+1.62X kPa (excavado) < 100 kPa
En suelos cohesivos debe calcularse en dos situaciones, que corresponden a la
resistencia sin drenaje o a corto plazo y con drenaje o a largo plazo.
La resistencia a corto plazo se calcula como:
=

100 · 1342.6
= ›œ ˜™š
100 + 1342.6

Para determinar la resistencia de hundimiento a largo plazo se calcula del mismo modo
que para los suelos granulares limitando este valor a 100 kPa.
Finalmente, empleamos la formulación para roca, se obtiene:
qp= 2685.20.5 · 0.2 = 10.36 kN/m2
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Por último, en la tabla 49 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando el
CTE:
Tabla 49: Tabla resumen del CTE (kPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

10.36
No drenado

93
30.36+2.16X< 120
hincado

Cohesivo
Drenado

22.77+1.62X < 100
Suelo

excavado
30.36+2.16X< 120
hincado
Granular
22.77+1.62X < 100
excavado

Fuente: Elaboración propia.

8.4.2.1.3 Aplicación de la GCOC
La aplicación de la GCOC implica la diferenciación entre suelo y roca. Que, con los
valores considerados para el caso de suelo duro se obtiene:
qp = 26.1 · (0.052+0.01X )+ 38.6 · 0,04 = 2.9+0.26X MPa
Siendo X<15.5 ya que esta normativa tiene en cuenta el efecto Kerisel, no así los
demás.
En el caso de corto plazo el valor obtenido para este dato es el siguiente:
qp = 6 · 1342.6 = 8055.6 kPa = 8 MPa
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Y para el de caso de roca blanda aplicando la fórmula 63, estimando que los distintos
parámetros que dependen del tipo de roca y espaciamiento de litoclasas tengan un valor
mínimo, se obtiene:
qp = 2 · 1 · 0.6 · 1 · 1 · (2.68/1)1/2 = 1.96 MPa
Finalmente, la tabla resumen en el caso de la GCOC es la 50:
Tabla 50: Tabla resumen de los valores obtenidos con la Guía de Carreteras (MPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

1.96

Suelo granular o largo plazo

2.9+0.26X X<15.5

Suelo corto plazo

8

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los valores obtenidos para la resistencia unitaria por fuste para los suelos
se obtienen los valores que se encuentran a continuación, en primer lugar se muestran
los valores para los suelos granulares y el largo plazo y después el corto plazo.
τf = (46.75+3.33X) · 0.3 + 40.18 = 54.2+0.99X kPa < 120 kPa
=

100 · 1342.6
= ›œ ˜™š
100 + 1342.6

Por último, para las rocas se obtiene el valor siguiente:
τf = 0.1 · 1.96 = 0.196 MPa = 196 kPa
En la tabla 51 se recogen los valores obtenidos para la resistencia unitaria por fuste en
MPa.
Tabla 51: Tabla resumen de los valores obtenidos con la Guía de Carreteras (MPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

196

Suelo granular o largo plazo

54.2+0.99X < 120

Suelo corto plazo

93

Fuente: Elaboración propia.
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8.4.2.1.4 Resumen formulación analítica
En la tabla 52 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando la formulación
analítica de las diferentes normas consideradas:
Tabla 52: Tabla resumen resistencia unitaria por punta (MPa)
Tipo de material

ROM

CTE

Guía de Carretera

Roca

6.5

1.45

1.96

3.9+0.47X
hincado
Cohesivo

Drenado

6.09+0.33X

2.9+0.26X X<15
3.26+0.39X
excavado

Suelo

No Drenado

8

12

8

3.9+0.47X
hincado
Granular

2.9+0.26X X<15

2.74+0.22X
3.26+0.39X
excavado

Fuente: Elaboración propia.

Los valores de la resistencia unitaria para rocas, son muy variables, sin embargo, la
resistencia a compresión simple obtenida para esta roca es superior a 1 MPa y cumple
los requisitos para definirlo como roca, de este modo, será el valor que se considere.
Por otro lado, también se obtienen valores bajos con el criterio de suelo cohesivo no
drenado (tanto en la ROM como en el CTE), aunque no se debería tener en cuenta ya
que el material presenta una componente friccional, al aumentar su resistencia con la
profundidad, por lo que se entiende el terreno como un “suelo granular”.
Las diferencias entre pilote excavado e hincado pueden eliminarse en la hipótesis de
asegurar un tratamiento de inyección en la zona de la punta que subsane el proceso de
alteración producido por la excavación.
Teniendo en cuenta el factor de forma se obtienen los valores de la tabla 53 de la
resistencia unitaria por fuste perteneciente a la carga unitaria de hundimiento en kPa:
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Tabla 53: Tabla resumen teniendo en cuenta el factor de forma (kPa)
Tipo de material

ROM

CTE

Guía de Carretera

Roca

491

10.36

196

62.95+1.62X
(hincados)
Cohesivo

Drenado

55.36+1.08X
(excavados)

Suelo

No Drenado

93
27.7+1.62X
(hincados)

Granular

15.18+1.08X
(excavados)

30.33+2.16X <
100 hincado
54.2+0.99X <120
22.77+1.62X <
100 excavado
93

93

30.33+2.16X <
100 hincado
54.2+0.99X <120
22.77+1.62X <
100 excavado

Fuente: Elaboración propia.

Los valores de la resistencia unitaria para rocas, son muy variables. Los valores
obtenidos en el caso de los suelos cohesivos no drenados son constantes en todas las
normativas que presentan la misma formulación en este caso.
Las diferencias entre pilote excavado e hincado pueden eliminarse en la hipótesis de
asegurar un tratamiento de inyección en la zona de la punta que subsane el proceso de
alteración producido por la excavación.
8.4.2.2 Cálculo de la resistencia unitaria por punta en función del SPT
8.4.2.2.1 Aplicación de la ROM
La fórmula que se emplea para evaluar la resistencia unitaria por punta es la número 76,
para su aplicación es necesario obtener la media en la zona activa inferior y la media en
la zona pasiva superior empleándose la media de éstos, limitando el valor a 50, además,
y dado que no se dispone del valor representativo de D50, por tratarse de un material
cohesivo, se considera un valor de 0,4, en el caso de pilotes hincados y 0,2, en los
excavados. El valor medio de N30 es de 50.
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Con estos valores se obtiene un valor de la resistencia unitaria por punta para la carga de
hundimiento de 20 y 10 MPa para pilotes hincados y excavados respectivamente.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste se obtiene un valor de 125 kPa, para los
pilotes hincados, que se ve reducido a 93.75 kPa en el caso de los pilotes excavados, sin
estar limitado su valor.
8.4.2.2.2 Aplicación del CTE
La resistencia unitaria por punta se puede evaluar, para pilotes hincados, con la
expresión 34, a partir de ella se obtienen una resistencias por punta de 10 y 20 MPa
dependiendo de que los pilotes sean excavados o hincados.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste se obtiene un valor de 125 kPa, para los
dos tipos de pilotes, que no queda limitado a ningún valor.

8.4.2.2.3 Aplicación de la GCOC
En el caso de la guía de carreteras se define la carga unitaria de hundimiento para
pilotes perforados según la ecuación 51. Donde α depende del tamaño medio de los
granos de arena, como no se define nada se estima un valor intermedio (0,15) y un
valor de 2/3 para el factor adimensional que tiene en cuenta el tamaño del pilote limita a
2/3; el parámetro (N30)60 se considera el medido. Se obtiene un valor de la carga unitaria
de hundimiento por punta que se obtiene es de 6.66 MPa.
En el caso de los pilotes hincados, la carga de hundimiento se obtiene del mismo modo
que en los excavados, multiplicando el valor obtenido por 2. De este modo se obtiene
una carga de hundimiento para pilotes hincados de 13.3 MPa.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste el valor obtenido es de 100 kPa, valor que
supera el límite impuesto por la guía, por lo que se limita a 90 kPa.
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8.4.2.2.4 Resumen de los valores
Con los tres textos consultados, se obtienen los siguientes valores de la resistencia
unitaria por punta en MPa aplicando el ensayo SPT:
Tabla 54: Resultados de los cálculos realizados por el método del SPT (MPa)
Tipo de pilote

ROM

CTE

Guía de Carreteras

Hincado

20

20

13.3

Excavado

10

10

6.66

Fuente: Elaboración propia.

Se observa en la tabla 57 que los valores obtenidos con la Guía de Carreteras son
inferiores que los obtenidos con la ROM y el CTE en ambos casos (excavados e
hincados). Esto es debido a que la Guía emplea el valor N30 del SPT corregido para la
energía del 60% y la ROM y el CTE el valor del N30 sin corregir, que es inferior al
anterior. Por ello se obtienen valores inferiores que no se van a tener en cuenta al no
haber considerado el (N30)60.
En nuestro caso de estudio, como se señalara posteriormente, las diferencias entre los
valores obtenidos entre los pilotes excavados e hincados pueden eliminarse al
proponerse la realización de un tratamiento de inyección en la zona de punta, que
minore el proceso de alteración producido por la excavación.
Con estos planteamientos y teniendo en cuenta que los viaductos son para obras de
carreteras nos fijaremos en la última columna de la tabla 57 y se obtiene una resistencia
unitaria por punta a partir del SPT de:
qh = 0,2 · 50· 2/3 = 6.66 MPa.
Los valores obtenidos para la resistencia unitaria por punta calculados por el método del
SPT se obtienen los datos visibles en la tabla 55.
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Tabla 55: Resultados de los cálculos realizados por el método del SPT (kPa)
Tipo de pilote

ROM

CTE

Guía de Carreteras

Hincado

125

125

90

Excavado

93.75

125

90

Fuente: Elaboración propia.

Se observa en la tabla 19 que los valores obtenidos con la Guía de Carreteras son
inferiores que los obtenidos con la ROM y el CTE en ambos casos (excavados e
hincados). Esto es debido a que la Guía emplea el valor N30 del SPT corregido para la
energía del 60% y la ROM y el CTE el valor del N30 sin corregir, que es inferior al
anterior. Por ello se obtienen valores inferiores que no se van a tener en cuenta al no
haber considerado el (N30)60.
En nuestro caso de estudio, como se señalara posteriormente, las diferencias entre los
valores obtenidos entre los pilotes excavados e hincados pueden eliminarse al
proponerse la realización de un tratamiento de inyección en la zona de punta, que
minore el proceso de alteración producido por la excavación.
Con estos planteamientos y teniendo en cuenta que los viaductos son para obras de
carreteras nos fijaremos en la última columna de la tabla – y se obtiene una resistencia
unitaria por fuste a partir del SPT de 90 kPa.
8.4.2.3 Carga de hundimiento considerada
La carga de hundimiento considerada, a partir de los apartados anteriores, varía según el
método de cálculo empleado. En este caso se considera oportuno emplear los valores
obtenidos para el cálculo según la roca ya que la resistencia a compresión simple es
superior a 1 MPa en este caso. De este modo:
QH= QP + QF = 1.96 ·103· Π · r2 + 90 · 2· Π · r
Por su parte, si la carga de hundimiento se obtiene a partir del ensayo SPT ésta
adoptaría la siguiente formulación:
QH= QP + QF = 6.66·103 · Π · r2 + 90· 2· Π · r
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Se va a emplear para el cálculo posterior la primera de las dos ya que el ensayo SPT no
se considera representativo para este material y además se obtienen valores muy
superiores.
8.4.2.4 Tope estructural
El tope estructural constituye el valor máximo, en condiciones de servicio, de la
compresión normal media que puede actuar sobre la sección del pilote. Las tres
normativas lo establecen para el caso de los pilotes excavados in situ en 4 MPa, según
se puede observar en las tablas 13, 18 y 20.
En base a lo anterior la carga a la que van a poder solicitarse los pilotes es de:
Qtope = qtope · Ap = 4000 kN/m2 · π · 0,52 m2 = 3141.6 kN =320.6 t
Todos los valores de la carga de hundimiento deben ser inferiores a este para que el
pilote como estructura en si misma supere la solicitación.
8.4.2.5 Solución a la cimentación
Los pilotes no pueden trabajar como elemento geotécnico a una resistencia superior a la
que se obtiene como elemento estructural. Es decir, la suma de la resistencia por punta y
fusta debe ser inferior al tope estructural pero lo más similar posible para que no se
sobredimensionen los elementos.
De este modo:
i c

= :Rdb

El primer término de la ecuación anterior se obtiene al multiplicar la carga tope unitaria
por el área del pilote; mientras que la tensión admisible se obtiene al aplicar a la
resistencia unitaria por punta y fuste el factor de seguridad empleado, de modo que:
:Rdb =

3

+

3
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Por lo tanto, se obtiene:
i c

=

3

+

3

Siendo la resistencia por punta igual a la resistencia unitaria por punta multiplicada por
el área del pilote y la resistencia unitaria por fuste igual al producto de la resistencia
unitaria por fuste por la superficie lateral del pilote.
4000 ·

· 0.5 =

1.96 · 10. ·
3

· 0.5

+

90 · 2 ·

3

· 0.5 · r

Que al resolver la ecuación se obtiene una longitud de empotramiento en el mioceno M2
de 28 metros, por lo que los pilotes de este viaducto tienen una longitud de 32.5 metros.
8.4.3. Viaducto sobre la Rambla Salada
8.4.3.1 Cálculo de la resistencia unitaria a partir de fórmulas analíticas
Para poder aplicar las fórmulas analíticas para el cálculo de la resistencia unitaria por
punta se debe obtener los parámetros resistentes del suelo, como son la cohesión
efectiva y el ángulo de rozamiento interno efectivo.
Se emplean los datos obtenidos en el apartado 9.3.1.3, donde se adopta como
parámetros de cálculo 0.05 kp/cm2 y 25º respectivamente, datos obtenidos de los
ensayos de corte directo realizados.
Además, también es necesaria la determinación de la tensión efectiva en la punta del
pilote, que se estima como:
:ˆ = ’ ·
Donde:
σ’ = tensión vertical efectiva
z = profundidad

ˆ
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γ’ = densidad efectiva del material, que se calcula, como

´

=

d

− (1 − ()

”

de modo

que para el terreno cuaternario aluvial tiene un valor de 1.06 g/cm3 o t/m3 , para el
cuaternario de terrazas 1.5 g/cm3 y para el M3 de 1.12 g/cm3.
σ’ = 5.5 m · 1.5 t/m3 + X m · 1.12 t/m3 = 8.25 +1.12X t/m2 = 0.08+0.01 MPa en los
estribos.
σ’ = 5 m · 1.06 t/m3 + X m · 1.12 t/m3 = 5.3+1.12X t/m2 = 0.052+0.01X MPa en las
pilas.
Por lo tanto, se calculará la cimentación para el caso de las pilas ya que será superior la
longitud de los pilotes. Con los parámetros resistentes y la tensión efectiva en la punta
del pilote obtenidos se calcula la carga de hundimiento de forma analítica según las tres
guías:
8.4.3.1.1 Aplicación de la ROM
En primer lugar se estudia la resistencia unitaria por punta según la ROM. Los suelos
cohesivos firmes, se pueden calcular como suelos granulares en el caso de tener el
terreno una componente friccional participando en la resistencia al corte, como es el
caso. Se calcula la carga unitaria con los datos obtenidos hasta ahora, obteniendo un
valor de:
Siendo
σ’vp = tensión vertical efectiva = 0.052+0.01X MPa (antes calculada)
Nq = Coeficiente de capacidad de carga, que para un valor del ángulo de rozamiento
interno de 25º tiene un valor de 10.7.
fd = factor de forma, según el tamaño del pilote, que para un diámetro de pilote de 1
metro toma un valor de 0.66, por lo que se limita al valor de 0.7.
Con todos estos datos se obtiene:
qp = 3 · (0.052+0.01X )· 10.7 · 0.7 = 1.17+0.22X MPa < 20 MPa
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Empleando la fórmula de suelos cohesivos, en condiciones drenadas, el cálculo, para
una cohesión efectiva de 0.04 MPa, un ángulo de rozamiento interno de 25º, un valor de
NC de 20.7 y de 10.7 para Nq se obtiene que:
qh = (3·0.04·20.7 + 3·10.7·(0.052+0.01X))·0.7 = 3.65+0.22X MPa
En condiciones no drenadas es necesario conocer la resistencia al corte sin drenaje, que
se sabe que es de 147 kN/m2, en este caso:
qh= 6 · Su = 6 Su = 882 kN/m2 = 882 kPa = 0.88 MPa
Por lo tanto se limita a 6 Su obteniéndose un valor de 0.88 MPa.
Finalmente, para la fórmula propuesta para las rocas, el valor de los factores
dependiente de la inclinación y de la alteración son iguales a 1. El primero porque así lo
indica la ROM y el segundo porque el pilote se ubica en la roca sana, por lo que para un
grado de alteración I el valor del factor es de 1. Suponiendo que el valor del factor por
diaclasamiento es 1 y que la longitud del empotramiento se limita a 2,5 ·D (al
introducirlos más de eso en la roca sana), se obtiene que:
pvh = 3 · (1 · 0.294)1/2·1·1·1 = 1,63 MPa
qp = (2/3) · 1.63 · (1+0.4 · 2.5) = 2.17 MPa
Un resumen de los valores obtenidos aplicando la ROM se recoge en las tabla 56.
Tabla 56: Tabla resumen de la ROM (MPa) para resistencia unitaria por punta
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

2.17

Suelo

Cohesivo
Granular

Drenado

3.65+0.22X < 20

No drenado

0.88
1.17+0.22X < 20

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenido los distintos valores de la resistencia unitaria por punta según la ROM
se calcula la resistencia unitaria por fuste. Los suelos cohesivos firmes, se pueden
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calcular como suelos granulares en el caso de tener el terreno una componente friccional
participando en la resistencia al corte, como es el caso. Con los datos obtenidos hasta
ahora se calcula un valor de:
Siendo
σ’vp = tensión vertical efectiva = 51.94+10.976X/2 = 51.94 + 5.488X kPa (antes
calculada)
K = tiene un valor de 0.75 para pilotes hincados y 0.5 para los perforados.
f = factor que tiene un valor de 1 para pilotes in situ, madera y hormigón.
Con todos estos datos se obtiene:
τf = (51.94 + 5.488X) · 0.75 · 1 · tg 25= 18.16 + 1.92X kPa < 125 kPa (hincados)
τf = (51.94 + 5.488X) · 0.5 · 1 · tg 25= 12.1 + 1.28X kPa < 90 kPa (excavados)
Empleando la fórmula 75 de suelos cohesivos, en condiciones drenadas, el cálculo, para
una cohesión efectiva de 39.2 kN/m2, un ángulo de rozamiento interno de 25º, un valor
de NC de 20.7 y de 10.7 para Nq se obtiene que:
τf = (51.94 + 5.488X) · 0.75 · 1 · tg 25 + 39.2= 57.36 +1.92X kPa < 125 kPa (hincados)
τf = (51.94 + 5.488X) · 0.5 · 1 · tg 25 + 39.2= 51.3+1.28X kPa < 90 kPa (excavados)
En condiciones no drenadas es necesario conocer la resistencia al corte sin drenaje, que
se sabe que es de 147 kN/m2, en este caso:
=

100 · 147
= —›. — ˜™š
100 + 147

Finalmente, para el caso de las rocas se obtiene el valor de:
pvh = 3 · (1 · 0.294)1/2·1·1·1 = 1,63 MPa
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τf = (1/10) · 1.73 = 0.16 MPa =160 kPa < 2 MPa
Un resumen de los valores obtenidos aplicando la ROM se recoge en la tabla 57.
Tabla 57: Tabla resumen de la ROM (kPa) para resistencia unitaria por fuste.
Tipo de material

Valor obtenido (kPa)

Roca

160
57.36+1.92X

<

125

<

90

<

125

<

90

hincado
Cohesivo

Drenado
51.3+1.28X
excavado

Suelo

No drenado

59.5
18.16+1.92X
hincados

Granular
12.1+1.28X
excavados
Fuente: Elaboración propia.

8.4.3.1.2 Aplicación del CTE
En el caso del Código Técnico de la Edificación, las fórmulas analíticas contemplan el
estudio de rocas, suelos finos y suelos granulares.
El CTE para suelos firmes o granulares presenta la expresión 29, obteniendo para
pilotes hincados y excavados los siguientes resultados:
qp = 3 · (0.052+0.01X )· 10,7 = 1.67+0.32X MPa < 20 MPa (hincado)
qp = 2,5 · (0.052+0.01X)· 10,7 = 1.39+0.27X MPa < 20 MPa (excacavado)
En suelos cohesivos, la carga de hundimiento debe calcularse en dos situaciones, que
corresponden al hundimiento sin drenaje o a corto plazo y el hundimiento con drenaje o
a largo plazo.
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La resistencia a corto plazo se calcula con la expresión 32, a partir de la cual se obtiene:
qp = 9 · 147 kN/m2 = 1323 kPa = 1.3 MPa
Para determinar la resistencia de hundimiento a largo plazo se calcula del mismo modo
que para los suelos granulares.
Finalmente, empleamos la formulación para roca, suponiendo que nos encontramos
ante una roca blanda, con la resistencia a compresión simple de 294 kN/m2 y
suponiendo un empotramiento máximo de 2 diámetros se obtiene un factor de forma de
1,8 siguiente: Los parámetros del macizo son desconocidos, pero el coeficiente Ksp,
varía en entre 0,1 y 0,4 por lo que suponiéndole igual a 0,3 y 1 el de forma, se obtiene:
qp= 0,3 · 294 · 1,8 = 158.76 kN/m2 = 0.16 MPa
Por último, en la tabla 58 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando el
CTE:
Tabla 58: Tabla resumen del CTE (MPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

0.16
No drenado

1.67+0.32X< 20

Cohesivo
Drenado
Suelo

1.3

hincado 1.39+0.27X
< 20 excavado
1.67+0.32X < 20

Granular

hincado 1.39+0.27X
< 20 excavado

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidos los valores para la resistencia unitaria por punta, se procede al
cálculo de los de fuste siguiendo el Código Técnico de la Edificación, las fórmulas
analíticas contemplan el estudio de rocas, suelos finos y suelos granulares.
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El CTE para suelos firmes o granulares distingue para pilotes hincados y excavados los
siguientes resultados:
τf = (51.94 + 5.488X) · 1 · 1 · tg25 = 24.2+2.56X kPa (hincado)< 120 kPa
τf = (51.94 + 5.488X) · 0.75 · 1 · tg25 = 18.16+1.92X kPa (excavado) < 100 kPa
En suelos cohesivos debe calcularse en dos situaciones, que corresponden a la
resistencia sin drenaje o a corto plazo y con drenaje o a largo plazo.
En el caso de la resistencia a corto plazo se obtiene:
=

100 · 147
= —›. — ˜™š
100 + 147

Para determinar la resistencia de hundimiento a largo plazo se calcula del mismo modo
que para los suelos granulares limitando este valor a 100 kPa.
Finalmente, empleamos la formulación para roca, se obtiene:
qp= 2940.5 · 0.2 = 3.43 kN/m2
Por último, en la tabla 59 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando el
CTE.
8.4.3.1.3 Aplicación de la GCOC
La aplicación de la GCOC implica la diferenciación entre suelo y roca. Que, con los
valores considerados para el caso de suelo duro se obtiene:
qp = 9.8 · (0.052+0.01X )+ 18.9 · 0,04 = 1.26+0.098X MPa
Siendo X<15 ya que esta normativa tiene en cuenta el efecto Kerisel, no así los demás.
En el caso de corto plazo el valor obtenido para este dato es el siguiente:
qp = 6 · 147 = 882 kPa = 0.88 MPa
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Tabla 59: Tabla resumen del CTE (kPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

3.43
No drenado

59.5
24.2+2.56X< 120
hincado

Cohesivo
Drenado

18.18+1.92X < 100
Suelo

excavado
24.2+2.56X< 120
hincado
Granular
18.18+1.92X < 100
excavado

Fuente: Elaboración propia.

Y para el de caso de roca blanda, estimando que los distintos parámetros que dependen
del tipo de roca y espaciamiento de litoclasas tengan un valor mínimo, se obtiene:
qp = 2 · 1 · 0.6 · 1 · 1 · (0.29/1)1/2 = 0.65 kPa
Finalmente, la tabla 60 presenta un resumen en el caso de la GCOC.
Tabla 60: Tabla resumen de los valores obtenidos con la Guía de Carreteras (MPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

0.65

Suelo granular o largo plazo

1.26+0.098X

Suelo corto plazo

0.88

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de los valores obtenidos para la resistencia unitaria por fuste para los suelos
se obtienen los valores que se encuentran a continuación, en primer lugar se muestran
los valores para los suelos granulares y el largo plazo y después el corto plazo.
τf = (51.94 + 5.488X) · 0.3 + 39.2 = 54.8+1.65X kPa < 120 kPa
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=

100 · 147
= —›. — ˜™š
100 + 147

Por último, para las rocas se obtiene el valor siguiente:
τf = 0.1 · 0.65 = 0.065 MPa = 65 kPa
En la tabla 61 se recogen los valores obtenidos para la resistencia unitaria por fuste en
kPa.
Tabla 61: Tabla resumen de los valores obtenidos con la Guía de Carreteras (MPa)
Tipo de material

Valor obtenido

Roca

65

Suelo granular o largo plazo

54.8+1.65X < 20

Suelo corto plazo

59.5

X< 15 m

Fuente: Elaboración propia.

8.4.3.1.4 Resumen formulación analítica
En la tabla 62 se recoge un resumen de los valores obtenidos aplicando la formulación
analítica de las diferentes normas consideradas:
Tabla 62: Tabla resumen teniendo en cuenta el factor de forma (MPa)
Tipo de material

ROM

CTE

Guía de Carretera

Roca

2.17

0,16

0.65

1.67+0.32X

Cohesivo

Drenado

hincado

1.26+0.098X

1.39+0.27X

X<15

3.67+0.22X
excavado

Suelo

No Drenado

0.88

1.3

0.88

1.67+0.32X
Granular

hincado

1.26+0.098X

1.39+0.27X

X<15

1.19+0.22X
excavado

Fuente: Elaboración propia.
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Los valores de la resistencia unitaria para rocas, son muy variables entre ellos y
distintos a los obtenidos como suelo granular o cohesivo drenado. Esto se considera que
es debido al reducido valor de la resistencia a compresión simple de la roca, por debajo
del valor de 1 MPa, que habitualmente delimita, entre otros criterios, el comportamiento
entre suelo y roca. El criterio de compresión simple mayor que 1 MPa, es el que se
recoge en la ROM, que define roca como “agregado de minerales formado por
porciones continuas, de dimensiones superiores a 10 cm y cuya resistencia a compresión
simple supera el umbral de 1 MPa”, por lo que los cálculos con criterio de roca no se
han tenido en cuenta.
Por otro lado, también se obtienen valores bajos con el criterio de suelo cohesivo no
drenado (tanto en la ROM como en el CTE), aunque no se debería tener en cuenta ya
que el material presenta una componente friccional, al aumentar su resistencia con la
profundidad, por lo que se entiende el terreno como un “suelo granular”.
Las diferencias entre pilote excavado e hincado pueden eliminarse en la hipótesis de
asegurar un tratamiento de inyección en la zona de la punta que subsane el proceso de
alteración producido por la excavación.
Teniendo en cuenta el factor de forma se obtienen los valores de la tabla 63 de la
resistencia unitaria por fuste perteneciente a la carga unitaria de hundimiento en kPa.
Los valores de la resistencia unitaria para rocas, son muy variables en este caso. Los
valores obtenidos en el caso de los suelos cohesivos no drenados son constantes en
todas las normativas que presentan la misma formulación en este caso.
Las diferencias entre pilote excavado e hincado pueden eliminarse en la hipótesis de
asegurar un tratamiento de inyección en la zona de la punta que subsane el proceso de
alteración producido por la excavación.
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Tabla 63: Tabla resumen teniendo en cuenta el factor de forma (kPa)
Tipo de material

ROM

CTE

Roca

160

3.43

Guía
Carretera
65

57.38+1.92X<125 24.2+2.56X <
100 hincado
hincados
Cohesivo

Drenado

51.3+1.28X < 90

18.18+1.92X
<

Suelo

No Drenado

excavados

excavado

59.5

59.5

18.16+1.92X<125
hincados
Granular
12.1+1.28X<90
excavados

de

100

54.8+3.3X <120
X<15

59.5

24.2+2.56X <
100 hincado
18.18+1.92X
<

100

54.8+3.3X <120
X<15

excavado

Fuente: Elaboración propia.

8.4.3.2 Cálculo de la resistencia unitaria por punta en función del SPT
8.4.3.2.1 Aplicación de la ROM
La fórmula que se emplea para evaluar la resistencia unitaria por punta es la expresada
en el apartado anterior correspondiente, para su aplicación es necesario obtener la media
en la zona activa inferior y la media en la zona pasiva superior empleándose la media de
éstos, limitando el valor a 50, además, y dado que no se dispone del valor representativo
de D50, por tratarse de un material cohesivo, se considera un valor de 0,4, en el caso de
pilotes hincados y 0,2, en los excavados. El valor medio de N30 es de 45.7.
Con estos valores se obtiene un valor de la resistencia unitaria por punta para la carga de
hundimiento de 12.96 y 6.48 MPa para pilotes hincados y excavados respectivamente.
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En el caso de la resistencia unitaria por fuste se obtiene un valor de 81 kPa, para los
pilotes hincados, que se ve reducido a 60.75 kPa en el caso de los pilotes excavados, sin
estar limitado su valor.
8.4.3.2.2 Aplicación del CTE
La resistencia unitaria por punta obtenida, para pilotes hincados, es de 6.48 y 12.96
MPa dependiendo de que los pilotes sean excavados o hincados.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste se obtiene un valor de 81 kPa, para los dos
tipos de pilotes, que no queda limitado a ningún valor.
8.4.3.2.3 Aplicación de la GCOC
En el caso de la guía de carreteras se define la carga unitaria de hundimiento para
pilotes perforados según distintos parámetros. Donde α depende del tamaño medio de
los granos de arena, como no se define nada se estima un valor intermedio (0,15) y un
valor de 2/3 para el factor adimensional que tiene en cuenta el tamaño del pilote limita a
2/3; el parámetro (N30)60 se considera el medido. Se obtiene un valor de la carga unitaria
de hundimiento por punta que se obtiene es de 3.24 MPa.
En el caso de los pilotes hincados, la carga de hundimiento se obtiene del mismo modo
que en los excavados, multiplicando el valor obtenido por 2. De este modo se obtiene
una carga de hundimiento para pilotes hincados de 6.48 MPa.
En el caso de la resistencia unitaria por fuste el valor obtenido es de 64.8 kPa.
8.4.3.2.4 Resumen de los valores
Con los tres textos consultados, se obtienen los valores de la resistencia unitaria por
punta en MPa aplicando el ensayo SPT los visibles en la tabla 64.
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Tabla 64: Resultados de los cálculos realizados por el método del SPT (MPa)
Tipo de pilote

ROM

CTE

Guía de Carreteras

Hincado

12.96

12.96

6.48

Excavado

6.48

6.48

3.24

Fuente: Elaboración propia.

Se observa en la tabla 64 que los valores obtenidos con la Guía de Carreteras son
inferiores que los obtenidos con la ROM y el CTE en ambos casos (excavados e
hincados). Esto es debido a que la Guía emplea el valor N30 del SPT corregido para la
energía del 60% y la ROM y el CTE el valor del N30 sin corregir, que es inferior al
anterior. Por ello se obtienen valores inferiores que no se van a tener en cuenta al no
haber considerado el (N30)60.
En nuestro caso de estudio, como se señalara posteriormente, las diferencias entre los
valores obtenidos entre los pilotes excavados e hincados pueden eliminarse al
proponerse la realización de un tratamiento de inyección en la zona de punta, que
minore el proceso de alteración producido por la excavación.
Con estos planteamientos y teniendo en cuenta que los viaductos son para obras de
carreteras nos fijaremos en la última columna de la tabla 67 y se obtiene una resistencia
unitaria por punta a partir del SPT de:
qh = 0,2 · 32.4 = 6.48 MPa.
Los valores obtenidos para la resistencia unitaria por punta calculados por el método del
SPT se obtienen los datos visibles en la tabla 65.
Tabla 65: Resultados de los cálculos realizados por el método del SPT (kPa)
Tipo de pilote

ROM

CTE

Guía de Carreteras

Hincado

81

81

64.8

Excavado

60.75

81

64.8

Fuente: Elaboración propia.

Se observa en la tabla 65 que los valores obtenidos con la Guía de Carreteras son
inferiores que los obtenidos con la ROM y el CTE en ambos casos (excavados e
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hincados). Esto es debido a que la Guía emplea el valor N30 del SPT corregido para la
energía del 60% y la ROM y el CTE el valor del N30 sin corregir, que es inferior al
anterior. Por ello se obtienen valores inferiores que no se van a tener en cuenta al no
haber considerado el (N30)60.
En nuestro caso de estudio, como se señalara posteriormente, las diferencias entre los
valores obtenidos entre los pilotes excavados e hincados pueden eliminarse al
proponerse la realización de un tratamiento de inyección en la zona de punta, que
minore el proceso de alteración producido por la excavación.
Con estos planteamientos y teniendo en cuenta que los viaductos son para obras de
carreteras nos fijaremos en la última columna de la tabla 68 y se obtiene una resistencia
unitaria por fuste a partir del SPT de 64.8 kPa.
8.4.3.3 Carga de hundimiento considerada
La carga de hundimiento considerada, a partir de los apartados anteriores, varía según el
método de cálculo empleado. En el caso de emplear la formulación analítica la carga de
hundimiento sería la suma de la resistencia por punta y por fuste, de modo que:
QH= QP + QF = (1.26 + 0.098 X) ·103· Π · r2 + (54.8+1.65X) · 2· Π · r
Por su parte, si la carga de hundimiento se obtiene a partir del ensayo SPT ésta
adoptaría la siguiente formulación:
QH= QP + QF = 6.48·103 · Π · r2 + 64.8· 2· Π · r
Se va a emplear para el cálculo posterior la primera de las dos ya que el ensayo SPT no
se considera representativo para este material.
8.4.3.4 Tope estructural
El tope estructural constituye el valor máximo, en condiciones de servicio, de la
compresión normal media que puede actuar sobre la sección del pilote. Las tres
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normativas lo establecen para el caso de los pilotes excavados in situ en 4 MPa, según
se puede observar en las tablas 13, 19 y 22.
En base a lo anterior la carga a la que van a poder solicitarse los pilotes es de:
Qtope = qtope · Ap = 4000 kN/m2 · π · 0,52 m2 = 3141.6 kN =320.6 t
Todos los valores de la carga de hundimiento deben ser inferiores a este para que el
pilote como estructura en si misma supere la solicitación.
8.4.3.5 Solución a la cimentación
Los pilotes no pueden trabajar como elemento geotécnico a una resistencia superior a la
que se obtiene como elemento estructural. Es decir, la suma de la resistencia por punta y
fusta debe ser inferior al tope estructural pero lo más similar posible para que no se
sobredimensionen los elementos.
De este modo:
i c

= :Rdb

El primer término de la ecuación anterior se obtiene al multiplicar la carga tope unitaria
por el área del pilote; mientras que la tensión admisible se obtiene al aplicar a la
resistencia unitaria por punta y fuste el factor de seguridad empleado, de modo que:
:Rdb =

3

+

3

Por lo tanto, se obtiene:
i c

=

3

+

3

Siendo la resistencia por punta igual a la resistencia unitaria por punta multiplicada por
el área del pilote y la resistencia unitaria por fuste igual al producto de la resistencia
unitaria por fuste por la superficie lateral del pilote.
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4000 ·

(1.26 + 0.098r) · 10. ·
· 0.5 =
3

· 0.5

+

(54.8 + 1.65r) · 2 ·
3

· 0.5 · r

Que al resolver la ecuación se obtiene una longitud de empotramiento en el mioceno M3
de 23 metros, por lo que los pilotes de este viaducto tienen una longitud de 28 metros.
Pero, por el efecto Kerisel se limite la profundidad de la tensión efectiva a los veinte
primeros metros de profundidad, de modo que:
4000 ·

· 0.5

=

(1.26 + 0.098 · 15) · 10. ·
3

· 0.5

+

(54.8 + 1.65r) · 2 ·
3

· 0.5 · r

De este modo se obtiene para X una longitud de 24.4 metros, de modo que los pilotes
del viaducto sobre la Rambla Salada tendrán una longitud de 29.5 metros.
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9. CONCLUSIONES
Una vez desarrollado el proyecto fin de carrera, se puede decir que para el cálculo del
estado límite de hundimiento de los pilotes existen formas muy distintas, tanto analíticas
como empíricas. Éstas varían de unas a otras y de unos autores a otros que estudian cada
caso, teniendo el mayor abanico de posibilidades en el caso del cálculo de la resistencia
unitaria en las rocas.
De este modo, sería recomendable la utilización de más de un método de cálculo para el
dimensionamiento apropiado de la cimentación. Esto es debido a que los métodos que
emplean la formulación analítica toman valores obtenidos de los ensayos de laboratorio,
y el resto de los métodos hacen uso de distintas características del terreno, cada una
obtenida de un ensayo distinto.
De los cuatro métodos descritos se pueden aplicar en roca el propio de esto materiales y
el método basado en el presiómetro, mientras que en suelo la formulación analítica para
los mismos, SPT y presiómetro; la formulación analítica y el presiómetro se puede
empelar en todo tipo de suelos, mientras que la formulación obtenida a partir del ensayo
SPT se debería usar únicamente para suelos granulares, ya que es el terreno para el que
está concebido dicho ensayo.
De los cuatro métodos analizados, dos de ellos emplean datos obtenidos a partir de
ensayos de laboratorio, como son la formulación analítica para suelos y rocas, se debe
tener en cuenta que las muestras de las que se obtengan los parámetros deben ser
inalteradas para que estos valores sean representativos del terreno. Sin embargo, aunque
se intenta mantener inalterado no se consigue nunca, ya que al menos la presión vertical
sobre el terreno se anula al sacar la muestra del terreno.
Los ensayos realizados “in situ” como son el SPT y el presiómetro deben realizarse de
acuerdo a las especificaciones de cada uno de ellos para que estos se puedan considerar
válidos. Puesto que se realizan “in situ” y con las características propias de cada terreno
tendrán mayor representatividad que los ensayos de laboratorio, siempre y cuando estos
se usen en los terrenos apropiados.
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Por todo esto, de los métodos analizados anteriormente el de una mayor fiabilidad sería
el método basado en el ensayo presiométrico. Ya que se puede emplear en cualquier
tipo de terreno y se realiza en las condiciones en las que el mismo soportará la
estructura que se quiera construir.
Además, en el caso de la normativa española los valores adoptados en las formulaciones
aunque varían están tomados de los mismos autores y por lo tanto de las mismas bases.
La mayor diferencia se encuentra en la no consideración en el CTE del factor
geométrico y por otro lado en el caso de la aplicación del presiómetro.
Para eliminar las posibles anomalías en la realización de los ensayos y por la
formulación empírica prácticamente de estas formulaciones, todas ellas emplean un
factor de seguridad para el cálculo final de la resistencia por punta y fuste que soporta
un terreno desde el punto de vista geotécnico.
Según se puede observar en la tabla anterior, tanto la GCOC como la ROM distinguen
entre acciones cuasi-permanentes, características y accidentales, mientras que el CTE
une las dos primeras, dando el mismo valor a estos factores de seguridad. A partir de los
factores de seguridad se puede observar que la formulación basada en las pruebas de
carga requieren un factor de seguridad inferior a los demás, esto es debido a que se
prueba el terreno con los datos que va a tener en la puesta en servicio de la obra, por lo
que los datos se pueden considerar los más fiables de todos.
Así mismo, los factores de seguridad para el caso de la formulación analítica también
tiene valores inferiores a los demás. Siendo mayor en la GCOC y menor en el CTE;
estos valores inferiores de este proceso puede deberse a que suelen ser los más
empleados, por lo que presentan un mayor conocimiento que los demás. El resto de los
factores de seguridad establecidos en las normativas son muy variables, siendo
constante para todos los métodos en el caso del CTE y superiores a los otros dos.
Por ello, desde el punto de vista del factor de seguridad se puede decir que aunque el
CTE es la normativa que presenta unas resistencias unitarias superiores también es la
normativa que emplea unos factores de seguridad superiores.
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En la realización de la comparación analítica se observa que la norma más optimista
generalmente es el CTE, ya que indica que los pilotes deben encontrarse bien
ejecutados.
Finalmente se puede decir que a partir del caso práctico se obtienen los casos análogos a
los obtenidos en la comparación analítica. Para el cálculo de los pilotes de los viaductos
se han empleado los procedimientos de cálculo recogidos en las tres normativas.
Aplicando estas metodologías de cálculo e igualando al tope estructural de 4 MPa se
obtienen pilotes variables de 28, 29.5 y 32.5 metros de longitud. Que admiten la carga
de puesta en servicio dada desde el cálculo estructural.
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1. PRESUPUESTO
El estudio económico del Proyecto contempla únicamente la parte del caso práctico; se
estudia por separado el presupuesto del estudio geotécnico y la construcción de los
pilotes de los viaductos, pero no se contemplan en el mismo ingresos por el uso de la
autovía.
1.1.

Presupuesto del informe geotécnico

1.1.1. Presupuesto de ejecución material
Se realiza el presupuesto de ejecución material, estando compuesto este documento por
las mediciones y el presupuesto. Para dar una idea aproximada del importe de la
realización del estudio geotécnico para la construcción de los viaductos sin impuestos ni
honorarios.
Para la realización del Presupuesto de ejecución material en primer lugar se deben llevar
a cabo las mediciones, que se encuentran en el ANEXO A, donde también se encuentra
el cuadro de precios nº1. Con estos valores se calcula el precio de cada unidad de obra,
en el mismo anexo, para finalmente obtener el presupuesto de ejecución material.
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a ciento dieciséis mil quinientos
cincuenta y un mil euros y cincuenta y seis céntimos (161551,56 EUR).
1.1.2. Presupuesto de contrata
A continuación se realiza el Presupuesto de contrata, que es el anterior incluyendo el
IVA, los gastos generales de la empresa (13%) y el beneficio industrial (6%).
Presupuesto de Ejecución Material

161551,56 EUR

13% Gastos generales

21001,70 EUR

6% Beneficio industrial

9693,09 EUR

21% IVA

33925,83 EUR
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Total del presupuesto de contrata

64620,62 EUR

El presupuesto de contrata de este proyecto asciende a la cantidad de sesenta y cuatro
mil seiscientos veinte euros y sesenta y dos céntimos.
1.1.3. Presupuesto total
Redacción del proyecto

5000 EUR

21% IVA

1050 EUR

Total

6050 EUR

El presupuesto Total del estudio geotécnico para los viaductos es de setenta mil
seiscientos setenta euros y sesenta y dos céntimos (70670,62 EUR).
1.2.

Presupuesto de ejecución de los pilotes

1.2.1. Presupuesto de ejecución material
Como en el presupuesto del estudio geotécnico se compone del presupuesto de
ejecución material de la tabla 1, de mediciones y el cuadro de precios nº1 presente en la
tabla 2. Con estos valores se obtiene el precio de cada unidad de obra, presente en la
tabla 3, obteniendo finalmente el presupuesto de ejecución material.
Tabla 1: Mediciones
Medición

Unidad

Descripción

Precio (EUR)

2085

ml

Ejecución de los pilotes

150

250200

Kg

Acero corrugado

2

1641.94

m3

Hormigón

100
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Tabla 2: Cuadro de precios nº1
Nº del precio

Descripción de la

Precio (letra)

Precio (cifra)

Ejecución de los

Ciento cincuenta

150

pilotes

euros

2

Acero corrugado

Dos euros

2

3

Hormigón

Cien euros

100

Unidad de Obra
1

Tabla 3: Precio de cada unidad de obra
Número

Medición

Descripción

Precio de la

Precio total

Precio total

de la Unidad

unidad (cifra)

(cifra)

(letra)

150

Trescientos

312750

de Obra
1

2085

Ejecución de
los pilotes

doce mil
setecientos
cincuenta

2

250200

Acero

2

Quinientos mil

corrugado
3

1641.94

500400

cuatrocientos

Hormigón

100

Ciento dieciséis

164194

mil ciento
noventa y
cuatro

El presupuesto de ejecución material de los pilotes asciende a novecientos setenta y
siete mil trescientos cuarenta y cuatro euros (977344 EUR).
1.2.2. Presupuesto de contrata
El Presupuesto de contrata, es el anterior incluyendo el IVA, los gastos generales de la
empresa (13 %) y el beneficio industrial (6%).
Presupuesto de ejecución material

977344 EUR

Beneficio industrial (6%)

58640.64 EUR
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Gastos generales (13%)

127054.72 EUR

IVA (21%)

205242.24 EUR

Total

390937.6 EUR

El presupuesto de contrata asciende a trescientos noventa mil novecientos treinta y
siete euros y sesenta céntimos (39937.6 EUR).
1.2.3. Presupuesto total
El presupuesto total de la ejecución de los pilotes es por lo tanto de un millón tres
cientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y un euros y sesenta céntimos
(1368281.6 EUR).
1.3.

Presupuesto total

El presupuesto total de la obra es de un millón cuatrocientos treinta y ocho mil
novecientos cincuenta y dos euros y veintidós céntimos (1438952,22 EUR).

DIMENSIONAMIENTO DE CIMENTACIONES PROFUNDAS MEDIANTE
PILOTES. APLICACIÓN A LA AUTOVÍA NOROESTE DE MURCIA

DOCUMENTO 3: ANEXOS

ANEXO A

Tablas pertenecientes a la memoria
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Tabla 1: Síntesis de la formulación existente para el cálculo de la resistencia unitaria por punta en rocas.
Autores

Fecha

Coefici Observaciones

Coeficiente Nσ

ente K
Teng

1962

De 5 a 8

1

Coates

1967

3

1

Jiménez Salas 1976
et al.

I

= C · $0,5 +

wc
'
6

1

≤1

β: parámetro que depende del tipo de roca, tabulado.
β

Roca

0,8

Areniscas compactas, calizas

0,6

Granito, pórfido, diabasa, granodiorita…

0,3

Pizarra, filita, micacita…

De: diámetro del pilote
Pells

1977

De 4 a 11

1
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Kulhawy
Goodman

& 1980

J · Ncr · 0,1

1

J: factor que depende del espaciamiento de las juntas y tamaño del pilote, su
valor se extrae de la figura 4.
Ncr: factor de capacidad de carga, tiene el siguiente valor:
m

=

2 ∅
z
1
(cot ∅) (1 − ) −
1+ ∅
∅

∅

Siendo:
∅

Con:
φ:ángulo de rozamiento interno.

∅
= "H( $45 + '
2

(cot ∅) + 2 •

∅
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Coeficientes de corrección J de Goodman y Kulhawy (1980).
Rowe

& 1987

2,7

& 1988

Ÿ

Armitage
Carter
Kulhaway

1

6,B

+ (5

6,B

+ )6,B

1

Basado en el criterio de rotura de Hoek & Brown
s y m: parámetros de Hoek y Brown que dependen del tipo de roca

ARGEMA

1992

4,5

Findlay et al.

1997

1

& 1998

3

Zhang

1
4,5

Limitado a 10 MPa

1
0,5

Límite inferior
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Einstein

O’Neill

& 1999

Reese

4,8

0,5

Medio

6,6

0,5

Límite superior

2

1

Si el empotramiento es menor de un diámetro

2,5

1

Si el empotramiento es mayor de 1,5 veces el diámetro y hay roca sana en 2
diámetros bajo la punta.

Vipulanandan

2007

3,8

1

2009

6,56

0,46

Bajo coeficiente de regresión.

et al.
Zhang

= 6,56 · : 6,7N
b
Siendo:
6,¡
: 6,7N
b = (Eo ) :

Con Eo = 0,0231 ` w − 1,32 ≥ 0,15 y RQD el parámetro Rock Quality
Design del macizo.

189

Tabla 2: Valores de los coeficientes dados por distintos autores.
Autores

Fecha

Rosenberg & 1976

Coeficiente

Coeficiente Limitaciones

α

b

0,375

½

Journaux

Observaciones

En pilotes de diámetros entre 210 - 610 -mm, empotrados en pizarras.

Horvath et al.

1983

0,2/0,3

½

En pilotes de 710 mm de diámetro (aprox), Si la pared del pilote presenta cierta
en argilitas o similares.

rugosidad, se considera un coeficiente de
0,3.

Rowe

& 1987

0,45/0,6

½

--

Si la superficie de contacto pilote-terreno

Armitage

es muy rugosa, se considera un coeficiente
de 0,6.

Wyllie

1991

0,4

Fleming et al.

1992

0,4

0,6

½

--

Establece un límite inferior y otro superior.

½

σc < 0,50 MPa

Aplicable sobre rocas suficientemente
blandas.

Hooley

& 1993

0,15

0,4

½

Lefroy
Kulhawy
Phoon

0,25 <

c

< 3 MPa en pizarras, lutitas y Aplicable sobre rocas alteradas y blandas.

argilitas.
& 1993

0,22

0,67

½

--

El coeficiente superior, para superficies de
contacto pilote-terreno muy rugosas. El
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inferior para rocas blandas.
Carubba
Zhang
Einstein

1997
& 1998

0,13
0,4

0,25
0,8

½

--

Establece un límite inferior y otro superior.

½

--

Establece un límite inferior y otro superior.
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Tabla 3: Valores de los parámetros α y Kc.
Factor

portante

Kc
qc

Terreno

(kPa)

Arcilla
floja

Pilote

y

fango

0

Pilote

perforad hincad

a

2000

Arcilla

2000 a

media

5000

Coeficiente α

Valores máximo (1) de qs (kPa)

Pilote hincado

Pilote perforado

Pilote perforado

Pilote perforado

Pilote hincado

En

En

En

En

En

hormigó

entubad

hormigó

entubad

hormigó

Entubad

hormigó

entubad

hormigó

Entubad

o

o

0,4

0,5

30

30

30

30

15

15

15

15

35

0,35

0,45

40

80

40

80

35 (80)

35 (80)

35 (80)

35

80

>120

0,45

0,55

60

120

60

120

35 (80)

35 (80)

35 (80)

35

80

>200

0,4

0,5

120 (60) 150

35

35

35

35

80

n

o

n

o

n

o

n

o

n

o

Arcilla
rígida

a

muy

>5000

rígida
Limo
arena
suelta

o

0
2500

a

80 (60)

160
(120)
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Arena

2500 a

media

10000

180

250

(100)

(200)

0,4

0,5

0,3

0,4

150

<5000

0,2

0,3

100

120

>5000

0,2

0,2

80

80

100

250

80 (120) 35 (80)

80 (120) 80

300

120

80

120

(200)

(150)

(120)

(150)

100

120

35

35

35

60

80

120

80

120

(150)

(120)

(150)

(200)

120

>200

120

150

>200

35

80

120

150

Arena
densa
muy

a >1000
0

300
(200)

150

densa
Creta
blanda
Creta
alterada
disgrega

>200

da
Los valores entre paréntesis, para los pilotes perforados, corresponde a una ejecución que afecta al terreno con mínimas modificaciones. Para los
pilotes hincados, en cambio, corresponde a un apretamiento del terreno sobre el pilote después de la hinca.
(1)Para los pilotes de diámetro superior a 1,50 m las cortinas de pilotes y los pozos in situ se reducen un 15% sobre los valores indicados cuando
faltan resultados experimentales.

ANEXO B
Tablas del Estudio Económico
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Tabla 1: Mediciones
Medición

Unidad

Descripción

Precio (EUR)

142

unidad

Ensayo de resistencia a la compresión simple 192,1
midiendo deformaciones

10

unidad

Ensayo triaxial consolidado, no drenado con 350,35
medida de presiones intersticiales en probeta
de 1,5’’

241

unidad

Determinación de los límites de Atterberg

77,99

212

Unidad

Análisis granulométrico por tamizado

49,43

184

unidad

Determinación de la densidad relativa

51,00

80

Unidad

Determinación del contenido en materia 38,97
orgánica

121

Unidad

Determinación del contenido en carbonatos

33,68

160

unidad

Determinación del contenido en sulfatos

41,07

78

unidad

Determinación del contenido en sulfatos 38,64
solubles

111

unidad

Determinación del contenido en yeso

32,86

160

unidad

Determinación del contenido en sales solubles

39,76

15

unidad

Transporte de cada equipo de sondeo o 1025,91
penetrómetro estático al área de trabajo,
incluyendo el primer emplazamiento

280

M lineal

Perforación a rotación vertical en suelo o roca 66,46
de resistencia baja, incluyendo testificación “in
situ” a cargo de experto, hasta 20 m de
profundidad

91

M lineal

Perforación a rotación vertical en gravas o 151,11
bolos, a partir de 20 m de profundidad y no
superior a 50 m (con pasa tamiz 20 UNE
inferior al 30% y con pasa tamiz 0,08 UNE
inferior al 10%), incluyendo testificación “in
situ” a cargo de experto, a partir de 20 m de
profundidad y no superior a 50 m.

140

unidad

Toma de muestra inalterada con tomamuestra 61,46
de tipo pistón o Shelby
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60

unidad

Testigo parafinado

17,36

175

unidad

Realización de ensayo SPT

26,02

20

unidad

Caja portatestigos de PVC, incluido transporte 16,23
a almacén designado y fotografía en color

28

unidad

Transporte de equipo de ensayo DPSH

174,89

M lineal

Realización de ensayo DPSH hasta 20 m de 125,46
profundidad en sondeo previo

2296,94

196

Tabla 2: Cuadro de Precios Nº1
Nº

del Descripción de la Unidad de Obra

Precio (letra)

precio
1

Precio
(cifra)

Ensayo

de

compresión

resistencia
simple

a

la Ciento noventa y dos euros con 192,1

midiendo diez céntimos

deformaciones
2

Ensayo triaxial consolidado, no Tres cincuenta euros con treinta y 350,35
drenado con medida de presiones cinco céntimos
intersticiales en probeta de 1,5’’

3

Determinación de los límites de Setenta y siete céntimos con 77,99
Atterberg

4

Análisis

noventa y nueve céntimos
granulométrico

por Cuarenta y nueve euros con 49,43

tamizado
5

cuarenta y tres céntimos

Determinación de la densidad Cincuenta y un euro

51,00

relativa
6

Determinación del contenido en Treinta y ocho euros y noventa y 38,97
materia orgánica

7

Determinación del contenido en Treinta y tres euros y sesenta y 33,68
carbonatos

8

céntimos

Determinación del contenido en Treinta y nueve euros y setenta y 39,76
sales solubles

12

cuatro céntimos

Determinación del contenido en Treinta dos euros y ochenta y seis 32,86
yeso

11

céntimos

Determinación del contenido en Treinta y ocho euros y sesenta y 38,64
sulfatos solubles

10

ocho céntimos

Determinación del contenido en Cuarenta y un euros y siete 41,07
sulfatos

9

siete céntimos

seis céntimos

Transporte de cada equipo de Mil veinticinco euros con noventa 1025,91
sondeo o penetrómetro estático al y un euros
área de trabajo, incluyendo el
primer emplazamiento

13

Perforación a rotación vertical en Sesenta y seis euros y cuarenta y 66,46
suelo o roca de resistencia baja, seis euors
incluyendo testificación “in situ”

197

a cargo de experto, hasta 20 m de
profundidad
14

Perforación a rotación vertical en Ciento cincuenta y un euros y 151,11
gravas o bolos, a partir de 20 m once céntimos
de profundidad y no superior a 50
m (con pasa tamiz 20 UNE
inferior al 30% y con pasa tamiz
0,08 UNE inferior al 10%),
incluyendo testificación “in situ”
a cargo de experto, a partir de 20
m de profundidad y no superior a
50 m.

15

Toma de muestra inalterada con Sesenta y un euros y cuarenta y 61,46
tomamuestra de tipo pistón o seis céntimos
Shelby

16

Testigo parafinado

Diecisiete euros y treinta y seis 17,36
céntimos

17

Realización de ensayo SPT

18

Caja

portatestigos

de

Veintiséis euros y dos céntimos
PVC, Dieciséis

euros

y

26,02

veintitrés 16,23

incluido transporte a almacén céntimos
designado y fotografía en color

19

Transporte de equipo de ensayo Dos mil doscientos noventa y seis 2296,94
DPSH

20

euros y noventa y cuatro céntimos

Realización de ensayo DPSH Ciento
hasta 20 m de profundidad

veinte

cinco

cuarenta y seis céntimos

euros

y 125,46

198

Tabla 3: Precio de cada unidad de obra
Nº del Medición

Descripción de la Unidad Precio

precio

de Obra

de
unidad

Precio
la total

Precio

total

(letra)

(cifra)

(cifra)
1

142

Ensayo de resistencia a la 192,1
compresión

27278,2

simple

Veintisiete
mil doscientos

midiendo deformaciones

setenta y ocho
euros y veinte
céntimos

2

3

10

241

Ensayo

triaxial 350,35

3503,5

Tres

mil

consolidado, no drenado

quinientos

con medida de presiones

tres euros y

intersticiales en probeta de

cincuenta

1,5’’

céntimos

Determinación

de

los 77,99

18795,59

límites de Atterberg

Dieciocho mil
setecientos
noventa

y

cinco euros y
cincuenta

y

nueve
céntimos
4

212

Análisis

granulométrico 49,43

10479,16

por tamizado

Diez

mil

cuatrocientos
setenta

y

nueve euros y
dieciséis
céntimos
5

184

Determinación

de

la 51,00

9384

densidad relativa

Nueve

mil

trescientos
ochenta

y

cuatro euros
6

80

Determinación
contenido
orgánica

en

del 38,97
materia

3117,6

Tres
ciento
diecisiete

mil

199

euros

y

sesenta
céntimos
7

121

Determinación

del 33,68

4075,28

contenido en carbonatos

Cuatro

mil

setenta

y

cinco euros y
veintiocho
céntimos
8

160

Determinación

del 41,07

6571,2

contenido en sulfatos

Seis

mil

quinientos
setenta y un
euros y veinte
céntimos

9

78

Determinación
contenido

del 38,64

en

3013,92

sulfatos

Tres mil trece
euros

solubles

y

noventa y dos
céntimos

10

111

Determinación

del 32,86

3647,46

contenido en yeso

Tres

mil

seiscientos
cuarenta

y

siete euros y
cuarenta

y

seis céntimos
11

160

Determinación

del 39,76

6361,6

contenido en sales solubles

Seis

mil

trescientos
sesenta y un
euros

y

sesenta
céntimos
12

15

Transporte de cada equipo 1025,91

15388,65

Quince

mil

de sondeo o penetrómetro

trescientos

estático al área de trabajo,

ochenta

incluyendo

ocho euros y

emplazamiento

el

primer

sesenta
cinco

y

y

200

céntimos
13

280

Perforación

a

rotación 66,46

18608,8

Dieciocho mil

vertical en suelo o roca de

seiscientos

resistencia baja, incluyendo

ocho euros y

testificación “in situ” a

ochenta

cargo de experto, hasta 20

céntimos

m de profundidad
14

91

Perforación

a

rotación 151,11

13751,01

Trece

vertical en gravas o bolos, a

setecientos

partir

cincuenta

de

20

m

de

mil

y

profundidad y no superior a

un euro y un

50 m (con pasa tamiz 20

céntimo

UNE inferior al 30% y con
pasa

tamiz

inferior

0,08
al

UNE
10%),

incluyendo testificación “in
situ” a cargo de experto, a
partir

de

20

m

de

profundidad y no superior a
50 m.
15

140

Toma de muestra inalterada 61,46

8604,4

Ocho

mil

con tomamuestra de tipo

seiscientos

pistón o Shelby

cuatro euros y
cuarenta
céntimos

16

60

Testigo parafinado

17,36

1041,6

Mil cuarenta
y un euros y
sesenta
céntimos

17

175

Realización de ensayo SPT

26,02

4553,5

Cuatro

mil

quinientos
cincuenta
tres
cincuenta
céntimos

y
mil

201

18

20

Caja portatestigos de PVC, 16,23

324,6

Trescientos

incluido

transporte

a

veinticuatro

almacén

designado

y

euros

fotografía en color

y

sesenta
céntimos

19

28

Transporte de equipo de 2296,94

64314,32

ensayo DPSH

Sesenta
cuatro

y
mil

trescientos
catorce euros
y treinta y dos
céntimos
20

174,89

Realización

de

ensayo 125,46

21941,70

Veinte y un

DPSH hasta 20 m de

mil

profundidad

novecientos
cuarenta y un
euros
setenta
céntimos

TOTAL = 161551,56 EUR

y

ANEXO C
Cortes geológico-geotécnicos

