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0. Resumen

0.

RESUMEN

Es frecuente el uso de cimentaciones tipo pilote para soportar cargas laterales o una
combinación de cargas laterales y axiales. Los pilotes en sí muestran un comportamiento
esencialmente elástico, pero el sustrato que los rodea puede estar en estados variables
entre elástico y plástico y además puede sufrir degradación cíclica. Es por eso que el diseño
de este tipo de miembros estructurales representa un problema complejo de interacción
suelo-estructura.
En general, se puede categorizar a los pilotes cargados lateralmente en largos y cortos. En
un pilote corto, la zona empotrada se puede considerar como sólido rígido bajo la acción de
las cargas. La clasificación en pilote corto o largo es función no sólo de la geometría del
pilote sino del comportamiento tensión-deformación tanto del pilote como del terreno. Los
pilotes se caracterizan por su rigidez EI y los terrenos por su relación tensión-deformación,
generalmente expresada en términos del coeficiente de balasto horizontal o de las curvas py.
Algunos de los métodos más frecuentemente aplicados para calcular este tipo de
estructuras son los Broms, Sulzberger, Método ORE y Método p-y.
El presente trabajo describe estos métodos y los aplica a un caso práctico de cimentaciones
para líneas aéreas de electrificación ferroviaria.
A continuación se resume brevemente cada uno de estos métodos.

0.1. SULZBERGER
El método de Sulzberger es específico para el cálculo de cimentaciones de líneas eléctricas.
Tiene en cuenta macizos de sección cuadrada, rectangular y circular. Sulzberger considera
que bajo cargas laterales el macizo rota como sólido rígido alrededor de un punto situado a
2/3 de la profundidad total del pilote. Asume que para pequeños desplazamientos, el
comportamiento del suelo es elástico.
El parámetro que utiliza para modelar el suelo es el “coeficiente de compresibilidad”, que
aumenta linealmente con la profundidad.
Contribuyen al momento estabilizador tanto la base como la superficie lateral, con una
contribución que depende del grado de giro del macizo. Cuando la reacción en el fondo
supone un porcentaje importante del momento resistente, es necesario aplicar un factor de
seguridad.

0.2. ORE
El método ORE es particular para cimentaciones de catenaria, fue desarrollado por la UIC.
Se trata de un método empírico, se desarrolló una fórmula para calcular el momento de
vuelco basada en los resultados de ensayos a escala reducida y posteriormente corregida
tras realizar ensayos sobre casos reales.
Se determinó que la naturaleza de los suelos no juega un papel importante en el momento
resistente del macizo, que depende fundamentalmente de las dimensiones de la
cimentación, el peso específico del suelo, el espesor del terreno que no trabaja, el sentido
del momento en relación a la vía y la configuración del terreno (llano, desmonte o terraplén).
A esta fórmula corregida se le aplica un factor de seguridad de 3, que es el que fue
determinado para garantizar que los desplazamientos laterales son admisibles.

0.3. BROMS
Broms desarrolló un método para calcular los desplazamientos y momentos de pilotes en
suelos cohesivos y no cohesivos utilizando la teoría del coeficiente de balasto. Mediante
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este método se pueden analizar pilotes aislados de cualquier longitud, libres o con
restricción a la rotación en la cabeza.
Broms limita este método a cargas de servicio que se encuentren entre 1/3 y ½ de la carga
última. Para este rango de cargas, Broms asume que el suelo es linealmente elástico.
Adicionalmente, para simplificar el análisis, consideró que para suelos cohesivos el
coeficiente de balasto es constante con la profundidad y que aumenta linealmente con ésta
en suelos no cohesivos.
Para el cálculo de la carga última en suelos cohesivos, Broms asume una distribución de la
reacción del suelo uniforme e igual a 9 veces el diámetro por la resistencia a cortante del
suelo, excepto para la parte más cercana a la superficie en la que considera que el sustrato
no ofrece resistencia.
En suelos no cohesivos considera que la reacción del suelo aumenta con la profundidad,
alcanzando una resistencia última de 3 veces el empuje pasivo de Rankine.
La figura 0-1 muestra los modos de fallo descritos por Broms dependiendo de la longitud del
pilote y su restricción en cabeza.

0-1 Fallo de pilotes según su longitud y restricción en cabeza según Broms.
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0.4. P-Y
La teoría del coeficiente de balasto contempla que el comportamiento del suelo que rodea
un pilote cargado lateralmente es sustituible por el de una serie de muelles independientes.
Esto no quiere decir que el suelo sea linealmente elástico, o que se deba usar una variación
con la profundidad concreta del módulo del suelo, que sería la constante del muelle.
En ocasiones se considera que el suelo es linealmente elástico o que el módulo del suelo
varía de una determinada manera, para obtener soluciones rápidamente con fórmulas
sencillas. Gracias al uso de ordenadores no es necesario hacer estas simplificaciones. Las
curvas p-y permiten relacionar la reacción del suelo con el desplazamiento de forma
arbitraria, para una profundidad determinada. La forma de las curvas p-y es fuertemente no
lineal, y depende del tipo del suelo a estudiar. Los programas desarrollados para la
aplicación del método p-y utilizan la forma en diferencias finitas de la ecuación diferencial
que gobierna el problema, y mediante la iteración resuelven los esfuerzos y
desplazamientos del pilote, previa introducción de la correspondiente curva p-y. Diversos
autores han desarrollado modelos de curvas p-y para los suelos más frecuentes, que
dependen de unos parámetros fundamentales que caracterizan ese tipo de suelo.
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1.

INTRODUCCIÓN

Es frecuente el uso de cimentaciones tipo pilote para soportar cargas laterales o una
combinación de cargas laterales y axiales. Los pilotes en sí muestran un comportamiento
esencialmente elástico, pero el sustrato que los rodea puede estar en estados variables
entre elástico y plástico y además puede sufrir degradación cíclica. Es por eso que el diseño
de este tipo de miembros estructurales representa un problema complejo de interacción
suelo-estructura.
En general, se puede categorizar a los pilotes cargados lateralmente en largos y cortos. En
un pilote corto, la zona empotrada se puede considerar como sólido rígido bajo la acción de
las cargas; sus desplazamientos se deben a la rotación, y su capacidad portante se
determina por la resistencia pasiva del terreno que lo rodea. El objetivo de diseño es
garantizar un factor de seguridad adecuado que prevenga el fallo pasivo, o en otros casos
también es necesario limitar el desplazamiento a nivel del suelo o la rotación del pilote. En
un pilote largo la capacidad de soportar cargas laterales no está definida por la resistencia
del terreno sino por los momentos o las tensiones en el pilote. Los objetivos de diseño son
limitar estos momentos o tensiones a valores estructuralmente aceptables, y asegurar que
el desplazamiento y la rotación del pilote a nivel del suelo están dentro de los límites
aceptables.
La clasificación en pilote corto o largo es función no sólo de la geometría del pilote sino del
comportamiento tensión-deformación tanto del pilote como del terreno. Los pilotes se
caracterizan por su rigidez EI y los terrenos por su relación tensión-deformación,
generalmente expresada en términos del coeficiente de balasto horizontal o de las curvas py.
Las reacciones sobre un pilote sometido a carga axial N, momento de vuelco M y carga
lateral H se ilustran en la figura 1-1.

1-1 Fuerzas activas y reactivas sobre un pilote corto
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1. Introducción
Muchas de las soluciones teóricas que se han propuesto para este problema no tienen en
cuenta todas las componentes de las reacciones en fuste y en punta, lo cual contribuye a su
conservadurismo.
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2.

OBJETIVOS

Los principales objetivos del presente trabajo son:






Explicar la mecánica del problema de un pilote cargado lateralmente, mediante la
descripción detallada de los métodos tradicionales para el cálculo de estas
cimentaciones.
Aplicar estos métodos a un caso práctico, en concreto, al cálculo de cimentaciones
para postes de líneas de catenaria aérea ferroviaria. Las catenarias aéreas son una
tecnología con muchos años de trayectoria, y por tanto es habitual que el
dimensionamiento de sus cimentaciones para terrenos usuales esté tabulado; o, si no
lo está, se calcula casi siempre con los mismos dos métodos: ORE y Sulzberger.
Comparar los resultados obtenidos para cada método, y evaluar su aplicabilidad para
las líneas aéreas de electrificación.
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3.

MÉTODO DE SULZBERGER

3.1. CONSIDERACIONES PRINCIPALES
Este método fue elaborado por Sulzberger para el cálculo de cimentaciones de estructuras
de soporte de líneas aéreas de electrificación1. En el ámbito ferroviario, es uno de los
métodos de cálculo más ampliamente utilizado en Europa.
Este método no es aplicable a pilotes largos, ya que una de sus hipótesis es que el macizo
rota como sólido rígido alrededor de un punto al estar sometido a un momento de vuelco.
Está basado en un principio verificado experimentalmente, y es que para pequeños ángulos
de inclinación de un macizo, tales que tgα<0.01, el terreno se comporta como un medio
elástico. Entonces, existe presión sobre las paredes verticales de la cimentación que se
contraponen a la fuerza horizontal aplicada, y esta presión p será directamente proporcional
al desplazamiento del terreno y.
Ecuación 3-1

donde C [F/L3] es el coeficiente de balasto, aunque en este método se le suele llamar
coeficiente de compresibilidad del terreno.
Al momento de vuelco Mv provocado por las fuerzas actuantes se le opone un momento
estabilizante Ms que tiene dos orígenes:




Momento de la reacción de fondo Mb: Debido a la reacción normal del fondo del
pilote a las cargas verticales. Se tiene en cuenta el rozamiento en el fondo de la
cimentación para calcularlo.
Momento de encastramiento Me: Debido a las reacciones normales a las paredes
verticales del pilote. Se desprecia el rozamiento producido en las paredes laterales al
rotar el pilote por su menor contribución al momento y por la dificultad de
cuantificarlo.

3.2. COEFICIENTE DE SEGURIDAD
Cuando el equilibrio de la cimentación depende principalmente del momento de la reacción
del fondo, es necesario aplicar un coeficiente de seguridad S respecto al momento de
vuelco, porque si aumenta α existiría peligro de inestabilidad. Este coeficiente varía entre 0
y 1 y depende de la relación entre Me y Mb:

1

Sulzberger, G., “Die Fundamente der Freterlungs tragwerk und ihre Berechnung,“ Bulletins de
l‘Association Suisse des Electriciens, Mayo 1945.
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Tabla 3-1 Valores del coeficiente de seguridad s en función de Ms/Mb

3.3. COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD
El coeficiente de balasto se considera que aumenta linealmente con la profundidad para
terrenos homogéneos e isótropos, siendo cero en la superficie del suelo. Su valor se puede
obtener mediante ensayos o bien estimarse por los valores de la tabla Sulzberger.T2. Los
valores tabulados de C son para el coeficiente de compresibilidad a una profundidad de 2m,
por tanto a una profundidad t el coeficiente de compresibilidad será
Ecuación 3-2

El coeficiente de compresibilidad, es decir, la relación entre presión y desplazamiento, es
mayor para el fondo (Cb) que para las paredes laterales. Por tanto Sulzberger recomienda
tomar un valor de Cb=1.2Ct, siendo t la profundidad del macizo, aunque por simplificar es
habitual tomar el mismo valor de C para paredes laterales y fondo de la cimentación.

Candela Carrillo Herrero

pág. 13

3. Método de Sulzberger
Tabla 3-2 Parámetros del suelo tal como fueron presentados por Sulzberger

3.4. LA REACCIÓN DEL FONDO
El momento de reacción de fondo depende de las cargas verticales actuantes, además de
las cargas aplicadas debe considerarse el peso propio de la cimentación, el peso de la tierra
gravante (volumen de tierra que tiende a moverse solidariamente con el macizo y que forma
con ella un tronco de cono), y sustraer el efecto de la subpresión del agua si existiera. La
resultante de todas estas reacciones verticales en el fondo de la cimentación se representa
como G.
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3.5. UBICACIÓN DEL EJE DE GIRO
Cuando la fuerza aplicada no es grande y no se agota la fricción del fondo, el eje de giro de
la cimentación está a la profundidad de la base del macizo.

3-1 Reacción de suelo cuando no se ha agotado la fricción del fondo

En el momento en que se sobrepase la fricción máxima del fondo, el eje de giro comienza a
subir. A medida que α crece disminuye el rozamiento en el fondo hasta su completa
desaparición, cuando se alcanza el ángulo α1. Entonces, superado este ángulo de giro α1, si
se considera que las presiones del terreno sobre la superficie lateral sigue una distribución
parabólica y se desprecia la carga lateral aplicada, se puede demostrar que el eje de giro se
.
encontrará a una profundidad de

3-2 Reacción del suelo cuando el giro es α>α1

Si el macizo sigue girando hasta un ángulo α2, la base comenzará a despegarse del fondo,
disminuyendo su contribución al momento resistente del pilote.

3.6. CÁLCULO DE MS Y MB
Si se considera que las presiones son uniformes en la sección del pilote, como lo serían en
una pared plana de una cimentación prismática, entonces las expresiones para estas
últimas y las cilíndricas son las mismas cambiando el ancho por el diámetro. Sin embargo,
Sulzberger tiene en cuenta la distinta distribución de presiones.

Candela Carrillo Herrero
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3-3 Distribución de presiones en sección circular

Las expresiones para el cálculo de los ángulos límite y de los momentos resistentes son las
que siguen:
Tabla 3-3 Fórmulas de Sulzberger para distintas secciones de pilote

El coeficiente c es función del ángulo α, toma el valor de 0.35 para ángulos de giro cuya
tangente está entre 0.004 y 0.01.
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4.

EL MÉTODO ORE

El método ORE2 de cálculo de cimentaciones fue desarrollado en 1957 por la U.I.C.a través
de l’Office de Recherches et Essais. A menudo se le llama también “Método Belga”.
Los ensayos ORE pretendían estudiar el vuelco de cimentaciones aisladas, cilíndricas o
paralelepipédicas, para postes de líneas de contacto a lo largo de vías electrificadas.
Los resultados de estos ensayos ORE a escala real son aplicables a cualquier cimentación
aislada sometida a esfuerzos causados principalmente por momentos flectores, como por
ejemplo las de postes de distribución de baja/media tensión, postes de catenaria o de líneas
telefónicas etc.
No son aplicables en ningún caso a cimentaciones con más de un pie, como las utilizadas
habitualmente en líneas de alta tensión.

4.1. LOS ENSAYOS
4.1.1. Ensayos Rápidos
Un cable de acero fijado a un cabrestante se ancla a la parte superior de un poste
empotrado en el macizo que se quiere ensayar.
El cable se tensa progresivamente y la cimentación se inclina. Continúa el ensayo hasta
alcanzar la máxima fuerza de tracción posible. El momento asociado, calculado a nivel de
suelo (que es donde se encuentra el empotramiento del poste), representa el momento
límite.
Un dinamómetro permite medir la fuerza de tracción y corregirla, si fuese necesario, por el
efecto de la inclinación del cable.
Un nivel colocado en el poste cerca de la base mide la inclinación de la cimentación durante
el ensayo.
Generalmente, al menos dos macizos a ambos lados de la vía fueron ensayados desde el
mismo punto. El que se encontraba a mayor distancia se ensayaba primero, y se hacía
pasar el cable de acero por una polea anclada al segundo poste, de forma que el cable
quedase horizontal.

4-1 Esquema de los ensayos rápidos ORE

Al final del ensayo, cuando se dejaba de traccionar el cable, la cimentación retrocedía
ligeramente hacia su posición original, reduciéndose la inclinación en aproximadamente un
grado.
2

“Foundations, results of tests, conclusions and practical applications”, publicado por Office for
Research and Experiments y International Union of Railways, Utretch 1957

4. El Método ORE
Algunos ensayos tuvieron que ser interrumpidos antes de alcanzar el momento límite
porque la inclinación del poste era tal que habría invadido el gálibo, ya que los ensayos se
realizaron con la vía en servicio.

4.1.2. Ensayos lentos
Se ensayaron cimentaciones en parejas, mediante dos métodos distintos.
El método a utilizaba un cable que asegura que la fuerza es siempre horizontal, mediante
dos contrapesos. Se conseguía una fuerza progresiva paso a paso, añadiendo pesas una
vez se observaba que el sistema se había estabilizado.

4-2 Esquema de los ensayos lentos ORE (a)

El método b unía los dos postes con un cable, en el centro del cual se colocaba un
contrapeso. Para conseguir la fuerza progresiva se añadían pesos, de magnitud corregida
por las variaciones en la inclinación del cable.

4-3 Esquema de los ensayos lentos ORE (b)

El método a es preferible porque asegura que la fuerza que se ejerce es independiente de
la inclinación de la cimentación, y también porque medir esta fuerza es más fácil. En
cambio, mediante el método b el momento decrece debido a la inclinación producida por
una carga constante.
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4.1.3. Ensayos mixtos
Como las cimentaciones que se sometieron en parejas a los ensayos lentos nunca tenían
exactamente el mismo momento resistente, los ensayos generalmente acababan con el
vuelco de una de ellas. La segunda, que había sufrido el mismo ciclo de cargas, era
ensayada después mediante el método rápido ya descrito, hasta alcanzar el momento
límite.

4.2. FENÓMENOS OBSERVADOS
4.2.1. Curvas Momento-Inclinación
Esta curva se presenta con dos formas diferentes



con un máximo muy plano (caso general)

4-4 Curva Momento-Inclinación con máximo plano



con un pico de máximo muy pronunciado.

4-5 Curva Momento-Inclinación con pico de máximo pronunciado

El primer caso se da en casi todos los ensayos realizados en terreno llano y en trinchera.
Esto es coherente con los siguientes hechos: se alcanza el momento límite cuando el suelo

4. El Método ORE
compactado ante la cimentación “rompe” y cede, pero inmediatamente otras masas de
suelo aún intactas ocupan su lugar, ofreciendo una nueva fuerza resistente. Esta sucesión
de límites de compresión e interposición de nuevas masas de suelo dan lugar a una fuerza
resistente constante.
En este caso la inclinación de la cimentación puede aumentar considerablemente sin un
gran cambio en el momento aplicado.
La curva con pico de máximo pronunciado se da casi siempre cuando el macizo se sitúa en
la cresta de un terraplén. Esto sucede porque, si la fuerza se ejerce hacia la ladera, el
momento límite se alcanza cuando la masa de suelo resistente se dispersa y es empujada
hacia el espacio vacío. Si la fuerza va en sentido contrario, es decir, hacia la vía, esa misma
masa de tierra es levantada por el talón de la cimentación, como si ésta fuera una pala. En
cualquiera de los dos casos, a partir de ese punto esas masas de tierra se mueven por su
propio peso, y dada la geometría del terreno, no hay nuevas masas de tierra que ocupen
ese espacio ofreciendo resistencia. En ese momento, la fuerza de tracción decrece al
continuar enrollando cable con el cabrestante.
Esta caída puede ser más o menos rápida dependiendo de las circunstancias y del terreno.
El ADIF español denomina macizo en desmonte indistintamente a las cimentaciones en
terreno llano o en trinchera, por comodidad de ahora en adelante en este texto se podrá
adoptar esta nomenclatura.
Las siguientes figuras ilustran los criterios de ADIF para considerar que un terreno está en
desmonte o en terraplén.

4-6 Morfología del terreno en desmonte
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4-7 Morfologías asimilables a terraplén

4.2.2. Fuerzas sobre el terreno
En la mayoría de los casos (macizos en desmonte), la cimentación pivota sobre su base,
entonces el talón que trata de elevarse encuentra una gran resistencia, por lo que la
cimentación se inclina empujando el suelo que tiene delante en la superficie.3 Se denomina
efecto “arado”.
El momento límite se alcanza cuando las capas superiores del suelo “rompen”.
También puede suceder (por ejemplo, si la fuerza se ejerce hacia la vía y el macizo está en
terraplén), que se venza antes la resistencia del terreno que el talón trata de levantar.
3

Charles Avril, Construction des Lignes Aériennes a Haute Tension, Technique Française d’Etudes
et de Réalisation, Éditions Eyrolles 1974
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Entonces la cimentación pivota alrededor de las masas de terreno comprimidas sobre el
talón y se produce el efecto “cuchara”.

4-8 Efecto arado y efecto cuchara4

4.2.3. El centro de rotación
Muchas teorías clásicas tratan de definir matemáticamente la posición del centro
instantáneo de rotación del macizo (en realidad sería un eje instantáneo de rotación, pero el
movimiento es plano y por tanto se estudia el problema en el plano). La mayoría de estas
teorías lo sitúan a una profundidad de dos tercios o a la mitad de su altura total.
En un movimiento de rotación pura de un sólido rígido, el centro de rotación tiene velocidad
nula, es decir, el sólido gira alrededor de él. Así, se puede determinar su posición en el
plano como la intersección de las perpendiculares a las velocidades de dos puntos
cualquiera del sólido en ese plano. Durante los primeros 70 ensayos la situación del centro
de rotación se determinó midiendo el desplazamiento horizontal de dos puntos del poste
situados a 0,5m y 2m de la superficie del suelo.
Resultó ser extremadamente variable, subiendo y bajando y llegando a ser estacionario sólo
en los últimos instantes de cada ensayo.
Además, su posición final variaba en función de la resistencia ofrecida por el suelo y de la
naturaleza de la acción de la cimentación en el terreno.
Cuando el momento límite obtenido es relativamente débil, el centro de rotación se sitúa
más alto; por el contrario, cuando el suelo ofrece gran resistencia, este punto se encuentra
a más profundidad.
También, cuando en los ensayos aparece el efecto “arado”, el centro de rotación está
ligeramente por debajo de la mitad del macizo. Cuando aparece el efecto “cuchara”, está
ligeramente por encima.

4

M.Lazard, comunicación al Centre d’Études supérieures de l’Institut technique du Bâtiment et des
Travaux publics, Enero 1955.
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Como la posición del centro de rotación no aportaba ninguna información útil, se decidió
medir directamente la inclinación de la cimentación.

4.2.4. Fisuración del terreno
Prácticamente desde el inicio del ensayo el macizo pivota sobre su base y una parte de la
superficie lateral pegada a ésta se separa del suelo que permanece en su sitio. El hueco
que se forma, que al principio es muy estrecho, crece progresivamente con el ensayo,
llegando a medir hasta 55cm para una cimentación de 2,8m de profundidad.
Si la fuerza de tracción es suficientemente alta, aparecen fisuras en el terreno comprimido
delante del macizo. Estas fisuras son perpendiculares a la fuerza al principio, luego crecen y
se propagan con ángulos de 30º y 45º respecto del plano que contiene a la fuerza y el eje
del poste. Son el principio de la disgregación del terreno comprimido, y muestran cómo la
distancia horizontal de terreno que ofrece resistencia es mucho mayor que el diámetro o la
anchura del macizo. Esto explicaría hasta cierto punto por qué muchas fórmulas teóricas en
las que sólo se ha tenido en cuenta el terreno inmediatamente próximo al macizo han dado
resultados muy malos.
Esta forma de propagarse de las fisuras es muy variable dependiendo del terreno y del
ancho de la cimentación. En el caso de cimentaciones en terraplén cuando la fuerza se
ejerce en dirección a la vía, aparecen rápidamente grandes fisuras perpendiculares al plano
de la fuerza.

4.2.5. Dimensiones reales de las cimentaciones
Sobre todo cuando las excavaciones son cilíndricas, la cimentación puede presentar
excrecencias considerables formadas por el propio hormigón. También puede pasar que se
pegue una capa de arcilla a la cimentación y que ésta forme excrecencias o bultos. En estos
casos el momento límite es mayor que si la superficie del macizo fuese lisa.
Esto explica en parte la gran dispersión de resultados obtenidos en ensayos llevados a cabo
en el mismo tipo de terreno a pocos metros de distancia, y también explicaría las
resistencias anormalmente altas obtenidas a veces.
Estos hechos no facilitan la obtención de una fórmula correcta, ya que en general es
imposible saber las dimensiones exactas que tener en cuenta para el cálculo.
Este es el motivo de que se estudie el problema de forma estadística, basando las
conclusiones en una cantidad considerable de ensayos.

4.2.6. Variables del problema
Tomando como punto de partida los tres elementos básicos (dimensiones del macizo,
distancia de la fuerza a la base del poste, naturaleza del suelo), los ensayos pronto
demostraron que, a pesar de cierto grado de dispersión que es inherente a la mecánica de
suelos, la naturaleza del terreno y la distancia de la fuerza a la base del poste son de
importancia menor.
Los principales factores resultaron ser:








las dimensiones del pie de la cimentación
el grosor de terreno no consolidado (h’), ya que la capa superior del suelo ofrece
generalmente poca resistencia
profundidad total de la cimentación (h)
dirección de la fuerza en relación a la vía (dentro=hacia la vía, fuera= sentido
contrario)
distancia del poste a la vía más cercana (cerca o lejos)
geometría del terreno (llano, trinchera o terraplén)
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Las condiciones atmosféricas del día del ensayo, y en ocasiones también las de los días
anteriores, juegan un papel que no pudo ser determinado con exactitud. Aunque los
desplazamientos son mayores en terreno húmedo o mojado que en suelo seco, no parece
que esto tuviera mucha influencia en los momentos límite.
La dispersión de los resultados siempre ha sido alta en la mecánica de suelos. Teniendo
esto en cuenta, los ensayos se consideraron normales siempre y cuando el ratio de
momentos límite de dos cimentaciones casi idénticas separadas pocos metros y ensayadas
el mismo día fuera menor o igual a 2.
Durante los ensayos, las variables principales variaron según la siguiente tabla:
Tabla 4-1 Rangos de las variables principales en los ensayos ORE

Cimentaciones Cilíndricas

Cimentaciones paralelepipédicas

Variables

Rango de variación

Variables

Rango de variación

Diámetro D

0,55 m - 1,20 m

Ancho a

0,60 m - 0,90 m

e = 0,8D

0,44 m - 0,96 m

Longitud b

1,10 m - 1,70 m

1,20 m - 3,00 m

Profundidad
empotrada en
suelo h

Profundidad
empotrada en
suelo h

el

1,50 m - 1,90 m
el

Altura de la fuerza H

6 m - 11 m

Altura de la fuerza H

6 m - 8,5 m

Ratio H/h

2,0 - 6,7

Ratio H/h

3,2 - 5,3

Ratio H/D

5,6 - 14,5

Ratio H/b

4,6 - 7.3

Ratio H/e

7,0 - 18,1

Ratio h/b

1,3 - 1,5

Ratio h/D

1,5 - 5,5

Ratio h/e

1,9 - 6,9

4.2.7. Resultados de los ensayos
Los resultados completos de los ensayos se encuentran en el Anejo I.

4.2.8. Desarrollo de la fórmula
Los ensayos ORE, partiendo de la fórmula obtenida por el IRSIA, permitieron hacer
correcciones sobre ésta hasta llegar a la forma que actualmente se aplica con frecuencia en
el cálculo de cimentaciones para postes de electrificación de ferrocarriles.

4.2.8.1.

LOS ENSAYOS BELGAS

En 1950, el IRSIA (Institut pour l’Encouragement de la Recherche Scientifique dans
l’Industrie et l’Agriculture) publicó las investigaciones llevadas a cabo por el Sr. Ramelot
(Director de la Sociedad Belga de Electricidad) y el Sr. Vandeperre (Catedrático en la
Universidad de Bruselas).
Se realizaron más de mil ensayos a escala reducida. Comenzaron estudiando la resistencia
al vuelco de cimentaciones cilíndricas o prismáticas en suelos no cohesivos.
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Para obtener un suelo perfectamente homogéneo, esto es, artificial, de proporciones
precisas y uniforme en todos sus constituyentes incluyendo el agua, y con un grado de
compactación constante y unifome; los ensayos se realizaron en un pozo lleno de arena
seca, un suelo pulverulento sin ninguna cohesión.
El terreno era arena desértica, con un ángulo de reposo de 34º y una densidad aparente de
entre 1450 y 1550 kg/m3 dependiendo del grado de compactación.
Las probetas para el ensayo tenían una longitud empotrada de entre 40 y 70 cm y las
siguientes dimensiones de la base:





Base cuadrada, con lados de entre 4 y 40 cm
Base rectangular, con lados de entre 15 y 30 cm y entre 10 y 25 cm
Base circular, con diámetros de 5, 10 y 20 cm

La siguiente figura muestra un esquema de los ensayos.

4-9 Esquema de los ensayos IRSIA

La carga aplicada consistía en una fuerza vertical constante Nr y un momento de vuelco
puro, que se iba aumentando hasta el fallo del suelo. El valor del momento que da lugar al
fallo se designa (Mr)p, donde el subíndice p es de “pulverulento”.
Para la aplicación de estas cargas se montaba sobre el bloque de ensayo una balanza con
pesas, al principio iguales a ambos lados, luego se añadían más pesas progresivamente en
una de las dos.
Hasta alcanzar el momento de fallo, la inclinación de la cimentación era muy leve y no se
podía predecir el vuelco.

4.2.8.2.

LA FÓRMULA IRSIA

El término “momento IRSIA” es el momento límite a nivel de la superficie del suelo, y viene
dado por la fórmula
Ecuación 4-1

4. El Método ORE
donde
Ecuación 4-2
.

.

Ecuación 4-3

.

.

.

.

.

.

.

.

Ecuación 4-4

Ecuación 4-5

MB = Momento límite según IRSIA
h= altura del macizo
h’= altura de terreno vegeral o terreno removido (que no trabaja)
e= dimensión del macizo paralela al esfuerzo de vuelco
b= dimensión del macizo perpendicular al esfuerzo de vuelco
a= el más pequeño entre los valores e y b
Para macizos cilíndricos se toma e=b=a=0.8d (d= diámetro)
Nr= carga vertical
A= peso específico del terreno
El factor (1-Ep) fue introducido para tener en cuenta la consolidación del terreno. Su valor
puede obtenerse de la ecuación o del siguiente gráfico.
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4-10 Factor (1-Ep)

La expresión del momento IRSIA es válida si h/e está por encima del valor crítico 0.75, y
dentro de los límites del experimento, es decir, carga axial pequeña en comparación con el
momento de vuelco.

4.2.8.3.

DIFERENCIA ENTRE LOS ENSAYOS ORE Y LOS IRSIA

Extrapolando inicialmente la fórmula IRSIA se podía conocer el orden de magnitud del
momento límite de vuelco. Sin embargo, dos de las diferencias más importantes entre los
ensayos, son que en los IRSIA no había esfuerzo cortante ni vuelco gradual de la
cimentación, y que estos ensayos a pequeña escala se llevaron a cabo en un medio
perfectamente pulverulento y seco.
Por otro lado, la fórmula IRSIA no da información sobre la dispersión de los ensayos, que
está lejos de ser despreciable.

4.2.8.4.

PRIMERA CORRECCIÓN DE LA FÓRMULA

Se realizaron ensayos en terreno llano en Vigneux y Combs, para probar la validez de la
fórmula Belga. A pesar de las diferencias teóricas comentadas en el punto anterior, la
fórmula predijo razonablemente el fallo, salvo que el momento límite real era menor que el
calculado para cimentaciones profundas, y mayor que el calculado en las más superficiales.
Aplicando métodos estadísticos relacionando los datos reales T*H con el momento IRSIA
MB, se llegó a la siguiente corrección de la fórmula:
í

.

.
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4.2.8.5.

SEGUNDA CORRECCIÓN

Se realizaron nuevos ensayos con el objetivo de probar la validez de la fórmula para
distintos tipos de suelo, llegando a las siguientes conclusiones:



La naturaleza del terreno no afecta mucho al valor de los momentos límites. Esto se
debe seguramente a que los suelos de grava o arenosos suelen contener suficiente
cantidad de agua como para que por capilaridad ésta les aporte cierta cohesión
La corrección (1-E) es válida también para terrenos no consolidados.
La configuración y la dirección de la fuerza juegan un papel muy importante.




Estas conclusiones no pueden aplicarse a suelos especiales, como roca, dunas desérticas,
barro o tiza, entre otros.
Estas consideraciones dieron lugar a la introducción de coeficientes K para aplicar la
fórmula a distintas configuraciones:
Tabla 4-2 Valores de K dependiendo de la configuración del terreno y el sentido del momento

4.2.8.6.

ÚLTIMA CORRECCIÓN: FÓRMULA DEFINITIVA

La última serie de ensayos pretendía investigar si era posible reducir la profundidad de las
cimentaciones. Para determinar la validez de la fórmula a pequeñas profundidades, se
ensayaron macizo con longitud empotrada de 1.6m, 1.4m y hasta 1.2m.
Estos ensayos estaban muy alejados de los primeros en Vigneux y Combs, en los que el
centro de gravedad estaba a unos 2.4m de profundidad.
La fórmula propuesta, que es la definitiva, es la siguiente:

.

í

Ecuación 4-7

donde los valores de K son los indicados en el apartado anterior.

4.2.8.7.

LOS VALORES DE LOS COEFICIENTES K1’’ Y K2’’

El coeficiente K1’’ se aplica al término que tiene en cuenta la carga axial Nr aplicada. Es
constante e igual a 0.4 para cimentaciones cilíndricas, y poco variable para cimentaciones
prismáticas en las que toma un valor alrededor de 0.43.
El coeficiente K2’’ varía con la profundidad y con las dimensiones horizontales de la
cimentación, más con las cilíndricas que con las prismáticas.




Prismáticas: K2’’ varía entre 1.72 y 1.82
Cilíndricas
o Diámetro 0.55m: entre 2.5 y 2.7
o Diámetro 0.75m: entre 2.1 y 2.3
o Diámetro 1m: entre 2.03 y 2.1
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4.2.8.8.

INCLINACIÓN DE LAS CIMENTACIONES Y COEFICIENTES DE
SEGURIDAD

El problema de la inclinación de las cimentaciones hizo necesario definir un coeficiente de
seguridad tal que el momento máximo en la práctica conllevara una inclinación aceptable.
Se realizaron ensayos en 191 cimentaciones cilíndricas y prismáticas con este objeto,
obteniendo los siguientes valores de inclinación para un momento aplicado de 1/3 del
momento límite calculado:
Tabla 4-3 Resultados de los ensayos ORE: Inclinación

A la vista de los resultados, se consideró que un coeficiente de seguridad de 3 es adecuado
para obtener unas inclinaciones aceptables.
Se concluyó además, que no hay relación entre la amplitud de la rotación y el tipo de
terreno, ni entre la amplitud de la rotación y el ratio entre momento límite teórico y momento
límite en ensayos.

5. Método de Broms

5.

MÉTODO DE BROMS

Este método elaborado por Bengt Broms fue publicado en tres artículos en 196456 y 1965.7

5.1. PILOTES EN SUELOS COHESIVOS
5.1.1. Carga lateral última
Broms presume una distribución de presión uniforme sobre el pilote para casi toda su
longitud, exceptuando la parte superior hasta una profundidad de 1.5 veces su diámetro, en
la que considera que el suelo ofrece resistencia nula. Esto se debe a que una cuña de
sustrato puede ser empujada hacia fuera cuando el pilote se desplaza por efecto de la carga
lateral, reduciendo la resistencia del suelo en la parte superior del pilote. Para el resto de la
cimentación toma una resistencia última del suelo igual a 9 veces el diámetro por la
resistencia a cortante en ensayo uniaxial no drenado, independientemente de la
profundidad. Este valor está basado en cálculos que incluyen movimiento del sustrato de la
parte frontal del pilote a la parte posterior.

5-1 Distribución probable de la reacción de un suelo cohesivo

5.1.1.1.

PILOTES AISLADOS CORTOS EN SUELOS COHESIVOS

Para pilotes cortos que no tienen restringida la rotación, Broms modela el comportamiento
del pilote tal como se ilustra en la Figura 5-2

5

Bengt B. Broms, Lateral resistance of piles in cohesive soils, M. ASCE, Marzo 1964
Bengt B. Broms, Lateral resistance of piles in cohesionless soils, M. ASCE, Mayo 1964
7
Bengt B. Broms, Desgn of laterally loaded piles, M. ASCE, Mayo 1965
6
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5-2 Diagramas de desplazamiento, resistencia del sustrato, esfuerzo cortante y momento
flector para un pilote corto aislado, sin restricción a la rotación, en un suelo cohesivo.

Si se integra la parte superior del diagrama cortante hasta el punto en que se anula, sección
en la cual el momento flector es máximo, se obtiene la siguiente expresión:

.

Ecuación 5-1

donde b es el diámetro, cu es la resistencia a cortante del suelo, y significado del resto de
parámetros está reflejado en la figura 5-2.
Como el cortante se anula en el punto de flector máximo
Ecuación 5-2

Por tanto,

.

.

Ecuación 5-3

Integrando de igual forma para la parte inferior del pilote:

.

Ecuación 5-4

Además, la longitud del pilote es

.

Ecuación 5-5

Resolviendo este sistema de ecuaciones se obtiene la la carga Ptult que provoca un fallo en
el sustrato. Con este valor podemos calcular el momento máximo y el cortante sobre el
pilote y compararlo con los esfuerzos máximos que este soporta. Evidentemente deberá
aplicarse un factor de seguridad adecuado.
Con estos cálculos Broms elaboró unas curvas que permiten obtener la carga última con
rapidez.

Candela Carrillo Herrero
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5-3 Curvas de diseño de pilotes cortos sometidos a cargas laterales en suelos cohesivos.

En este análisis se considera que el fallo ocurre cuando el pilote rota como sólido rígido, y
que el momento flector máximo correspondiente Mposmax que se obtiene al resolver las
ecuaciones 5-1 a 5-5 es menor que el momento flector máximo que soporta la sección del
pilote, Myield.

5.1.1.2.

PILOTES AISLADOS LARGOS EN SUELOS COHESIVOS

A medida que un pilote sin restricción a la rotación en la cabeza es más largo, el fallo se
producirá por la formación de una zona plástica (o rotura) en el pilote a una profundidad de
1.50b+f. Entonces se puede resolver directamente la ecuación 5-3 para obtener la carga
lateral última que se puede aplicar. La forma del pilote cargado será la mostrada en la figura
5-4, diferente de la correspondiente a pilotes cortos, pero la ecuación mecánica para la
parte superior es la misma.
Se formará una zona plástica o se producirá la rotura cuando se alcance el límite elástico en
toda la sección del pilote.
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5-4 Modo de fallo para pilotes largos aislados en suelos cohesivos sin restricción a la
rotación, reacción del sustrato y diagrama flector.

La figura 5-5 representa las curvas de diseño que Broms elaboró para este tipo de pilotes.

Candela Carrillo Herrero
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5-5 Curvas de diseño de pilotes largos bajo cargas laterales en suelos cohesivos

5.1.1.3.

INFLUENCIA DE LA LONGITUD

Merece especial consideración la longitud de pilote en la cual éste deja de ser corto. El valor
del límite elástico se puede obtener de la geometría del pilote y las propiedades de su
material y utilizarse en las ecuaciones 5-2-5-5 para obtener una longitud crítica. Longitudes
mayores fallarán por el mecanismo explicado en el apartado anterior. Otra opción es
comenzar aplicando las ecuaciones para pilote corto, y si el momento resultante es mayor
que el momento que provoca que se alcance el límite elástico, se aplicarán las ecuaciones
para pilote largo.

5.1.1.4.

PILOTES CORTOS DE CABEZA FIJA EN SUELOS COHESIVOS

Para un pilote que tiene la restringida la rotación a nivel de suelo, el modo de fallo depende
de la longitud del pilote. Para un pilote corto, el fallo consiste en el desplazamiento
horizontal del pilote dentro del sustrato, mientras que el suelo opone máxima resistencia a lo
largo de toda la longitud del pilote salvo excepto en la parte superior de longitud 1.5
diámetros, donde ésta es nula.
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5-6 Modo de fallo de pilote corto en suelo cohesivo con restricciones al movimiento en la
cabeza, reacción del suelo y diagrama de momento flector.

Una ecuación sencilla se puede formular para este tipo de fallo, basada en equilibrio de
fuerzas.

.

Ecuación 5-6

Para que un pilote falle de esta forma, es necesario que el momento flector máximo
negativo sea menor o igual que el momento flector límite de la sección del pilote.

.
5.1.1.5.

.

Ecuación 5-7

PILOTES DE LONGITUD INTERMEDIA CON CABEZA FIJA EN SUELOS
COHESIVOS

A medida que el pilote es más largo, se alcanza una longitud tal que se forma una zona
plástica en la cabeza del pilote. El flector en la cabeza del pilote será igual a My, que es el
flector límite de la sección del pilote. En este momento el pilote rotará alrededor de un punto
localizado a cierta profundidad en el que el flector se anula.
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5-7 Modo de fallo, reacción del sustrato, y diagramas de esfuerzo cortante y momento flector
para un pilote de longitud intermedia en un suelo cohesivo y con restricción a la rotación en
cabeza.

La ecuación de equilibrio de momentos para el punto donde el cortante es cero, donde el
momento positivo es máximo, es:

.

Ecuación 5-8

Como en ese punto el cortante es cero:
Ecuación 5-9

Sustituyendo ese valor de f en la ecuación 5-9

.

.

Ecuación 5-10

Utilizando el diagrama de cortante para la parte inferior del pilote

.

Ecuación 5-11

Por otro lado, la longitud total del pilote es

.

Ecuación 5-12

Resolviendo el sistema de ecuaciones 5-9 a 5-12 se puede obtener la carga última Pt

5.1.1.6.

PILOTES LARGOS DE CABEZA FIJA EN SUELOS COHESIVOS

La mecánica del problema es similar a la del apartado anterior, salvo que en el fallo se
formarán dos zonas plásticas, una en la cabeza del pilote y otra en el punto de máximo
momento flector positivo.
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5-8 Modo de fallo, reacción del sustrato, y diagrama de momento flector para un pilote largo
en un suelo cohesivo y con restricción a la rotación en cabeza.

Entonces el momento máximo positivo es igual al momento límite a flexión del pilote, y
sustituyendo en 5-10 queda:
.

.

Ecuación 5-13

5.1.2. Efecto de la naturaleza de la carga en suelos cohesivos
Los valores del coeficiente de balasto obtenidos por Terzaghi son válidos para cargas
estaticas a corto plazo. Terzaghi no analizó las cargas dinámicas ni los efectos de las
cargas cíclicas. Además, como los valores propuestos por Terzaghi eran solo para arcillas
sobreconsolidadas, los efectos de que las cargas fuesen mantenidas en el tiempo serían
mínimos.
Debido a la consolidación y la “creep” del terreno que rodea la cimentación cargada
lateralmente, con el tiempo puede aumentar el desplazamiento y redistribuirse la reacción
del suelo. Estas deformaciones dependen de la naturaleza de la carga, de la redistribución
de presiones a lo largo del pilote, del incremento en las tensiones del suelo hasta tres
diámetros de distancia, y de la compresibilidad del suelo.
Broms sugirió que el aumento en el desplazamiento del pilote bajo cargas laterales debido a
la consolidación se puede considerar igual al asentamiento que se daría en una zapata con
el tiempo. Los resultados de ensayos realizados en arcillas duras o muy duras indican que
el coeficiente de balasto lateral a utilizar para desplazamientos a largo plazo debería estar
entre ½ y ¼ del valor inicial. En el caso de arcillas de consolidación normal, blandas o muy
blandas, este coeficiente debería ser entre ¼ y 1/6 de su valor inicial.
En cuanto a las cargas repetitivas, Broms indicaba que éstas causan una disminución
gradual de la resistencia a cortadura del terreno inmediatamente circundante al pilote.
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Debido a experimentos cuyos resultados no publicó, dedujo que las cargas repetidas
pueden reducir la resistencia última a las cargas laterales a la mitad de su valor inicial
aproximadamente.

5.2. PILOTES EN SUELOS NO COHESIVOS
5.2.1. Carga última para pilotes en suelos no cohesivos
Al igual que para los suelos cohesivos, se consideran dos modos de fallo: el fallo del
sustrato o el fallo del pilote por formación de zona plástica o rotura. En cuanto al fallo del
sustrato no cohesivo, Broms asume que la resistencia última lateral es igual a 3 veces la
presión pasiva de Rankine. Entonces, a una profundidad z bajo la superficie del suelo, la
resistencia que ofrece el suelo por unidad de longitud Pz se puede obtener de las siguientes
ecuaciones.
Ecuación 5-14
Ecuación 5-15

donde = peso específico del terreno; Kp= coeficiente de empuje pasivo de Rankine; y
ángulo de fricción del terreno.

5.2.1.1.

=

PILOTES CORTOS EN SUELOS NO COHESIVOS

Para pilotes cortos que no tienen la rotación restringida, el fallo se producirá en el sustrato.
La curva reacción del suelo en función de la profundidad tiene aproximadamente la forma
mostrada en la Figura 5-9.

5-9 Distribución aproximada de la reacción del suelo en pilotes cortos en suelos no cohesivos.

Los patrones de comportamiento seleccionados para el cálculo se corresponden con la
Figura 5-10. El fallo ocurre cuando el pilote rota hasta que se alcanza el límite resistente del
terreno desde el nivel del suelo hasta en centro de rotación. La alta resistencia que ofrece el
suelo en la punta del pilote se sustituye por una carga puntual de valor Pt, como queda
reflejado en la figura 5-10.
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5-10 Diagramas de desplazamiento, reacción del suelo, cortante y momento flector para un
pilote corto en un suelo cohesivo, sin restricciones a la rotación.

Tomando momentos en la punta del pilote resulta:
Ecuación 5-16

Si Mt es 0:
Ecuación 5-17

Y si Pt es 0:

.

Ecuación 5-18

Las ecuaciones 5-16-5-18 pueden resolverse para obtener la carga o momento, o la
combinación de ambos, que provocará el fallo del sustrato. Entonces se tendrá el máximo
momento, a una profundidad f, y se podrá comparar con el momento límite del pilote. La
distancia f se puede obtener haciendo cero el cortante:
Ecuación 5-19

.

.

Ecuación 5-20

El momento flector máximo se dará a esa profundidad f:
Ecuación 5-21

Broms presenta una serie de curvas para el cálculo de este tipo de pilotes, aunque no son
necesarias puesto que las ecuaciones no son muy complejas.

Candela Carrillo Herrero
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5-11 Curvas de diseño, carga última para pilotes cortos en suelos no cohesivos

5.2.1.2.

PILOTES LARGOS EN SUELOS NO COHESIVOS

A medida que un pilote en un suelo no cohesivo sin restricciones a la rotación de hace más
largo, el fallo tendrá lugar al formarse una zona plástica a una profundidad f del suelo.

5-12 Modo de fallo de pilotes largos en suelos no cohesivos sin restricción a la rotación.
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5-13 Forma aproximada de la reacción del terreno y diagrama de momento flector en pilotes
largos en suelos no cohesivos sin restricción a la rotación.

Para el cálculo se asume que se alcanza la resistencia última del sustrato, esto es, tres
veces el empuje pasivo de Rankine, desde la superficie hasta el punto de formación de
zona plástica. La distancia f y el momento máximo pueden calcularse entonces como en el
apartado anterior, son aplicables las ecuaciones 5-20 y 5-21.
La carga P última será aquella que provoque un momento máximo igual al momento límite
del pilote, My

.

.

Ecuación 5-22

Broms presentó las siguientes curvas de diseño para pilotes largos en suelos cohesivos.

5-14 Curvas de diseño, carga lateral última para pilotes largos en suelos no cohesivos.
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5.2.1.3.

INFLUENCIA DE LA LONGITUD DEL PILOTE EN SUELOS NO
COHESIVOS SIN RESTRICCIÓN A LA ROTACIÓN

Para una longitud de pilote tal que hay un cambio de comportamiento, de corto a largo, se
pueden aplicar las ecuaciones de pilote corto, y luego comparar el momento máximo con el
momento límite del pilote. Si este último fuera menor, entonces se debe considerar el pilote
como largo.

5.2.1.4.

PILOTES CORTOS EN SUELOS NO COHESIVOS CON ROTACIÓN
RESTRINGIDA.

Para un pilote cuya cabeza tiene restringida la rotación, al igual que en suelos cohesivos, el
modo de fallo depende de la longitud del pilote.
En el caso de un pilote corto el fallo consiste en una traslación horizontal del pilote,
alcanzándose la resistencia última del sustrato en toda la longitud del pilote.

5-15 Desplazamiento, reacción del suelo y diagrama flector para un pilote corto con restricción
a la rotación, cargado lateralmente en un suelo no cohesivo.

La ecuación de equilibrio estático del pilote lleva a la siguiente expresión de la carga última
P:

.
5.2.1.5.

Ecuación 5-23

PILOTE DE LONGITUD INTERMEDIA, CON ROTACIÓN RESTRINGIDA EN
UN SUELO NO COHESIVO

A medida que aumenta la longitud del pilote, se forma una zona plástica en la cabeza y el
pilote rotará alrededor de un punto cuyo desplazamiento será nulo, tal como se ilustra en la
Figura 5-16.
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5-16 Deformación, reacción del terrero y diagrama flector para un pilote de longitud intermedia
con la rotación restringida en un suelo no cohesivo.

Entonces la resistencia lateral última se puede determinar por consideraciones de equilibrio
en el fondo de la cimentación.

.
5.2.1.6.

Ecuación 5-24

PILOTES LARGOS CON ROTACIÓN RESTRINGIDA EN SUELOS NO
COHESIVOS

El modo de fallo es el mostrado en la figura 5-17, tiene lugar cuando se alcanza el momento
flector límite en dos secciones del pilote, y éste se convierte en un mecanismo.
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5-17 Deformación, reacción del suelo y momento flector en pilote largo sometido a cargas
laterales en un suelo no cohesivo.

La distancia f, que ubica la sección en la que el flector positivo es máximo, puede
determinarse sabiendo que el cortante es nulo en ese punto, y que en toda la parte
empotrada por encima de esta sección se desarrolla resistencia pasiva del sustrato.
Entonces la resistencia lateral última se puede calcular como:

.

Ecuación 5-25

donde Mpos yield y Mneg yield son las resistencias límite a flector de las secciones en las
que el momento positivo y negativo es máximo respectivamente. Si este momento límite es
el mismo en ambas secciones, entonces la ecuación se puede simplificar:
.

Ecuación 5-26

5.2.2. Efecto de la naturaleza de la carga en suelos no cohesivos
Broms observó que los pilotes instalados en suelos no cohesivos sufren la mayor parte de
su deformación en el momento que se aplica inicialmente la carga. Bajo cargas sostenidas
en el tiempo el efecto de la consolidación y el “creep” será muy pequeño.
Sin embargo, las cargas cíclicas o repetitivas y la vibración, sí que pueden ocasional una
deformación adicional significativa, especialmente si la densidad relativa de el sustrato es
baja.
Para pilotes sometidos a cargas cíclicas, Broms recomendó en suelos no cohesivos de baja
densidad relativa utilizar un coeficiente de balasto de ¼ de su valor inicial, y de ½ de su
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valor inicial si la densidad relativa es alta. Sugirió también usar estas recomendaciones con
precaución debido a la escasez de datos experimentales.

5.3. DEFORMACIONES
Bajo cargas de trabajo, es decir, entre 1/3 y ½ de la carga lateral última, las deformaciones
se pueden estimar asumiendo que la reacción del suelo por unidad de longitud, q, aumenta
linealmente con el desplazamiento lateral, y, según la siguiente expresión
Ecuación 5-27

donde kh es el coeficiente de balasto lateral.
Este coeficiente depende de las propiedades de deformación del suelo y de la dimensión y
rigidez del pilote.

5.3.1. Deformaciones en suelos cohesivos
El coeficiente de balasto lateral es aproximadamente constante con la profundidad. Las
deformaciones adimensionales se presentan en la figura 5-18, en función de la longitud
adimensional βL, donde
Ecuación 5-28

5-18 Desplazamiento lateral en la superficie del suelo, en suelos cohesivos.
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Cuando la longitud adimensional βL es menor que 1.5, se puede asumir que el pilote es
infinitamente rígido y que éste rota como sólido rígido alrededor de un punto. En este caso
el desplazamiento lateral a nivel de la superficie del suelo es:
.

Ecuación 5-29

Si el pilote tuviera la rotación restringida en la cabeza, entonces se considerará totalmente
rígido cuando βL sea menor que 0.5 y su desplazamiento lateral a nivel de la superficie del
suelo es:
Ecuación 5-30

Un pilote de cabeza libre puede considerarse infinitamente largo si βL es mayor que 2.5, en
cuyo caso el desplazamiento y0 será:
Ecuación 5-31

donde k∞ es el coeficiente de balasto horizontal para un pilote infinito.
Si el pilote tiene restricción en la cabeza, se puede considerar infinitamente largo cuando βL
sea mayor que 1.5. El desplazamiento a nivel de suelo será:
Ecuación 5-32

En la figura 5-18 las ecuaciones 5-29 a 5-32 vienen referenciadas por Eq (4a ), Eq (4b ), Eq
(5a ) y Eq (5b ).

5.3.2. El coeficiente de balasto lateral en suelos cohesivos
En el siguiente análisis se ha calculado el coeficiente de balasto asumiendo que es igual al
de una tira apoyada e la superficie de un medio elástico ideal semi-infinito. Por tanto, se ha
asumido que la distribución de momentos flectores, esfuerzos cortantes, reacción del suelo
y deformación son las mismas para los elementos vertical y horizontal mostrados en la
figura 5-19.
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5-19 Distribución de la reacción del terreno.

Sin embargo, la distribución de estas magnitudes no es la misma para los dos elementos,
aunque estas diferencias tienden a cancelarse entre ellas. Por ejemplo, debido a efectos de
borde, el coeficiente de balasto en la cabeza del elemento vertical, será menor que el
coeficiente de balasto medio del elemento horizontal. Además, como el miembro vertical
está rodeado por todas partes por el medio elástico, su coeficiente de balasto medio será
mayor que el del elemento horizontal. Broms indicó que por este motivo su método de
cálculo de deformaciones era sólo estimativo, y que por tanto si se requiere determinar las
deformaciones con exactitud es necesario realizar ensayos en campo.

5.3.2.1.

PILOTES LARGOS

Cuando la longitud adimensional βL es mayor que 2.25 se puede considerar el pilote como
de longitud infinita a efectos de cálculo del coeficiente de balasto.
Vesic (1961) calculó el coeficiente de balasto para una tira infinitamente larga y de ancho D,
como si fuera para apoyar una pared sobre una superficie semi-infinita e idealmente
elástica. Encontró que éste era proporcional a un factor α y al coeficiente de de balasto k0
para una placa cuadrada de longitud la unidad.
Ecuación 5-33
donde

.
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Broms utiliza este coeficiente de balasto para determinar los momentos, esfuerzos cortantes
y deformación de los pilotes largos cargados lateralmente en suelos cohesivos. Broms
realizó algunos cálculos numéricos llegando a la conclusión de que el factor α varía poco
entre dos valores muy cercanos, tanto para el acero, como para el hormigón o la madera.
Puede aproximarse mediante la siguiente expresión:
Ecuación 5-35

donde n1 y n2 son funciones de la resistencia a la compresión en ensayo uniaxial del suelo
y del material del pilote respectivamente.
Estos valores fueron tabulados por Broms, que consideró en su análisis pilotes de acero
tubulares hincados, pilotes de acero de sección H, macizos de hormigón fraguados in situ o
prefabricados con secciones cilíndricas y pilotes de madera.
Tabla 5-1 Tablas de coeficientes n1 y n2 (datos de entrada no están en unidades del SI)

A menudo el coeficiente de balasto aumenta con la profundidad, y en algunos terrenos
también puede disminuir. Sin embargo para pilotes largos, el desplazamiento no es muy
sensible a este valor, y por tanto en la mayoría de los casos es suficiente una estimación.

5.3.2.2.

PILOTES CORTOS

El coeficiente de balasto de pilotes con βL<2.25 se puede calcular aproximadamente
mediante el siguiente método.
Un pilote corto se comportará como infinitamente rígido ante una carga lateral P aplicada en
su punto medio, y ésta provocará una traslación pura del pilote.
Un momento M actuando a media altura sobre el pilote resultará en una rotación pura
respecto del centro del pilote y la distribución de presiones será aproximadamente triangular
si asumimos un coeficiente de balasto constante.
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5-20 Desplazamiento de un pilote corto sometido a carga lateral (a) y a momento (b) sobre su
punto medio

Cualquier sistema de fuerzas externas sobre el pilote puede reducirse a una única carga P y
a un momento M ambos aplicados en el centro de la longitud empotrada del pilote. El
desplazamiento a nivel de la superficie del suelo puede calcularse por el principio de
superposición mediante los coeficientes de balasto kp y km. El coeficiente kp gobierna el
desplazamiento cuando se aplica la carga P y km cuando se aplica el momento M. La
distribución de la carga aplicada y el tamaño y forma de la superficie sometida a la carga
afectan a estos coeficientes, que no tienen el mismo valor numérico.
Si la carga P no es muy grande, los desplazamientos son proporcionales a la carga aplicada
y el coeficente kp se puede evaluar por la teoría de la elasticidad mediante la ecuación:
√

/

Ecuación 5-36

Ecuación 5-37
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5. Método de Broms
donde Es es el módulo elástico del suelo, µs es la relación de Poisson del suelo, LD es la
proyección del área del pilote sobre la vertical y m es un factor numérico que depende de la
forma del área cargada. El valor de m está tabulado en función de la relación L/D.
Tabla 5-2 Valores del coeficiente m

El desplazamiento lateral ym provocado por el momento M se considera que es el mismo
que este momento provocaría en los bordes de una placa apoyada sobre el suelo. La
rotación y desplazamiento de una placa rígida con forma y tamaño arbitrarios se pueden
calcular mediante un método desarrollado por G. F. Weissmann y S. R. White (1961). Este
método se puede aproximar asumiendo que la reacción del suelo se distribuye
uniformemente sobre una longitud de 1/10 de la longitud total del elemento. El coeficiente
de balasto km depende de la forma y tamaño de este área reducida. La aproximación
descrita se desvía un 3% del método más exacto de Weissmann y White cuando la longitud
L es la misma que el diámetro b.
El desplazamiento en el centro de cada una de las dos áreas equivalentes es pm/km, donde
pm es la presión equivalente que actúa en cabeza y en el fondo del pilote. Esta presión pm
es 10M/0.9DL2, ya que el brazo del momento de la reacción es 0.9L y la reacción del suelo
está distribuida sobre 1/10 de la longitud total del pilote. En la superficie del suelo el
desplazamiento será 1/0.9 del que haya en el centro de las superficies equivalentes.
Teniendo en cuenta estas consideraciones el desplazamiento a nivel de suelo es el
siguiente:
.

Ecuación 5-38

El coeficiente km se puede calcular con la ecuación 5-36, teniendo en cuenta que la
longitud equivalente L’ es 1/10 de la longitud total del pilote.
En el caso de pilotes cortos, el valor del desplazamiento en la superficie será proporcional al
coeficiente de balasto asumido, por tanto el error es más importante que para pilotes largos.

5.3.3. Deformaciones en suelos no cohesivos
Broms utilizó para el cálculo de desplazamientos en este tipo de terrenos el método de
coeficiente de balasto desarrollado por Terzaghi (1955), que considera para suelos no
cohesivos que el coeficiente de balasto aumenta linealmente con la profundidad z y
disminuye linealmente con el ancho b de la superficie cargada.
Ecuación 5-39

[m/L3] es el coeficiente de balasto horizontal de una tira larga de ancho unitario a una
profundidad unitaria bajo la superficie del suelo. Por tanto, se asume que el coeficiente de
balasto es independiente de la rigidez del pilote y de su longitud.
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Tabla 5-3 Valores de nh recomendados por Terzaghi8

En el intervalo de cargas de trabajo, el desplazamiento a nivel de la superficie del suelo se
/

longitud de empotramiento adimensional ηL donde

/

/

/

puede expresar en términos de la deformación adimensional

y

/

y la

.

EI es la rigidez de la sección del pilote, P y M son la carga y momento aplicados a nivel de
la superficie del suelo y L es la longitud empotrada.

5-21 Desplazamiento lateral en la superficie del suelo.
8

Terzaghi, K., R.B. Peck & G. Mesri 1996. Soil mechanics in engineering practice. New York: Wiley.

5. Método de Broms
Se puede apreciar en la figura 5-21 que los pilotes cortos (ηL<2) se comportan como
totalmente rígidos, y que los pilotes largos (ηL>4) se pueden considerar infinitamente largos
porque aumentar su longitud empotrada no se traduce en una disminución de los
desplazamientos.
Para un pilote largo (ηL>4) de cabeza libre el desplazamiento lateral en la superficie del
suelo es
.
/

/

Ecuación 5-40

Si el pilote largo tuviera restringida la rotación en cabeza, el desplazamiento es
.
/

/

Ecuación 5-41

donde P es la carga horizontal aplicada a nivel del suelo.
Para pilotes cortos (ηL<2) con cabeza libre el desplazamiento es
.

Ecuación 5-42

El desplazamiento si el pilote corto tuviera rotación restringida en cabeza es
Ecuación 5-43
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6.

MÉTODOS BASADOS EN LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD

Poulos planteó en 19719 una solución elástica para el problema del pilote cargado
lateralmente. Asumió que el terreno es un semi-espacio elástico, homogéneo e isótropo con
un módulo de Young y un coeficiente de Poisson constantes. El pilote lo modeló como una
tira estrecha vertical rectangular, sobre la que el terreno ofrece presiones constantes con el
ancho del pilote.
El método de Poulos se basa en la ecuación de Mindlin para modelar el comportamiento del
suelo en lugar de la teoría del coeficiente de balasto que utiliza la hipótesis de Winkler, más
ampliamente aceptada. Poulos decía que el modelo de Winkler al utilizar muelles
independientes para idealizar el suelo es incorrecto. Comparó soluciones obtenidas
utilizando su modelo y el de Winkler, obteniendo desplazamientos mucho mayores con el
modelo de Winkler.
Vésic ya en 1961 comparó resultados obtenidos con el modelo de Winkler y con la teoría
de la elasticidad y demostró que las diferencias entre los dos métodos no son significativas
en el caso de materiales elásticos. La teoría del coeficiente de balasto que se basa en la
hipótesis de Winkler se puede aplicar a un caso general, como por ejemplo un terreno no
lineal con coeficiente de balasto variable. Sin embargo, el método de Poulos sólo se puede
utilizar con materiales linealmente elásticos.
Aunque haciendo uso de la teoría de la elasticidad las soluciones puedan ser más precisas
en el caso de un suelo linealmente elástico, la mayoría de los suelos se comportan de forma
no lineal. Debido al comportamiento no lineal del terreno, es muy complicado elegir un único
valor del módulo de Young y del coeficiente de Poisson. Además, estas propiedades no se
obtienen directamente con facilidad, sino que han de ser estimadas haciendo uso de
relaciones indirectas con otras propiedades del terreno. El método de Poulos es sensible a
variaciones del módulo de Young; por tanto, su método lleva a una gran incertidumbre en
los resultados.

9

Poulos, H.G. (1971a) Behaviour of laterally loaded piles: I – single piles, Journal of the Soil
Mechanics and Foundations Division, ASCE, 97(5)
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7.

MÉTODO P-Y

Un macizo cilíndrico aislado cargado lateralmente plantea un problema de interacción entre
el suelo y el macizo. La reacción del suelo depende del desplazamiento del macizo, y
viceversa. La solución debe satisfacer una ecuación diferencial no lineal además de
condiciones de equilibrio y de contorno.10

7.1. L A HIPÓTESIS DE WINKLER
La mayoría de soluciones teóricas para pilotes cargados lateralmente utilizan el concepto de
coeficiente de balasto o módulo del suelo (a pesar de que no es un parámetro del terreno),
que está basado en la asunción de Winkler de que un medio como es el suelo es
aproximadamente equivalente a una serie de muelles elásticos independientes.
La figura 7-1 muestra una viga sobre la que actúa una carga, apoyada sobre un lecho
elástico. La reacción en cualquier punto de la base de la viga depende de todos los puntos
de la viga ya que el material que conforma el suelo puede presentar más o menos
continuidad. Esta viga puede reemplazarse por la de la figura 7-2. En esta figura la viga está
apoyada sobre una serie de muelles elásticos que son independientes entre sí. Según la
hipótesis de Winkler, la reacción en cualquier punto de la base de la viga depende sólo del
desplazamiento en ese punto. Vésic11 demostró que el error cometido en esta hipótesis no
es significativo.

7-1 Viga sobre lecho elástico

7-2 Viga sobre muelles independientes

El problema de un pilote cargado lateralmente empotrado en el suelo está estrechamente
relacionado con el problema de la viga sobre lecho elástico. Se pueden aplicar cargas en
10

Reese, L.C. and Van Impe, W.F. (2001) Single Piles and Pile Groups under Lateral Loading,
Balkema, Rotterdam.

11

Vesic, A.S. 1961b. Beams on elastic subgrade and the Winkler's hypothesis. Proceedings of the
V International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Paris, France,
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una viga en uno o más puntos a lo largo de su longitud, mientras que en el caso de un
pilote, las cargas y momentos externos sólo pueden aplicarse a nivel de la superficie del
suelo o por encima de ésta.
La naturaleza del sistema pilote-suelo sometido a carga lateral se ilustra en la figura 7-3.
Una serie de muelles no lineales representan la tensión-deformación del terreno. Los
bloques a los que están unidos los muelles son de diferentes tamaños para ilustrar que la
reacción aumenta con el desplazamiento (de forma no lineal) hasta alcanzar un límite
elástico o un valor límite que depende de la profundidad. El hueco entre el pilote y los
muelles representa cómo las cargas repetidas moldean el suelo, y el hecho de que los
muelles sean más cortos en el fondo que cerca de la superficie simboliza la creciente rigidez
del terreno con la profundidad.

7-3 Sistema suelo-pilote cargado lateralmente

7.2. LA ECUACIÓN DIFERENCIAL
La ecuación diferencial de la viga-columna, tal como fue planteada por Hetenyi (1946), se
debe resolver para implementar el método p-y. Si el eje x es el eje del pilote, y su
desplazamiento se mide en la coordenada y. La forma habitual de esta ecuación es la
siguiente:

,

Ecuación 7-1

donde la carga axial P, y la rigidez a flexión del pilote EI dependen de la profundidad, y la
reacción del suelo p depende tanto de la profundidad como del desplazamiento transversal.
Si se asume rigidez constante, y carga axial nula, la ecuación diferencial se simplifica
bastante.
Entonces las expresiones estándar para el ángulo de deflexión, momento flector, esfuerzo
cortante y reacción del suelo serán las siguientes:
Desplazamiento

Ecuación 7-2

Pendiente de deflexión
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Momento

Ecuación 7-4

Cortante

Ecuación 7-5

Reacción del suelo

Ecuación 7-6

La reacción del suelo p en cualquier punto a una profundidad x se puede expresar según la
teoría del coeficiente de balasto como
Ecuación 7-7

donde y es el desplazamiento a esa profundidad, y Es es el módulo del suelo. Sustituyendo
7-7 en 7-6
Ecuación 7-8

que es la ecuación diferencial de la curva elástica con carga axial nula.
Lo más importante para resolver los problemas de pilotes cargados lateralmente es la
determinación del valor del módulo de balasto (módulo del suelo) en función de la
profundidad. La figura 7-4 muestra un pilote sometido a carga lateral a nivel de la superficie
del suelo, la posición del pilote deformado y la reacción del suelo.

7-4 Pilote sometido a carga lateral

A medida que aumenta la carga Pt en la cabeza del pilote, también lo hace la deformación y
y la reacción p. Se puede establecer una relación entre p e y a una profundidad x concreta,
como la de la figura 7-5. La curva es fuertemente no lineal, pasando de una tangente inicial
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de módulo Esi
deformación.

a una resistencia última pu, Es no es una constante y cambia con la

7-5 Forma característica de una curva p-y

Hay muchos factores que influyen en el valor de Es, como el ancho del pilote d, la rigidez a
flexión EI, la magnitud de la carga Pt y las propiedades del terreno.
La variación de Es con la profundidad para un valor concreto de Pt se puede expresar como
Ecuación 7-9

donde
es el coeficiente de variación del módulo del terreno. El valor de la potencia n
depende del tipo de suelo. Se pueden ver algunas curvas típicas de la variación de Es con la
profundidad en la figura 7-6.

7-6 Curvas típicas Es-x

La forma más común de variación de Es es la relación lineal
Ecuación 7-10

La figura 7-7 muestra un gráfico de Reese (1975) de la variación de
relativa de las arenas.

con la densidad
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7-7 Variación de

con la densidad relativa de arenas (Reese, 1975)

7.3. GRÁFICOS ADIMENSIONALES
Matlock y Reese12 propusieron ecuaciones basadas en el análisis dimensional para
determinar el desplazamiento, pendiente de deflexión, momento, cortante y reacción del
terreno a una profundidad x, para pilotes tanto cortos como largos y con cabeza libre o
empotrada.
Matlock y Reese aplican el principio de superposición para calcular el desplazamiento del
pilote cargado lateralmente, como se ilustra en la figura 7-8.

12

Matlock, M.M. and Reese, L.C. (1956) Non-dimensional solutions for laterally loaded piles
with soil modulus assumed proportional to depth, Proceedings of the Eighth Texas Conference
on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Special Publication No. 29, University of Texas,
Austin, TX.
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7-8 Principio de superposición para el cálculo del desplazamiento

Las ecuaciones para pilotes con cabeza libre son:
Desplazamiento,

Ecuación 7-11

Pendiente

Ecuación 7-12

Momento

Ecuación 7-13

Cortante

Ecuación 7-14

Reacción del suelo

Ecuación 7-15

donde T es el factor de rigidez relativa y se calcula como
Ecuación 7-16

donde n depende del tipo de suelo (

).

Los conjuntos de coeficientes adimensionales A y B toman los valores dados en los
gráficos del Anexo II. Son función de la longitud del pilote dada por Zmax y del coeficiente de
profundidad Z, expresado como
Ecuación 7-17

Los coeficientes A y B tienden a cero cuando Z es mayor o igual a 5, a estos pilotes se les
llama largos o flexibles, a partir de una longitud de 5T la longitud del pilote es irrelevante.
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Esta solución da mejores resultados en suelos no cohesivos, cuando se puede asumir que
. Davisson y Gill desarrollaron también soluciones adimensionales para suelos
cohesivos, asumiendo Es constante.

7.4. MÉTODO DE LAS DIFERENCIAS FINITAS.
La forma en diferencias finitas de la ecuación diferencial permite expresarla en términos
numéricos y así llegar a una solución mediante la iteración. Esto tiene la ventaja de poder
variar la rigidez EpIp a lo largo del pilote y el módulo del suelo Epy dependiendo de la
profundidad y del desplazamiento, lo cual es necesario para la aplicación del método p-y. El
pilote se discretiza en n segmentos de longitud h, como se esquematiza en la figura 7-9. Los
nodos están separados por estos segmentos, el nodo 0 está en la cabeza del pilote y el
nodo n en punta, y además existen dos nodos imaginarios por encima de la cabeza y otros
dos bajo el fondo, que se utilizan para definir las condiciones de contorno.

7-9 Discretización del pilote en n segmentos

Mediante las diferencias finitas también se puede variar la carga axial con la profundidad.13
La asunción de que la carga axial es constante con la profundidad en general no es cierta.
Sin embargo, en la mayoría de casos el flector máximo se da a poca profundidad, donde
aún sí que puede considerarse constante. Además, la carga axial tiene poco efecto sobre el
desplazamiento lateral (salvo en caso de pandeo) y por tanto asumir carga axial constante
normalmente es válido, especialmente cuando ésta es relativamente pequeña.
Las asunciones que implica resolver la ecuación diferencial por diferencias finitas son las
siguientes:

1.
2.
3.
4.

13

El eje del pilote es recto
No se consideran cargas excéntricas
Los desplazamientos transversales del pilote son pequeños
Las deformaciones debidas a esfuerzos cortantes son pequeñas

Prakash, S. & Sharma, H. D. (1990). Pile foundations in engineering practice. John Wiley & Sons,
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7.5. REACCIÓN DEL SUELO MODELADA MEDIANTE CURVAS P-Y
Establece una relación no lineal entre la reacción del suelo y el desplazamiento del
macizo.14
La figura 7-10(a) muestra un macizo cilíndrico sometido a una carga horizontal. Antes de
aplicar la fuerza, la distribución de tensiones en la pared lateral del macizo a una
profundidad es uniforme (figura 7-10(b)). Además estas tensiones tendrán únicamente
componente normal. Cuando se aplica la carga, a la profundidad z1 el macizo se habrá
desplazado una distancia de y1, y la distribución de tensiones será más parecida a 7-10(c).
En este caso la resultante será p1: ya que las presiones habrán disminuido en un lado de la
cimentación pero habrán aumentado en el otro. Estas tensiones tienen componente normal
pero también cortante, provocada por el rozamiento del terreno que desplazado que trata de
moverse alrededor del macizo.

7-10 Distribución de la reacción del terreno en un pilote cargado lateralmente

El parámetro del suelo más importante a tener en cuenta en un análisis p-y es el módulo de
reacción del suelo. Se define como la resistencia que ofrece el suelo a una profundidad
determinada (p) dividido entre el desplazamiento horizontal del macizo en ese punto (y).
Este valor Epy depende entonces del desplazamiento y de la profundidad, por tanto una
curva p-y de un suelo va asociada a una profundidad concreta.

7.6. CURVAS P-Y PARA DISTINTOS TIPOS DE SUELO
Idealmente, las curvas p-y deberían obtenerse ensayando pilotes a escala real en el terreno
en que se quieren instalar. En ausencia de estos ensayos, es posible utilizar las formas de
curvas p-y que varios autores han propuesto para distintos tipos de suelo basándose en
datos empíricos. La tabla 7-1 lista los autores de algunas de las curvas p-y más utilizadas
en la práctica.

14 McClelland, Bramlette, and John A. Focht, Jr., "Soil Modulus of Laterally Loaded Piles,"
Transactions, American Society of Civil Engineers, Vol 123, 1958,
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Tabla 7-1 Criterios recomendados para curvas p-y en distintos tipos de suelo

7.6.1. Curvas p-y para arcillas blandas por debajo del nivel freático
Los datos de entrada necesarios son:
= resistencia a cortante en ensayo no drenado a una profundidad z (kPa)
= peso específico efectivo (kN/m3)
= deformación correspondiente a la mitad de la diferencia máxima entre tensiones
principales (adimensional)
Valores típicos de
en función de
(resistencia a cortante no drenada media a lo largo
de la profundidad z) se encuentran en la tabla 7-2
Tabla 7-2 Valores representativos de

para arcillas normalmente consolidadas.

La curva p-y para arcillas blandas propuesta por Matlock está representada en la figura
py.FX.
es el menor de los dos valores obtenidos en las ecuaciones 7-18 y 7-19.
Ecuación 7-18
Ecuación 7-19
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donde
b=diámetro del pilote (m),
J=factor determinado por Matlock experimentalmente, igual a 0.5 para arcillas blandas

7-11 Curvas p-y para arcillas duras bajo el nivel freático

El análisis de arcillas duras bajo el nivel freático requiere los mismos parámetros de entrada
que las arcillas blandas, y además, el valor de ks para definir la pendiente de la curva p-y en
el tramo inicial. Los valores recomendados de
y de ks se encuentran en las tablas 7-3 y
7-4 en un función de .
Tabla 7-3 Valores representativos de ε_50 para arcillas sobreconsolidadas

Tabla 7-4 Valores representativos de ks para arcillas sobreconsolidadas

La curva p-y para arcillas duras sumergidas se representa en la figura 7-12, donde As es un
coeficiente que depende de la relación profundidad-diámetro de acuerdo a la figura 7-13.
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7-12 Curva p-y para arcillas duras con agua

7-13 Valores de las constantes As y Ac (Reese & Van Impe, 2011)

El valor de

se calcula como el menor entre los obtenidos por las ecuaciones 7-20 y 7-21.

′

.

Ecuación 7-20

Ecuación 7-21

7.6.2. Curvas p-y para arcillas duras secas
Los parámetros de entrada para arcillas duras secas son los mismos que para arcillas
blandas, salvo que el peso específico no será el sumergido. Para los valores de
, si no
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se tiene la curva tensión-deformación, se puede tomar el valor 0.01 o 0.005 como se indica
en la tabla 7-2. Utilizar el valor mayor lleva a soluciones más conservadoras.
La figura 7-14 presenta la curva p-y para arcillas duras secas.

7-14 Curva p-y para arcillas duras sin agua

se calcula como el menor entre los obtenidos por las ecuaciones 7-22 y 7-23.
Ecuación 7-22
Ecuación 7-23

donde J es un coeficiente calculado experimentalmente, igual a 0.25 para arcillas duras.

7.6.3. Curvas p-y para arenas, con o sin agua
Para obtener una curva p-y de una arena, es necesario conocer los siguientes valores:
= ángulo de fricción
= peso específico del terreno sumergido si la arena está por debajo del nivel freático y
peso específico total si está por encima.
También se requiere un valor de
, del que depende la pendiente inicial de la curva.
Valores representativos
se pueden obtener de las tablas 7-5 y 7-6.
Tabla 7-5 Valores representativos de

para arena sumergida

Tabla 7-6 Valores representativos de k_py para arena seca (carga estática o cíclica)

La forma de las curva p-y para arenas se puede observar en la figura 7-15. La resistencia
del suelo y el desplazamiento del pilote, pk e yk, se calculan a partir de pm, pu , ym e yu. Si yk
es mayor que yu, entonces la curva p-y es lineal desde el origen hasta yu, pu.

Candela Carrillo Herrero

pág. 65

7. Método p-y

7-15 Curva p-y para arenas.

pm y pu se calculan tomando el menor de los valores de ps de las ecuaciones 7-28 y 7-29,
multiplicado por los coeficientes A y B cuyo valor puede obtenerse de la figura 7-16.
Ecuación 7-24
Ecuación 7-25

. Ecuación 7-26
Ecuación 7-27

Ecuación 7-28
Ecuación 7-29
Ecuación 7-30
Ecuación 7-31

pág. 66

EscuelaTécnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Cálculo de Pilotes Sometidos a Cargas Laterales

7-16 Valores de los coeficientes A y B (Reese & Van Impe, 2011)
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8.

APLICACIÓN A UN CASO PRÁCTICO

Se van a aplicar los métodos de Broms, Sulzberger, el método ORE y el de las curvas p-y
para calcular cimentaciones de postes de electrificación ferroviaria.
El método de Broms y el de las curvas p-y, como distinguen entre tipos de suelos, se
aplicarán para el caso de una arena y una arcilla con el mismo peso específico. Por otro
lado, el método ORE considera momento positivo (vuelco hacia la vía) o negativo (vuelco en
contra de la vía), por lo que se realizarán los cálculos para ambos supuestos.
Como cada método tiene unos parámetros de entrada diferentes, para poder compararlos
habrá que utilizar valores que pudieran pertenecer al mismo suelo.
Los datos comunes a todos los métodos son los siguientes:
Suelo:



Peso específico 1700kg/m3

Pilotes:





De diámetro 0.75m, debido al diámetro de la rotoperforadora.
Con una posible profundidad de 2.4m, 2.6m, 2.8m, 3m y 3.2m.
De hormigón C50/60, el cual tiene un módulo elástico de 31GPa

Cargas aplicadas:




La carga lateral P se aplica a una altura de 7m sobre el suelo
Dependiendo del tipo de poste, las cargas laterales son:
o P1- 10.87kN
o P2- 13.10kN
o P3- 15.43kN
o P4- 20.72kN
o P5- 23.65kN
o P6- 27.43kN
o P7- 30.50kN

8.1. MÉTODO DE BROMS
8.1.1. Suelo cohesivo: Arcilla
Este método se ha aplicado con ayuda de una hoja de cálculo de Excel.
En primer lugar se ha calculado para cada tipo de cimentación su carga última si esta
estuviera situada a 7m del suelo.
Tabla 8-1Carga última según Broms en arcilla
BROMS Suelos cohesivos
Parámetros
del suelo
Res. Cortante no drenada
Coeficiente de poisson.
(Suele estar entre 0.4 y 0.5 para
arcillas)

Módulo elástico del suelo
del pilote
Dimensiones. Longitud
Dimensiones. Diámetro
Módulo elástico del pilote
Momento de inercia de la sección
Rigidez EpIp

Pilotes cortos
P1
kPa

P2

P3

P4

P5

cu

50

50

50

50

50

adimensional μs
kPa
Es

0.45
30000

0.45
30000

0.45
30000

0.45
30000

0.45
30000

C1

C2

C3

C4

C5

m
m
kPa
m4
kN*m^2

L
d
Ep (hormigón C50/60)
Ip
EpIp

2.4
0.75
31000000
0.015531555
481478.2198

2.6
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

2.8
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

3
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

3.2
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

kN
kN*m

Pult
Mult

15.38636672
107.704567

20.3553146
142.487202

25.9499671
181.649769

32.1483509
225.038456

38.9293406
272.505384

Cálculos
Carga horizontal última
Momento último
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Después a cada tipo de poste se le ha asignado una cimentación que podría soportarlo.
Tabla 8-2 Cimentación suficiente para cada poste aplicando Broms en arcillas
Poste
Cimentación
L (m)
d (m)

P1
C1

P2
C1
2.4
0.75

P3
C2
2.4
0.75

P4
C3

P5
C3

2.6
0.75

P6
C4

2.8
0.75

P7
C4

2.8
0.75

3
0.75

3
0.75

Se han calculado los desplazamientos para todos los casos, sin embargo, el método de
Broms para el cálculo de desplazamientos sólo se puede usar si la carga de servicio está
entre 1/3 y ½ de la carga última. Esto no se cumple, lo cual no quiere decir que esas
cimentaciones no sean válidas para esos postes, sino que no podemos saber por este
método qué desplazamiento sufrirá la base del poste.
Tabla 8-3 Cálculos y desplazamientos método de Broms en arcillas
Parámetros
del suelo
Res. Cortante no drenada
Coeficiente de poisson.
(Suele estar entre 0.4 y 0.5 para
arcillas)

Módulo elástico del suelo
del pilote
Dimensiones. Longitud
Dimensiones. Diámetro
Módulo elástico del pilote
Momento de inercia de la sección
Rigidez EpIp

P1
kPa

P2

P3

P4

P5

P6

P7

cu

50

50

50

50

50

50

50

adimensional μs
kPa
Es

0.45
30000

0.45
30000

0.45
30000

0.45
30000

0.45
30000

0.45
30000

0.45
30000

C1
m
m
kPa
m4
kN*m^2

L
d
Ep (hormigón C50/60)
Ip
EpIp

kN
m
kN*m

P
e
M

kN/m3
kN/m3
m
kN*m
m
m
m
kN
kN*m
kN/m3
kN/m3
m
m^-1
m^-1
adimensional
adimensional

C1

C2

C3

C3

C4

C4

2.4
0.75
31000000
0.015531555
481478.2198

2.4
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

2.6
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

2.8
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

2.8
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

3
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

3
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

10.87
7
76.09

13.1
7
91.7

15.43
7
108.01

20.72
7
145.04

23.75
7
166.25

27.43
7
192.01

30.5
7
213.5

L/d
m
kp
km
L/2
M
yp
ym
y0
Pult
Mult
kh

3.2
0.874
32080.62922
101447.8571
1.2
89.134
0.000188241
0.002511792
0.002700033
15.38636672
107.704567
38954.08059

3.2
0.874
32080.6292
101447.857
1.2
107.42
0.00022686
0.00302709
0.00325395
15.3863667
107.704567
38954.0806

3.46666667
0.866
31106.802
98368.3451
1.3
128.069
0.00025438
0.00317138
0.00342575
20.3553146
142.487202
37845.2813

3.73333333
0.858
30254.7541
95673.9331
1.4
174.048
0.00032612
0.00382089
0.00414701
25.9499671
181.649769
36877.94

3.73333333
0.858
30254.7541
95673.9331
1.4
199.5
0.00037381
0.00437964
0.00475345
25.9499671
181.649769
36877.94

4
0.85
29503.9646
93299.7281
1.5
233.155
0.0004132
0.00457222
0.00498543
32.1483509
225.038456
36028.1491

4
0.85
29503.9646
93299.7281
1.5
259.25
0.00045945
0.00508395
0.0055434
32.1483509
225.038456
36028.1491

kh'
y0'
β
β'
βL
βL'

19477.0403
0.005400067
0.350949313
0.295112019
0.84227835
0.708268845

19477.0403
0.0065079
0.35094931
0.29511202
0.84227835
0.70826885

18922.6406
0.0068515
0.34842483
0.29298919
0.90590455
0.76177188

18438.97
0.00829403
0.34617669
0.29109874
0.96929473
0.81507646

18438.97
0.00950691
0.34617669
0.29109874
0.96929473
0.81507646

18014.0745
0.00997085
0.34416495
0.28940708
1.03249486
0.86822123

18014.0745
0.0110868
0.34416495
0.28940708
1.03249486
0.86822123

Carga aplicada
Carga aplicada lateral P
Distancia de P al suelo
Momento en superficie suelo

Cálculos
Ratio L/d
Coeficiente m
Coef. Kp
Coef. Km
M en L/2
Despl. P
Despl. M
Desplazamiento total
Carga horizontal última
Momento último
Coeficiente balasto equivalente
Coef. balasto eq corregido
(por efecto de la consolidación se
reduce kh a la mitad)

Desplazamiento corregido
Parámetro β
Parámetro β corregido
Longitud adimensional
Longitud adimensional corregida
Validez de este método (corto)
Validez de este método para el
cálculo de los desplazamientos
(carga)

si

si

si

si

si

si

si

no

no

no

no

no

no

no

Todas las cimentaciones han resultado tener una longitud adimensional menor que la crítica
de 2.25, por tanto los pilotes se han considerado como cortos a efectos de cálculo de carga
última y desplazamientos.

8.1.2. Suelo no cohesivo: Arena
En el caso de suelo no cohesivo se han seguido los mismos pasos, obtenido los siguientes
valores de momento máximo para cada cimentación si se considera que es provocado por
una carga horizontal actuando a 7m del suelo. La restricción en este caso viene dada por el
desplazamiento máximo en la superficie del suelo, que se ha determinado en 2cm.
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Tabla 8-4 Carga última según Broms en arena
Broms Suelos no cohesivos
Parámetros
del suelo
Peso específico
Ángulo de fricción
Coeficiente presión pasiva Rankine
Coeficiente nh(variación del coef. Balasto)
del pilote
Dimensiones. Longitud
Dimensiones. Diámetro
Módulo elástico del pilote (hormigón C50/60)
Momento de inercia de la sección
Rigidez EpIp
Desplazamiento máximo permitido
Momento máximo debido a
desplazamientos

kN/m3
γ
grados sexagesimales φ
Kp
kN/m3
nh

17
30
3
7300
C1

m
m
kPa
m4
kN*m^2
m

L
d
Ep
Ip
EpIp
y adm

C2

2.4
0.75
31000000
0.01553156
481478.22
0.02

kN*m

67.0278395

Validez de este método (corto)

17
30
3
7300

17
30
3
7300
C3

2.6
0.75
31000000
0.01553156
481478.22
0.02

17
30
3
7300

C4

2.8
0.75
31000000
0.01553156
481478.22
0.02

83.7889355

17
30
3
7300

C5
3
3.2
0.75
0.75
31000000
31000000
0.01553156 0.01553156
481478.22
481478.22
0.02
0.02

102.92203

124.5329 148.720561

si

si

si

si

si

Validez de este método para los
desplazamientos
si

si

si

si

si

Después se ha asignado a cada poste la cimentación que lo soportaría.
Tabla 8-5 Cimentación suficiente para cada poste aplicando Broms en arenas
Poste
P1
Cimentación C2
L (m)
d (m)

P2
C3
2.6
0.75

P3
C4
2.8
0.75

P4
C5

P5
P6
P7
d0.75L3.4
d0.75L3.6
d0.75L3.7
3.2
3.4
3.6
3.7
0.75
0.75
0.75
0.75

3
0.75

Y por último se han calculado los desplazamientos, que en este caso sí pueden calcularse
por el método de Broms por ser la carga última más del doble que la aplicada.
Tabla 8-6 Cálculos y desplazamientos método de Broms en arena
Broms Suelos no cohesivos
Parámetros
del suelo
Peso específico
Ángulo de fricción
Coeficiente presión pasiva Rankine
Coeficiente nh(variación del coef. Balasto)
del pilote
Dimensiones. Longitud
Dimensiones. Diámetro
Módulo elástico del pilote (hormigón C50/60)
Momento de inercia de la sección
Rigidez EpIp
Carga aplicada
carga lateral P en la superficie del suelo
distancia de la carga P al suelo
momento flector M en la superficie del suelo
Cálculos
carga lateral última (superficie)
momento último debido a P (superficie)
Factor η
Longitud adimensional ηL
Desplazamiento en la superficie del suelo
Desplazamiento máximo permitido
Momento máximo debido a
desplazamientos

P1
kN/m3
γ
grados sexagesimales φ
Kp
kN/m3
nh

P2
17
30
3
7300

C2
m
m
kPa
m4
kN*m^2

L
d
Ep
Ip
EpIp

kN
m
kN*m

P
e
M

kN
kN*m
m^-1
adimensional
m
m

Pult
Mult
η
ηL
y0
y adm

kN*m

C3

P4
17
30
3
7300

P5
17
30
3
7300

P6
17
30
3
7300

P7
17
30
3
7300

17
30
3
7300

C4

2.6
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

2.8
0.75
31000000
0.01553156
481478.22

10.87
7
76.09

13.1
7
91.7

35.0146875
245.102813
0.43266249
1.12492247
0.0181623
0.02

42.84
299.88
0.43266249
1.21145496
0.01781931
0.02

83.7889355

Validez de este método (corto)

P3
17
30
3
7300

C5
otra
otra
otra
3
3.2
3.4
3.6
3.7
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
31000000
31000000
31000000
31000000
31000000
0.01553156 0.01553156 0.01553156 0.01553156 0.01553156
481478.22 481478.22
481478.22
481478.22
481478.22
15.43
7
108.01

20.72
7
145.04

23.65
7
165.55

27.43
7
192.01

30.5
7
213.5

51.6375
61.44
361.4625
430.08
0.43266249 0.43266249
1.29798746 1.38451996
0.01734642 0.01950504
0.02
0.02

72.2777885
505.944519
0.43266249
1.47105246
0.01885774
0.02

84.1788679
589.252075
0.43266249
1.55758495
0.01871519
0.02

90.5363201
633.754241
0.43266249
1.6008512
0.0193162
0.02

102.92203

124.5329 148.720561

175.577795

205.191634

221.058015

si

si

si

si

si

si

si

Validez de este método para los
desplazamientos
si

si

si

si

si

si

si

Todos los macizos considerados caen dentro de la categoría de pilote corto para suelos no
cohesivos.

8.2. MÉTODO DE SULZBERGER
Este método no proporciona una carga última en función del tipo de cimentación y del suelo,
sino que calcula un momento resistente que depende del giro máximo admisible del macizo.
En el caso de catenarias aéreas para ferrocarriles, este giro debe ser tanα<=0.005.
Se han calculado los siguientes momentos resistentes para cada cimentación bajo la
restricción de desplazamiento mencionada.
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Tabla 8-7 Cálculos y desplazamientos método Sulzberger
SULZBERGER
Parámetros de entrada

Unidades

Símbolo

Del suelo
Coeficiente de compresibilidad C0 a 2m
(terreno consolidado 6kg/cm3)
(terreno no consolidado o en terraplén 4kg/cm3)

Ángulo de tierra gravante
Peso específico del terreno
Coeficiente compresibilidad Ct a t metros
Coeficiente compresibilidad Cb en la base
De la interacción pilote-terreno
Coeficiente de fricción terreno-hormigón
Del pilote
Peso específico del hormigón
Dimensiones. Diámetro
Dimensiones. Profundidad

P1

P2
60000

kN/m3
grados
sexagesimale
s
kg/m3
kN/m3
kN/m3
(1.2Ct)

P4 y P5
60000

P6 y P7
60000

60000

C0
β

6

6

6

6

6

γt
Ct

1700
72000

1700
78000

1700
84000

1700
90000

1700
96000

Cb

86400

93600

100800

108000

115200

adimensional μ

0.4
C1

kg/m3
m
m

P3
60000

0.4
C2

0.4
C3

0.4
C4

0.4
C5

γh
d
t

2000
0.75
2.4

2000
0.75
2.6

2000
0.75
2.8

2000
0.75
3

2000
0.75
3.2

tanα≤

0.005

0.005

0.005

0.005

0.005

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

V
Vtierra
G

1.060287521
0.873140536
37.82815673
20.7816354
14.54652133
2.5

1.148644814
1.040367758
42.34596521
22.51343835
17.33252686
2.5

1.237002107
1.224719433
47.14906705
24.2452413
20.40382575
2.5

1.325359401
1.426750837
52.24671319
25.97704425
23.76966894
2.5

1.413716694
1.647017248
57.64815456
27.7088472
27.43930735
2.5

tanα1
Ms'
Ms''
tanα2
Mb'
Mb''
Ms
Mb
Ms/Mb
S

0.000428096
212.0727273
70.69090909
0.005292829
6.709631966
9.929891142
70.69090909
6.709631966
10.53573571
1

0.000376923
292.1011364
97.36704545
0.005469184
7.268767963
11.11581587
97.36704545
7.268767963
13.3952612
1

0.000336015
392.8909091
130.9636364
0.005654562
7.827903961
12.3766301
130.9636364
7.827903961
16.73035809
1

0.00030273
517.7556818
172.5852273
0.005848192
8.387039958
13.71476221
172.5852273
8.387039958
20.5776088
1

0.00027523
670.2545455
223.4181818
0.006049498
8.946175955
15.13264057
223.4181818
8.946175955
24.97359575
1

Condición límite
Máxima rotación
Parámetro c

(Toma el valor de 0.35 para ángulos de giro cuya
tangente está entre 0.004 y 0.01)
Adimensional c

Cargas aplicadas
Axial
kN
Resto de cargas irrelevantes para el cálculo
del momento resistente

N

Cálculos macizos cilíndricos
Volumen de hormigón
Volumen de tierra gravante
Carga axial total
Peso del hormigón
Peso de la tierra gravante
Carga axial aplicada (poste+cargas)

Ángulo límite α1
Momento encastramiento para tanα<=tanα1
Momento encastramiento para tanα>tanα1
Ángulo límite α2
Momento base para tanα<=tanα2
Momento base para tanα>tanα2
Momento de encastramiento
Momento base
Ratio Ms/Mb
Coeficiente de seguridad

m3
m3
kN
kN
kN
kN

kN*m
kN*m
kN*m
kN*m
kN*m
kN*m

Momento resistente

kN*m

Mr

Desplazamiento máximo en superficie del
suelo

m

y0

77.4005411 104.635813
0.008

0.008666667

138.79154 180.972267 232.364358
0.009333333

0.01

0.010666667

Después se asignado a cada poste la cimentación que ofrece un momento resistente mayor
que el de vuelco para ese desplazamiento máximo.
Tabla 8-8 Cimentación suficiente para cada poste aplicando Sulzberger
Poste
Cimentación
d (m)
L (m)

P1
C1

P2
C2
0.75
2.4

P3
C3
0.75
2.6

P4 y P5
C4
0.75
2.8

P6 y P7
C5
0.75
3

0.75
3.2

8.3. MÉTODO ORE
Para la aplicación del método ORE se ha utilizado una hoja de cálculo de Excel. Se ha
calculado el momento máximo admisible para los cinco tipos de cimentaciones, obteniendo
dos valores según el sentido del vuelco. El momento admisible es el momento último
dividido entre 3, ya que en los experimentos se determinó que este era el factor necesario
para garantizar un desplazamiento menor que 17 grados (tan17=0.005, misma condición
límite que Sulzberger) con un 82% de probabilidad.
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Tabla 8-9 Cálculos y desplazamientos método ORE
Método ORE
Parámetros
del suelo
profundidad de terreno que no
trabaja
peso específico
de pilote
Dimensiones. Longitud
Dimensiones. Diámetro
Dimensión e
peso específico del hormigón
Volumen macizo
Cargas
Carga axial aplicada
Peso del macizo
Carga axial total
Cálculos
Factor de consolidación
Momento IRSIA

Momento Mrp
Factor terreno llano +
Factor terreno llano Factor seguridad
(desplazamientos)
Momento límite +
Momento límite Momento límite +
Momento límite Desplazamiento (con probabilidad
de 82%)

m
kg/m3

h'
A

0.3
1700

m
m
m
kg/m3
m3

h
d
e
γh
V

2.4
0.75
0.6
2000
1.06028752

2.6
0.75
0.6
2000
1.14864481

2.8
0.75
0.6
2000
1.23700211

3
0.75
0.6
2000
1.3253594

3.2
0.75
0.6
2000
1.41371669

kg
kg
kg

Na
Nh
Nr

250
2120.57504
2370.57504

250
2297.28963
2547.28963

250
2474.00421
2724.00421

250
2650.7188
2900.7188

250
2827.43339
3077.43339

(1-Ep)
MB
K1''
K2''
(Mr)p
K+
K-

0.94930844
27900.7569
0.39996364
2.04402451
29390.613
1.3
1

0.95639484
35739.5676
0.39996364
2.05035371
37369.0511
1.3
1

0.96209539
44953.8773
0.39996364
2.05757603
46724.9688
1.3
1

0.96674865
55671.6504
0.39996364
2.06573599
57586.4784
1.3
1

0.97059593
68026.9002
0.39996364
2.07487366
70087.7661
1.3
1

kg*m
kg*m
kN*m
kN*m

F
TH límite +
TH límite TH límite +
TH límite -

3
10942.2954
8417.15034
107.234495
82.4880734

3
12906.1679
9927.82143
126.480445
97.29265

3
15038.6626
11568.202
147.378894
113.36838

3
17342.8517
13340.6552
169.959947
130.73842

3
19822.1869
15247.8361
194.257432
149.428794

m

yo<=

0.008

0.00866667

0.00933333

0.01

0.01066667

C1

kg*m

kg*m

0.3
1700
C2

0.3
1700
C3

0.3
1700
C4

0.3
1700
C5

La asignación de un tipo de cimentación en cada poste se ha hecho para ambos casos de
sentido de vuelco.
Tabla 8-10 Cimentación suficiente para cada poste aplicando método ORE

Vuelco +

Vuelco -

Poste
P1
Cimentación C1
L (m)
d (m)
Cimentación C1
L (m)
d (m)

P2
C1
2.4
0.75

P3
C2
2.4
0.75

C2
2.4
0.75

P4
C3
2.6
0.75

C3
2.6
0.75

P6
C5

P7
d0.75L3.4

2.8
0.75
C5

2.8
0.75

P5
C4

3
3.2
3.4
0.75
0.75
0.75
d0.75L3.4
d1L3.4
d1L3.5
3.2
3.4
3.4
3.5
0.75
0.75
1
1

En este caso las cimentaciones consideradas inicialmente no han sido suficientes y ha sido
necesario utilizar algunas más grandes para los postes con mayor solicitación.

8.4. MÉTODO P-Y
Para la aplicación de este método se ha utilizado un software específico, PyPile, que tiene
integradas las curvas p-y descritas en el presente trabajo y resuelve las ecuaciones en
diferencias finitas mediante la iteración.
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8-1Interfaz del programa PyPile

La configuración de cálculo establecida es la siguiente:

8-2 Configuración PyPile

Si el desplazamiento lateral máximo (que se da siempre en la superficie del suelo) superase
los 2cm el programa devolvería un mensaje de error diciendo que no se ha podido realizar
el cálculo. Lo mismo sucedería si se produjese un fallo del sustrato.

8.4.1. Suelo cohesivo: Arcilla
La curva p-y y sus parámetros para la arcilla escogida son los reflejados en la siguiente
figura.
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8-3 Curva p-y arcilla en PyPile

La metodología que se ha seguido para elegir la cimentación apropiada en cada caso
consiste en empezar para cada poste escogiendo la cimentación más pequeña, y si el
programa no devuelve solución, bien porque el desplazamiento es demasiado grande o
porque el momento aplicado está por encima del momento límite, se prueba con la
cimentación inmediatamente más grande.
La reacción del suelo obtenida por el programa para arcillas tiene una forma como la de la
siguiente figura. Se puede observar que la distribución supuesta por Broms es muy parecida
para la parte superior del pilote, sin embargo para la parte inferior PyPile muestra que la
reacción aumenta con la profundidad y en cambio Broms la consideró uniforme.
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8-4 Resistencia del suelo con la profundidad en arcilla. PyPile

8.4.1.1.

POSTE P1-CIMENTACIÓN C1

Los datos del pilote C1 son:

8-5 Pilote C1

Aplicando las cargas del poste P1 los resultados obtenidos son los siguientes

8-6 Resultados P1 C1 arcilla PyPile

En la carga axial aplicada está incluído el peso del macizo y el de la superestructura,
estimado en 250kg.
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8-7 Desplazamiento, cortante y momento P1 C1 en arcilla. PyPile

A partir del gráfico de desplazamiento se puede observar que el eje de rotación se sitúa a
una profundidad de 1.4m, esto es, 20 cm por encima de una profundidad de 2/3 de la
longitud total del pilote.

8.4.1.2.

POSTE P2-CIMENTACIÓN C2

Para las cargas del poste P2 una cimentación C1 no es suficiente porque el desplazamiento
en la superficie sería de 3.6 cm, y por tanto supera el límite de desplazamiento establecido
de 2cm.
A continuación se presentan las cargas, datos del pilote y resultados para la combinación de
pilote-cimentación P2-C2.

8-8 Pilote C2
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8-9 Desplazamiento, cortante y momento P2 C2 en arcilla. PyPile

8-10 Resultados P2 C2 en arcilla. PyPile

8.4.1.3.

POSTE P3-CIMENTACIÓN C3

Para soportar las cargas del poste P3 ha sido necesario recurrir a la siguiente longitud de
pilote considerada, también como en el caso anterior por la condición límite de
desplazamiento.

8-11 Pilote C3
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8-12 Desplazamiento, cortante y momento P3 C3 en arcilla. PyPile

8-13 Resultados P3 C3 en arcilla. PyPile

8.4.1.4.

POSTE P4-CIMENTACIÓN D0.75 L3.3

A partir del poste P4 las cimentaciones inicialmente consideradas son insuficientes ya que
los desplazamientos superarían los 2cm, sería necesaria una cimentación de diámetro
0.75m y profundidad 3.3m, obteniendo los siguientes resultados.

8-14 Pilote d0.75 L3.3
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8-15 Desplazamiento, cortante y momento P4 Cimentación d0.75 L3.3 en arcilla. PyPile

8-16 Resultados P4 Cimentación d0.75 L3.3 en arcilla. PyPile

8.4.1.5.

POSTE P5-CIMENTACIÓN D0.75 L3.5

Para el poste P5 es necesario aumentar la profundidad de la cimentación a 3.5m

8-17 Pilote d0.75 L3.5
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8-18 Desplazamiento, cortante y momento P5- Cimentación d0.75 L3.5 en arcilla. PyPile

8-19 Resultados P5 Cimentación d0.75 L3.5 en arcilla. PyPile

8.4.1.6.

POSTE P6-CIMENTACIÓN D1 L3.5

Para el poste P6 es necesario utlizar un diámetro mayor de cimentación, de 1 m, y con una
profundidad de 3.5m.

8-20 Pilote d1 L3.5
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8-21 Desplazamiento, cortante y momento P6-Cimentación d1 L3.5 en arcilla. PyPile

8-22 Resultados P6-Cimentación d1 L3.5 en arcilla. PyPile

8.4.1.7.

POSTE P7-CIMENTACIÓN D1 L3.6

8-23 Pilote d1 L3.6
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8-24 Desplazamiento, cortante y momento P7-Cimentación d1 L3.6 en arcilla. PyPile

8-25 Resultados P7-Cimentación d1 L3.6 en arcilla. PyPile

8.4.2. Suelo no cohesivo: Arena
Para los cálculos en suelo no cohesivo se ha seguido la misma metodología que para la
arcilla.
La curva p-y utilizada para modelar la arena y sus parámetros son los reflejados en la figura.
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8-26 Curva p-y para arenas. PyPile

La forma de la curva de la reacción del suelo calculada por las curvas p-y es la de figura
siguiente, muy parecida a la curva real que Broms propone y luego simplifica para pilotes
cortos en suelos no cohesivos.

8-27 Reacción del suelo en arena. PyPile
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8.4.2.1.

POSTE P1-CIMENTACIÓN C2

8-28 Pilote C2

8-29 Desplazamiento, cortante y momento P1 C2 en arena. PyPile

8-30 Resultados P1 C2 en arena. PyPile

8.4.2.2.

POSTE P2-CIMENTACIÓN C2

Se puede utilizar la misma cimentación que para el poste P1.
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8-31 Desplazamiento, cortante y momento

8-32 Resultados P2 C2 en arena. PyPile

8.4.2.3.

POSTE P3-CIMENTACIÓN C3

8-33 Pilote C3
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8-34 Desplazamiento, cortante y momento P3 C3 en arena. PyPile

8-35 Resultados P3 C3 en arena. PyPile

8.4.2.4.

POSTE P4-CIMENTACIÓN C5

8-36 Pilote C5
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8-37 Desplazamiento, cortante y momento P4-Cimentación C5 en arena. PyPile

8-38 Resultados P4 C5 en arena. PyPile

8.4.2.5.

POSTE P5- CIMENTACIÓN D0.75 L3.3

8-39 Pilote d0.75 L3.3
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8-40 Desplazamiento, cortante y momento P5- Cimentación d0.75 L3.3 en arena. PyPile

8-41 Resultados P5- Cimentación d0.75 L3.3 en arena. PyPile

8.4.2.6.

POSTE P6- CIMENTACIÓN D0.75 L3.5

8-42 Pilote d0.75 L3.5
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8-43 Desplazamiento, cortante y momento P6- Cimentación d0.75 L3.5 en arena. PyPile

8-44 Resultados P6- Cimentación d0.75 L3.5 en arena. PyPile

8.4.2.7.

POSTE P7-CIMENTACIÓN D1 L3.3

8-45 Pilote d1 L3.3
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8-46 Desplazamiento, cortante y momento P7-Cimentación d1 L3.3

8-47 Resultados P7-Cimentación d1 L3.3
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9.

COMPARATIVA Y CONCLUSIONES

Se ha tabulado para cada tipo de cimentación de la C1 a la C5 el poste más solicitado que
pueden soportar, según cada método de cálculo.

Ya a simple vista parece que todos los métodos dan valores muy parecidos cuando la
solicitación es pequeña y por tanto la cimentación es de poca profundidad, como C1 y C2
de 2.4 y 2.6m.
El método de Broms para arcillas parece demasiado optimista a partir de los 2.8m de
profundidad comparado con el resto de métodos, además crece mucho más rápido el
momento admisible que la profundidad. Además es muy sensible al valor de la resistencia
cortante no drenada, por lo que no debería utilizarse si no se dispone de este parámetro
obtenido directamente del suelo en el que se van a instalar las cimentaciones.
El método de Broms para arenas y el p-y dan resultados bastante parecidos, aunque el de
Broms es algo más conservador para pequeñas profundidades. En el caso de las arenas, la
carga última que provoca el fallo del sustrato está muy alejada de las cargas de servicio, sin
embargo la necesidad de limitar los desplazamientos es lo que define la capacidad de cada
macizo.
El método p-y para arcillas da resultados muy similares a los del método ORE cuando el
vuelco es en sentido contrario a la vía para profundidades pequeñas o intermedias.
Los dos métodos tradicionales para el cálculo de cimentaciones para catenaria, el de
Sulzberger y el método ORE, guardan un claro paralelismo, aunque el método ORE es más
conservador para mayores profundidades y en cambio para profundidades pequeñas lo es
el de Sulzberger.
Debido a que los métodos ORE y Sulzberger se han probado durante muchos años para
cimentaciones de catenaria con buen resultado, parece descartable el método p-y para
arcillas por ser demasiado conservador a mayores profundidades, y también el método de
Broms para arcillas por el motivo opuesto.
Para suelos de arena muy seca, que no tienen cohesión, no debería aplicarse el método
ORE ni el de Sulzberger, porque en su elaboración sus autores no tuvieron en cuenta este
tipo de suelos por ser muy infrecuentes. Por tanto, en el caso de encontrarse con arenas

9. Comparativa y Conclusiones
secas, lo más fiable es hacer un estudio geotécnico detallado para definir con exactitud los
parámetros del suelo y hacer uso de las curvas p-y.
En cuanto a ubicación del eje de rotación del macizo, un tema muy discutido tanto por
Sulzberger como por los autores del método ORE, según las curvas p-y utilizadas éste se
encuentra a una profundidad de 2/3 de la longitud del macizo en el caso de arenas, como
supone Sulzberger, y ligeramente por encima en el caso de arcillas.
Cabe destacar que se ha probado también a considerar la contribución de una potencial
armadura (4 pernos de acero de entre 25 y 40mm de diámetro) a la rigidez del pilote, que se
ve incrementada aproximadamente en un 10%. Sin embargo, los desplazamientos
producidos con esta rigidez de cimentación aumentada apenas son centésimas de milímetro
menores que las calculadas sin la armadura, y por tanto no se han incluido los resultados en
el presente trabajo. Sin embargo, independientemente de los desplazamientos sería
necesario incluir una armadura si debido a las cargas aplicadas se alcanzase la tensión de
fisuración del hormigón, lo cual queda fuera del alcance de este análisis. Para tener una
idea del orden de magnitud de qué momento provocaría fisuración, para un pilote de 0.75m
el momento que superaría la tensión máxima flexotracción está en torno a los 500kNm,
aunque depende de la calidad del hormigón empleado.
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10. CRONOGRAMA Y VALORACIÓN ECONÓMICA
10.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SIMPLES
La elaboración del TFG consta de las siguientes etapas

10.1.1.

Elección del tema
Es necesario valorar los siguientes aspectos para la elección del tema









Identificar el problema y su alcance.
Sus campos de aplicación práctica.
Identificar sus variables principales.
Conocer el nivel de dificultad técnica y por tanto los conocimientos previos que
requiere abordarlo.
Evaluación de su viabilidad.
Definir unos objetivos del trabajo.
Proponer el tema a un tutor. Si el tema no fuese adecuado para un TFG desde el
punto de vista de La Escuela, repetir esta etapa.

10.1.2.
Planificación del trabajo
 Realizar un esquema preliminar de los contenidos del trabajo, que se irá
realimentando a medida que se avanza en el desarrollo del TFG.
 Hacer uso de este esquema para deducir las actividades y los recursos que requiere
cada uno de los puntos.
 Determinar cuáles son las mejores fuentes de información para el tema elegido. Por
ejemplo, artículos académicos, reglamentos técnicos, libros de texto, consulta a
docentes y otros expertos, blogs especializados, observación o experimentación
directa, entre otros.
 Plantear un calendario de objetivos y proponerlo al tutor.
10.1.3.
Formación y búsqueda de documentación
 Adquisición de conocimientos necesarios.
 Selección de bibliografía clave.
 Determinación de las herramientas adecuadas para la aplicación práctica del
problema. Por ejemplo, software específico, software de uso general como hojas de
cálculo, métodos gráficos, etc.
 Al final de esta fase el contenido del TFG debe estar perfectamente acotado y
traducirse en un índice definitivo.
10.1.4.
Redacción del TFG
 Redacción del contenido teórico del trabajo.
 Aplicación a un caso práctico: realización de cálculos.
 Revisión de los resultados
 Elaboración de conclusiones
 Al final de esta fase el resultado es un borrador que se entrega al tutor.
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10.1.5.
Revisión
 Llevar a cabo las sugerencias del tutor, subsanando posibles errores, mejorando la
legibilidad de los contenidos que no estén debidamente explicados, ampliando
justificaciones y adaptando completamente los contenidos cuando sea necesario.
 Esta fase culmina en la entrega del TFG
10.1.6.
Preparación de la defensa
 Sintetizar el contenido del TFG de modo que se adapte a la forma de comunicación y
al tiempo disponible.
 Elaboración de soporte visual para la presentación oral, como por ejemplo una
presentación en Power Point.
 Practicar la exposición oral.
 Esta fase termina con la defensa oral del TFG
10.2. DIAGRAMA DE GANTT
Para la elaboración del cronograma se ha considerado una dedicación de 2 horas diarias de
lunes a jueves y de 3 horas los domingos. El coste horario se ha estimado en 20€, que es el
precio aproximado de venta de una hora de un técnico especialista no titulado.
El coste total de redacción del TFG asciende a 6520€.
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11. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL INGENIERO
La responsabilidad social de los ingenieros, relacionada con las actividades de
diseño o dimensionamiento de sistemas, incluye pero no se limita a los siguientes
aspectos:
 Cumplir las leyes y reglamentos del sistema dentro del cual se actúa.
 Poner la seguridad de las personas y la integridad de las infraestructuras por
encima de todas las demás consideraciones.
 Ser honesto respecto a las capacidades, y asumir la responsabilidad de los
resultados del trabajo.
 Asegurar la calidad del trabajo.
 Promover la libre competencia, evitando en la medida de lo posible
especificaciones que sólo pueda cumplir un proveedor o subcontratista
cuando existen alternativas comparables en el mercado.
 Tomar decisiones basadas únicamente en consideraciones apropiadas, no
sobre la base de criterios tales como discriminación o coacción.
 Evitar cuando sea posible los conflictos de intereses, y si se dieran mantener
la objetividad anteponiendo los intereses del proyecto al beneficio propio.
 Decantarse por soluciones que minimicen el impacto ambiental negativo.
 Considerar en la evaluación de impactos de una solución todo el ciclo de vida
del proyecto y de los materiales utilizados desde la obtención de la materia
prima hasta el desmantelamiento y los posibles residuos.
 Fomentar la innovación y el avance tecnológico.
 Utilizar el propio conocimiento en beneficio de la sociedad.
 Hacer honor a la confianza que las personas ponen en ellos en calidad de
expertos.
 Compartir el conocimiento, en particular cuando esto suponga un cambio
significativo en la calidad de vida de personas en situación desfavorecida.
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12. ANEJO I: RESULTADOS DE LOS ENSAYOS ORE

12. Anejo I: Resultados de los ensayos ORE
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12. Anejo I: Resultados de los ensayos ORE
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13. ANEXO II: COEFICIENTES ADIMENSIONALES DE MATLOCK Y REESE
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13. Anexo II: Coeficientes Adimensionales de Matlock y Reese
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