
Apuntes suelos y cimentaciones profundas. 
 
1.- Comportamiento y modos de falla para pilotes hincados. 
 
Los pilotes son miembros estructurales hechos de acero, concreto y/o madera hechos en 
cimentaciones profundas. 
Algunas condiciones que requieren los pilotes hincados: 
 
1. Cuando el estrato o estratos superiores del suelo son altamente compresibles y demasiado 

débiles para soportar la carga transmitida por la superestructura se usan pilotes para 

transmitir la carga al lecho rocoso o a una capa dura, como muestra la figura 9.1a. Cuando 

no se encuentra un lecho rocoso a una profundidad razonable debajo de la superficie del 

terreno los pilotes se usan para transmitir la carga estructural gradualmente al suelo. 

  La resistencia a la carga estructural aplicada se deriva principalmente de la resistencia a 

fricción desarrollada en la interfaz suelo-pilote (figura 9.1b). 

2. Cuando están sometidas a fuerzas horizontales (véase la figura 9.1c), las cimentaciones con 

pilotes resisten por flexión mientras soportan aún la carga vertical transmitida por la 

superestructura. Este tipo de situación se encuentra generalmente en el diseño y 

construcción de estructuras de retención de tierra y en la cimentación de estructuras altas 

que están sometidas a fuerzas grandes de viento y/o sísmicas. 

3. En muchos casos, suelos expansivos y colapsables (capítulo 11) están presentes en el sitio 

de una estructura propuesta y se extienden a gran profundidad por debajo de la superficie 

del terreno. Los suelos expansivos se hinchan y se contraen conforme el contenido de agua 

crece y decrece y su presión de expansión es considerable. Si se usan cimentaciones 

superficiales en tales circunstancias, la estructura sufrirá daños considerables. 

 Sin embargo, las cimentaciones con pilotes se consideran como una alternativa cuando 

éstos se extienden más allá de la zona activa de expansión y contracción (figura 9. Id). 

 
 



Una disminución repentina de la relación de vacíos induce grandes asentamientos de las 

estructuras soportadas por  cimentaciones superficiales. En tales casos, las cimentaciones con 

pilotes se usan con éxito si éstos se extienden hasta las capas de suelo estables más allá de la 

zona de cambio posible de contenido de agua. 

4. Las cimentaciones de algunas estructuras, como torres de transmisión, plataformas fuera 

de la costa y losas de sótanos debajo del nivel freático, están sometidas a fuerzas de 

levantamiento. Algunas veces se usan pilotes para esas cimentaciones y así resistir la 

fuerza de levantamiento (figura 9.1e). 

5. Los estribos y pilas de puentes son usualmente construidos sobre cimentaciones de pilotes 

para evitar la posible pérdida de capacidad de carga que una cimentación superficial sufrirá 

por erosión del suelo en la superficie del terreno 

       (figura 9.1f). 

Aunque numerosas investigaciones, tanto teóricas como experimentales, se efectuaron 

para predecir el comportamiento y la capacidad de carga de pilotes en suelos granulares y 

cohesivos, los mecanismos no han sido aún totalmente entendidos y tal 

 
2.- Criterios de falla en pilotes: 
El criterio de falla más usado para definir  la carga de rotura en un gráfico carga VS 
asentamiento, es aquel que muestra un cambio brusco en la curva obtenida, pero en la 
mayoría de los casos, la pendiente de la curva varía gradualmente, no pudiendo establecer en 
forma definida la carga de rotura. 
Mostraremos algunos gráficos de posibles fallas en pilotes: 

 
 
 
2.- Mediante un esquema indicar el Ensayo de Carga directa Para cimentaciones 
Superficiales 



 
 Basadas en consideraciones de asentamientos tolerables, se determina 
efectivamente por la prueba de carga en campo podemos llamarla “prueba de carga en 
campo” , las placas usadas usualmente es de acero 25mm de espesor y 250mm a 762 
de diámetro, tb se utiliza placas cuadradas de 12”x12”. 
PROCEDIMIENTO: 

1. Se excava un agujero 4B (B=diámetro de la placa), a una profundidad de Df 
(profundidad de desplante de cimentación propuesta). 

2. La carga se aplica por un  gato por pasos, aproximadamente de ¼ a 1/5 de la 
carga ultima estimada. 

3. El asentamiento se mide con extensómetros. 
4. La carga concluyo hasta que la placa se hay asentado unos 25mm o haya una 

falla. 
5. Se muestra los esquemas: 

 
 
3.- Que son suelos Colapsables y tipos: 
 

Generalmente son suelos de origen eólico, cuya estructura está ligeramente 
cementada por sales acarreadas por la brisa marina, con lo cual adquieren una 
resistencia aparente.   se presentan en áreas desérticas (por ser suelos meta 
estables).  
En la actualidad se incluyen en este grupo de suelos a aquellos fuertemente 
cementados por sales solubles, que sufren grandes asentamientos por la 
lixiviación de dichos materiales. 
Características  
Estos suelos  al entrar en contacto con el agua sufren cambios bruscos en su 
volumen por efecto del lavado de sus cementantes (sales), debido al reacomodo 
de sus 
Partículas. 
Cuando el material cementante constituye gran parte de la matriz del suelo, el 
proceso de lixiviación también genera grandes reducciones de su volumen. 



Tipos de suelos Colapsables: 
a. Suelos aluviales y coluviales .- Depositados en ambientes semi-desérticos por 

flujos más o menos torrenciales. 
b. Suelos eólicos .- Depositados por el viento, son arenas y limos arenosos con 

escaso cemento arcilloso en una estructura suelta o inestable. 
c. Cenizas volcánicas.- provenientes de cenizas arrojadas al aire por eventos 

recientes de actividad volcánica explosiva, conforman planicies de suelos 
limosos y limo-arcilloso. 

d. Suelos residuales.- Derivados de la descomposición in-situ de minerales de 
ciertas rocas, son luego lixiviados por el agua y pierden su cemento y su 
sustento por lo cual también terminan con una estructura inestable 

 
4.- Que es licuefacción de suelos, Características y tipos: 
 
La licuefacción de suelos es un fenómeno en el cual los terrenos, a causa de saturación 
de agua y particularmente en sedimentos recientes como arena o grava, pierden su 
firmeza y fluyen como resultado de los esfuerzos provocados en ellos por temblores. 
 
Pérdida dramática de resistencia debido al incremento de presión de poros bajo condiciones de 
carga no drenada. 
Características: 
 Las cargas sísmicas inducen licuefacción en arenas y limos sueltos y saturados  
 Cargas mono tónicas también pueden inducir licuefacción en suelos muy sueltos que 
están en una condición cercana al equilibrio límite  
 
Tipos: 
 

Licuefacción resultante en flujo de suelos 

 El caso en el cual los esfuerzos de corte estàticos en el suelo son mayores a la 
resistencia de corte no drenada. 

 Deformaciones son inducidas por esfuerzos de corte estatico presentes en el 
suelo antes de  la iniciación del sismo 

 Deformaciones son grandes, llegando en casos a varios metros 

 Deformaciones ocurren súbitamente 
 

“Cyclic Mobility” 

 Se refiere al caso en el cual los esfuerzos de corte estáticos en el suelo son 
menores  a la resistencia de corte no drenada. 

 Deformaciones producen solamente debido a los esfuerzos de corte inducidos 
por el sismo 

 Deformaciones son relativamente menores y se desarrollan por incrementos 
durante el sismo 

 Deformaciones pueden ocurrir en suelos con pendientes menores (hasta de 1%). 
A este tipo de deformaciones se les llana  “lateras spread” 

 Deformaciones pequeñas pueden llegar a desarrollarse en terreno plano si es 
que se está cerca de alguna pendiente. 

 
 
5.- Tipos de Plateas de Cimentación 
 
1. Placa plana . La losa es de espesor uniforme. 



 

2. Placa plana con mayor espesor bajo las columnas . 

 

 

3. Vigas y losa. Las vigas corren en ambas direcciones y las 

columnas se localizan en la intersección de las vigas. 

 

4. Losa con muros de sótano como parte de la placa (figura 5.2d). Los muros actúan como 

rigidizadores de la losa. 

 

 
 
6.- que Son Asentamientos diferenciales y medidas para evitarlas 



 
Movimiento o desplazamiento relativo de las diferentes partes de una estructura a causa 
de un asentamiento irregular de la misma. 
 
El asentamiento diferencial tiene mayor probabilidad de ocurrir cuando se construye una 
estructura sobre suelos sujetos a la densificación o sobre suelos o cimientos variables a 
lo largo de la estructura. Los diferentes grosores del relleno de soporte o los diversos 
tipos de cimientos que atraviesan una estructura incrementan el riesgo del  
asentamiento diferencial. 
 
La cimentación debe constituir el primer diafragma rígido en la base de los muros y 
deberá tener la rigidez necesaria para evitar que asentamientos diferenciales produzcan 
daños en los muros. 
 
Juntas de control sirven para evitar movimientos de asentamiento diferencial de control 
en los muros portante. 
 
 
 

 
7.- Indique los ensayos de Campo y Laboratorio para determinar parámetros sísmicos 
 

Los suelos son materiales homogéneos, cuyas propiedades difieren muchas veces de 
un lugar a otro. Los ensayos tanto en campo y/o laboratorio nos permiten obtener los 
parámetros dinámicos que responden ante solicitaciones externas (sismos). 
 
Ensayos de Campo de Bajo nivel de deformación: Ensayos geofísicos 
Entre los más conocidos tenemos: 

 Ensayos de Reflexión y Refracción Sísmica 

 Ensayos Downhole y Uphole 

 Ensayo Crosshole 

 Ensayos de vibración superficial (ondas Rayleigh) 
Ensayos de Campo de Alto nivel de deformación 
 
Entre los más utilizados tenemos: 

 Ensayo de Penetración Estática (SPT) 

 Ensayo del Cono Holandés (CPT) 
 
ENSAYOS DE LABORATORIO  
Los ensayos de laboratorio en muchos casos nos idealizan lo que ocurre en la vida real 
con los suelos cuando estos son sometidos a esfuerzos cortantes cíclicos, esto se debe 
a que estos ensayos en la mayoría de los casos trabajan con muestras alteradas.  
Entre los ensayos más conocidos tenemos: 

 Ensayo Triaxial Cíclico 

 Ensayo de Corte Directo Simple Cíclico 

 Ensayo de Corte Torsional Cíclico 

 Ensayo de Columna Resonante 

 Ensayos en Mesa Vibradora 

 Ensayos en Centrífuga 
 
 
8.- Ensayos para determinar parámetros dinámicos para determinar la capacidad 
portante en suelos rocosos. 
 



 
 
9.- Suelos Expansivos: 
 
El fenómeno de expansión de suelos es conocido como el desastre silencioso pues presenta 
igual ó mayor poder destructivo que los terremotos, huracanes, deslizamientos u otros 
fenómenos catastróficos.  
El gran interés que se ha dado al estudio de estos suelos es debido a que un gran número de 
países han sido afectados por este fenómeno. 
Comportamiento: 

 Contracción de la arcilla debido al secado 
 Expansión de la arcilla al humedecerse 
 Desarrollo de presiones de expansión cuando está confinada y no puede 

expandirse 
 Disminución de su resistencia al corte y de su capacidad de soporte al expandirse  

Movimientos: 
 Movimientos irreversibles .- Aquellos que provocan levantamientos progresivos de 

diferentes partes de la edificación. Logran un equilibrio final de expansión. 
 Movimiento estacionales.- Tiene su origen en los cambios del clima lluvioso o variación 

estacional. Son procesos ciclicos. 
 
Factores que influyen en el cambio: 

 Cantidad y tipo de minerales de arcilla. 
 Naturaleza del fluido de los poros. 
 Peso unitario del suelo. 
 Contenido inicial de agua y grado de saturación. 
 Condiciones de carga externa. 
 Tiempo necesario para lograr la expansión del suelo. 

Causas: 
 Anegación localizada. 
 Ascensión capilar del agua proveniente de un nivel freático. 
 Periodos concentrados de alta precipitación combinados con drenaje deficiente. 
 Presencia de vegetación próxima a las edificaciones. 
 Variación del contenido de humedad de la arcilla por construcción de una estructura 

sobre ella. 
 
 


