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INTRODUCCION 

Lá C.::..rr~tel'<;;. Inter<:;i.rr;criC..;;,Ub os UUd obrt'.'- de gr.:.in. :ma.gni

tud, todavía en construcción, que enlaza varios países de A 

mérica. 

Esta obra nació a causa del interés de los Estados Uni 

dos para que los países americanos tuvieran una intercone 

xi6n terrestre, y al principio todos los gastos corrieron -

por cuenta de su Gobierno. Más recientemente la situación"'."' 

es esta: Los Estados Unidos contribuyeron con dos terceras 

partes y el faís con el tercio restcmte. 

La "Dirección de Ja Carretera Interamericana (C.I • .A) , 

organismo perteneciente al Gobierno de Costa Rica, es quien 

en la actualidad tiene a su cargo el proyecto, diseño, ins

pección, etc~ de tales obras, que son ejecutadas por emp.re

sas privadas~ 

El "Bureau of Public Roads", por parte del Gobierno e~ 

tadounidense hoy realiza $Obre la C.I • .A. una labor de supe!. 

visión, y fue quien en un principio tuvo n su cargo todo lo 

relacionado con la Carretera Interamericana. 

-- e. --

El J;lroyecto Nº 9 de la c~'.rretera Interamericri.na es la 

construcción de 39 puentes, situados entre San Isidro del -

General y la frontera con Panaméi._ 

-- $ --

y habiendo tenido p;~rticipación en lt:':. construcción de 



. 
estos puentes,,. trn.te.ré de exponer algo de lo aprendido y de 

la experiencia adquiride.·. Porque la inspección juega un p~ 

í)el futiy import~mte en la ejecución de una obra de ingenie -

La inspección tiene por finalidad obligó:.r al construc-

tor de ln obr2!. a que cumpla los requisitos d;~~dos en los pl~ 

nos, en l::~s especificnciones y en cu~;.lquier disposición que 

forme pnrte de un contr;::.to que él se h"1. comprometido a cum-

plir. Claro es que el contratista trat,:..rci de ejecutar le. o 

bra. lo m':is económicn.mente posible' y esto est.1. bien. Pero , 

muchas veces se excede y se vrc\ u. extremos perjudiciales 

ra lc:... buena calidad de la obra, irregularidades que debe im 

pedir la inspección; otras veces, los errores son cometidre 

involuntariamente. De cualquier manera, si la inspección no 

es buena la obra posiblemente quede con algán defecto en su 

estética, o peor todavía, con una falta que afecte la esta-

bilidad de la estructura. 

-- ~ --

La Dirección de la Carretera Interarnericana cuenta con 

un personal inspector idóneo y esto ha contribuido indud'3. -

blemente a lograr alta calidad en las obras de este Proyec~ 

to Nº 9. 

-- $ --

En el año 1949 fue presentada una Tesis de Grado rela

cionada con pilotes (Referencia 1.-) En dicha Tesis se ha 

cen descripciones de los tipos, diseño y usos de estas pie

zas.. En mi trabajo, tocaré algunos de los puntos descritos 



en esa Tesis, resumiendo algunos y ampliando otros, según

me ha parecido conveniente para el enfoque de un aspecto 

muy importante, cual es su construcción, y que en la mencio 

nada Tesis no se trata. 

-- $ --

Aunque formo parte de C.I.A., no debe interpretarse 

~ue en su totalidad los criterios por mi expresados sean 

los que sustenta tal organismo. 

San Josá, Marzo de 1963 . -
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CAPITULO I 

Funcione s y Tipos 

1 • ¿Qué es un pilote? 

Un pilote es una pieza estructural, de gran esbeltez, -

que se introduce en un terreno con e l fin de trasmitir cier 

t as fuerzas a estratos inferiores c apace s de soportar di 

chas fuerzas •. 

2. Breve r e lato h istórico d e su empl eo . 

Ya el hombre e n la edad prehistórica empleaba estas pi~ 

zas; las viviendas lacustres o palafitos son una prueba de 

la aplicación que se hacía de ellos. Estos pilotes de mad~ 

ra, tenían de 5 a 25 cm. de diáme tro y hasta 7,5 m. de lon

gitud. .A\ún en la actualidad hay indicios de su cxist encia

en algunos lagos de Suiza. 

En la Edad Media fueron muy utilizados los pilotes de

mad e ra. Las ciudade s de Holanda y la misma Vene cia los em-

plearon en gran cantidad. ( Ref. 2. - ) 

Pero su empl e o comienza a hacerse en forma racional en 

el siglo XIX cuando empieza e l g ran desarrollo industrial.

Grandes edificios, grande s pu ent es , transmitían al terreno 

c ons iderables c a rgas que , bajo d e t e r minadas circunstancias, 

sólo era posible so pottarlas mediante pilot e s. A e sto se -

debió que ingeni eros y técnicos de la construcción se vie -

ran obligados a es tudiar y trat a r de comrrender e l difícil

comportamiento es tructural de los pilotes y del sue lo que -

los rodea. Y, cada día, se hac en esfuerzos cuya finalidad

es perfeccionar l os conocimi entos que d e e llos s e tienen. Y 

como ejemplo este: la Junta Direc tiva d e l A.C.I. aprobó en 

febr ero de 1962 la creación de l comité 343, "Pilot e s de Ro.E 

migón", cuya misión e s: "Preparar r ecomendacione s :para el -

diseño, manufactura o construcción, y manipuleo d e todos 

los tipos de iilot e s de hormigón - prefabricados o chorrea

dos en el sitio". (Ref. 3.-) 
3. Ti pos d e pilotes # 

Se gún e l ma t e rial e mpleado los ~il o t e s pueden clasifi -
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carse así: 

a) Pilot_es de madera. El primer material q_ue el hombre em -

pleó para hacer pilotes fue troncos de madera. 

Citaremos a lgunas ventajas: poco peso, lo que faci l i

ta el manipuleo y el transport e . Pueden ser empalmados o -

cortados con facilidad. 

Son desventa jas e stas: deben permanecer siempre bajo

las aguas, pues si se exponen a los agentes atmosf~ricos o 

a ciclos de humedad y seql.1-edad, se produce su descomposi 

ci6n. Son atacados por ciertos organismos (carcoma). En 

nuestro país es difícil obtener pilotes rectos y de gran 

longitud. En terrenos duros es arriesgado usarlos, porque 

pueden reventa rse o agrietarse. La capacidad do soporte 

por cada pilote es relativament e baja. Debido a la suavi 

dad de este material no puede ser expuesto a choques de cuer 

pos, como por ejemplo de los barcos en un muelle, o las par 

tículas que arrastran ciertos ríos. 

h) Pilotes de acero estructural. Estos pilotes son construí 

dos por lo g0neral de perfiles de acero en H. 

Entre sus características favorables están: fácil ma 

nipuleo pues su poso no es grande. Se pueden empalmar o 

cortar a la longitud requerida sin mayores dificultades. En 

vista de su reducida sección transv ersal la penetración es 

fácil en terrehos con cantos rodados, donde sería difícil -

la penetración de otros tipos de pilotes. Debido a su alta 

resistencia son muy adecuados como pilotes de apoyo. 

Y algunas de sus desventajas son: la principal y que 

hay que tomar en cuenta , el a lto costo que en un país como 

el de nosotros tiene este material; haciendo todas las con

sideraciones y estudios del caso, siempre debe tratarse de 

emplear la menor cantidad de este material lo cual se puede 

lograr mediant e diseños racioneales y precisos y usando ma

teriales que e n parte lo sustituyan ef icientemente. Como pi 

lotes de fricción no soportan grandes cargas liebido a su po 
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ca área de con+acto, o se necesitaría una considerable lon

gitud. La exposición a los ~gentes atmosféricos o a ciclos 

de humedad y sequedad provocan la corrosión. Las aguas pu~ 

den acarrear sustancias que atacan el acero. 

c) Pilotes de hormigón. Las bondades de este material son -

indiscutibles y sus aplicaciones tan amplias que al proyec

tar una obra siempre debe contemplarse la posibilidad de su 

empleo. 

En casi cualquier sitio de Costa Rica existen buenos a 

gregados y pronto tendremos una fábrica de cemento. Hacer u 

na estructura empleando hormigón significa usar poca canti

dad de acero comparada con la que se necesita si se hiciera 

usando sólo acero. Y nosotros no tenemos fuentes metalífe

ras propias. Usemos hormigón siempre que sea posible. Trate 

mos de conocerlo mejor. 

Los pilotes de hormigón podemos dividirlos en dos graQ 

des grupos: fabricados "in situ" y prefabricados. 

Fabricados in situ. Fundamentalmente estos pilotes se 

hacen perforando un orificio de diámetro y longitud adecua

dos y rellenándolo luego con hormigón. So han ideado mu· 

chas y muy ingeniosas maneras de llevar a cabo estas opera

ciones, siendo casi todas ellas patentadas. Para hacer el 

orificio existen varios m~todos¡ por ojemplo, con un tala ~ 

dro, o hincando una funda metálica, siendo este último méto 

do muy usado. ~a funda metálica puede dejarse en ol terre

no para que forme parte del pilote, o bien puede extraerse. 

La funda m0tálica tiene por objeto evitar que el hormi 

gón f'resco se mezcle con agua y otros materialos (lodo, pie 

dras, etc.) que ~odearán el pilote; si la funda queda den -

tro del terreno, ayuda a soportar la carga. También, prot~ 

ge al hormigón de sustancias que lo pueden atacar y destruir 

Algunas de las ventajas generales de estos pilotes son: 

la longitud puece variarse sin gran dificultad si las candi 

ciones del terre40 lo exigen. Las fundas metálicas son li-
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vianas; la colocación del hormigón es una operación senci•-:

lla. Pueden usarse con ventaja en terrenos duros, donde se

ría difícil o imposible colocar otro tipo de pilotes. Tie -

nen gran durabilidad. 

Es desventajosa la incertidumbre que existe acerca del 

comportamiento bajo ciertas condiciones tales como: peligro 

de agrietamiento si el pilote no es reforzado y se somete a 

flexiones o tracciones. Si se inunda el orificio dentro del 

cual se vaciará el hormigón, la calidad de éste será afecta 

da desfavorablemente. 

Prefab~icados. Se fabrican con armadura de acero. Las 

secciones transversales más usadas son la cuadrada y la oc

tagonal. 

Algunas de sus ventajas: pueden hacerse de la resisten 

cia, forma, longitud, etc. necesarias para cada caso 1arti

cular. Para aumentar la adherencia a la superestructura se 

descubren las varill~s en la parte superior del pilote; así 

se aumenta la resistencia de la fundación a movimientos la

terales. Con relativa facilidad puede ser aumentada su lon 

gitud antes o despu8s ie la hincadura; lo mismo pueden S8r 

cortados. Puede insta:arse un tubo dentro del pilote para 

que funcione el chorro de agua. Tienen todas las caracterís 

ticas de resistencia y durabilidad del hormigón. 

Entre sus desventajas se cuentan: por su gran peso, s e 

necesita un equipo pesado para su transporte, manipuleo e -

hincadura. Si se manejan descuidadamente pueden agrietarse 

Para estos pilotes puode emplearse la técnica del pre

f orzado. La opinión de varios autores es que las únicas veg 

tajas que se han demostrado satisfactoriamente son: la habi 

lidad del pilote preesf orzado para soportar mayores esfuer

zos causados ror el manipuleo, y la habilidad para desarro

llar mayor resistencia transversal y esfuerzos unitarios,c~ 

mo columna, más altos. En el primGr caso, esto tiende a be 

neficiar solamente al Contratista y en el último caso, cuan 
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do se desea resistencia a tue.czas transversalos, invariable 

mente se usan pilotes inclinados. (Ref. 4.-) 
La siguiente clasificación se hace basándose en el coro 

portamiento del terreno. 

a) Pilotes . de fricción. Trasfieren la CH.rga al terreno por 

medio de la fricción que; se desarrolla entre sus paredes l~ 

terales y el terreno adyacente. 

b) Pilotes de a poy Q. La carga es transferida íntegramente

ª un estrato profundo y de resistencia adecuada, en el cual 

se apoyan. 

Pero la mayoría de los terrenos son heterogéneos, de -

tal manera que se presentarán condiciones restrictivas de -

ambos tipos. 



CAPITULO II 

Estudio de los Terrenos 

6.-

¿Qué sucede si se desconoce Gl terreno que sustentará

una estructura? Es muy probable que esto dé lugar a probl~ 

mas difíciles o a resultados desastrosos. 

Si no se sabe la constitución del suelo no se podrá e 

legir con certeza el tir,o de fundación más adecuado, lo cual 

perjudica la buena eficiencia estructural y económica de la 

obra. Teniendo un desconocimiento del terreno, el ingenie

ro no podrá hacer un estudio comparativo real entre varios

tipos de fundaciones para sustentar cierta estructura, pues 

puede suceder que si conociera la constitución del suelo de 

inmediato tendría qu0 desechar varias de las soluciones prQ 

puestas por ser estructuralmente inadecuadas o por ser muy 

caras. Pues bien, en el entendido de que no sabe la cla s o 

de suelo, es posible que él seleccione la estructura más ca 

ra. Y, lo peor de todo sucede si después de construida la Q 

bra falla, pues se perderán bienes, materiales y quizás vi -

das humanas. Ejemplos de desaciertos existen en gran canti 

dad en todas partes. A modo de ilustración describiré uno

de estos casos, que para mi tuvo interés pues presencié al 

go de él: los planos originales para un puente mostraban 

sus cuatro apoyos, dos estribos y dos pilares, soportados -

por placas, sobre pilotes de hormigón prefabricado. Aparen

temente, dicha solución era adecuada, de acuerdo con los 

perfiles que se mostraban en los planos, pues los pilotes 

se introducirían en arcilla suave, o semidura. 

Se inici6 la hincadura en el estribo Nº 1, con un pilQ 

te de prueba, que dio resultados satisfactorios en cuanto a 

capacidad y a penetración. Los restantes 39 pilotes confir

maron los datos obtenidos con el pilote de prueba, pues no 

hubo mayores dificultades. 

En cuanto al pilar Nº 1 , hubo muchas dificultades .. Lle 

gada la excavación hasta fondo de placa, se notó que el sue 

lo presentaba características bastante diferentes a las da-
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das ~or las perforaciones: se encontró una arcilla muy dura, 

y en varias partes un suelo ~renoarcilloso muy compacto, 

mientras que según los planos debió encontrarse arcilla sua 

ve. Durante la hincadura las dificultadGs fueron tales que, 

aún aplicando el chorro de agua sólo se penetraba por ahí -

de 5,5 m. (18'), quedando las cabezas destrozadas a causa -

de los gol1~,es del martinete. Los últimos pilotes sólo pen~ 

traron como 5,2 m (17'). La penetración pedida en los pla -

nos era 9,1 m. (30'), mínimo. Pero, dadas las condiciones 

reales del suelo, se permitió las penetraciones dichas. Se 

llegó a la conclusión de que el suelo tenía suficiente capa 

cidad soportante para resistir el peso aun si no existieran 

los pilotes. (El número de pilotes en esta fundación es de 

42). 

Debido a dicho problema, se optó por hacer perforacio

nes en el pilar Nº 2 y en el estribo Nº 2, y estudiadas las 

clases de suelo existentes, se vio que el empleo de pilotes 

en ambas fundaciones era inadecuado. 

Se rediseñaron las placas, y el resultado es un costo

menor de ambas fundaciones como puede verse a continuaci6n: 

PILAR Nº 2. 

a) Según plano original. 

Area de la placa 15 1 X 21 1 = 31 5 ft2. .. 
Volumen de la placa = 72.1 yd3. de hormigón a S 80.oo 

cada/yd3 ... . $ 5.768.oo 

Suministro de 35 pilotes de 35' a $10 e/pie li 

neal . . . . . . . . . . . . . . . . . ... $12.250.oo 

Hincadura de 34 pilotes a$ 110 e/pilote .... $ 3.740.oo 

Hincadura de 1 pilote de prueba a $ 480 ... $ 480.oo 

Peso del ac~ro para refuerzo = 4382 lbs 

e/lb .. . . . 
a $0. H3 

$ 701.oo 

Costo $22.939.oo 
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b) Según el rediseño hocho: 

Área do la placa 15' x 21' = 315ft2 

Volumen de la placa - ~4..6 yd3. de hormigón a 

$ 80.oo c/yd) .. . . . . . . . • • • • • • • ' il . 4.368.oo 

~ 4382 l bs a Peso del acoro para refue rzo 

$ 0.16 e/lb .. . ..... • . • . $ 701.oo 

Nueva elevación de fondo - 3 pies más abajo 

que la original. Excavación adicional = 48.0 

yd3. a $ 16.35 c/yd3 de material excavado . • $ 785.oo 

Costo: $5.854.oo 

Costo original / costo según rediseño = 22939/5854 = 3.92.

Los precios dados aquí son los que rigen en el Contrato. 

Y para el estribo Nº 2, haciendo un cálculo parecido, se ob 

tienen estas cifras: 

a) Costo según diseño original . . • • . . • • . $17.907 

b) Costo según rediseño . . • . • • . .. .. . • • . 6. 395 -

a/b - 17907/6395 = 2.GO 

Las cifras, como se nota, son bastante significativas. 

AdeII:ás, el caiabio de diseño duró cierto tiempo, lo cual re

presentó un atraso para el Contratista, cosa que se le in 

demnizó. 

Este es un ejemplo que prueba que el de scon ocimiento -

de un suelo trae malas consecuencias. 

e¡ ---

En cuanto a lo minucioso que debe ser el estudio de un 

suelo, depende del carácter de la obra que sobre él se edi

ficará. Es lógico pensar que una estructura pesada, o muy 

valiosa, o que deba ofrecer seguridad para la gente, ameri

ta un análisis muy cuidadoso, mientras que si dicha obra es 

de corto alcance, el estudio indudablemente será de menor -

cuantía. 

Lo adecuado, pues, es que estos estudios sean hechos -

por un personal poseedor de suficientes conocimientos y ex 

per~encia acerca de esta materia. 
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A continuac ión hago una enumeración de algunos punt~s
que se relacionan con tales estudios, entendiéndose que es 

una enumeración muy breve. 

1. Exploración del subsuelo. 

Para la exploración del subsuelo se han ideado muchos

métodos. La selección del o de lo s métodos adecuados depen

de de varios factores, tales como l a magnitud de la obra,la 

clase del suelo, e tc. 

Una clasificación es la siguiente: 

a) Exploración geo lógica y Fotográfica aérea, b) Geofísi -

cos, c) Sondeos, d) Pozos. 

a) Exploración geológica y fotografía aérea. Recurrir a un 

estudio de esta naturaleza se amerita perfectamente 

cuando las obras son de una bran extensión. 

b) Exploracion geof ísica. Es un valioso recurso con que 

cuenta el ingeniero para conoc er la configurac ión del 

suelo a grandes profundidades y extensiones horizontales. 

Consiste en crear un campo eléctrico u ondas sísmicas , 

artificiales. Cada material tiene un comportamiento caracte 

rístico cuando recibe esas excitaciones, lo cual se ha aprQ 

vechado para averiguar la composición de los suelos. 

c) Sondeos. Consisten estos métodos en introducir una ba -
rrena por percusión o por rotación. En el extremo infe

rior se acopla un disposi tivo especial que tiene por objeto 

extraer muestras de l a s capas que se van per±orando. Los 

dispositivos para dicha extracción son muy variables. Las 

muestras así obtenidas son enviadas al laboratorio de mate

riales para su análisis. 

Cuando se perfora se hace uso del trabajo necesario p~ 

ra poder ir introduciendo la barrena. Por ejemplo, se anota 

el número de go lpes necesarios para que un determinado peso 

haga penetrar la barrena una cierta long itud. 
La punta de l a barrena tiene muy diversas formas , y co-
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mo de dicha forma depende en gran parte la resistencia a la 

penetración, es por medio de ensayos que debe calibrarse ca 

da ti~o. Entonces, según sea el número de golpes necesarios, 

se sabrá aproximadamente la capacidad de soporte del sue 1 o 

adyacente. 

Otro tipo de aparatos hacen uso del momento de torsión

necesario para hacer girar el extremo inf orior de la barre

na. 

d) P~_s_ . Por lo general son de un tamaño tal que un hom . .;;

bre pueda trabajar dentro de él . 

.A medida que se va profundizando, va viéndose en su es-

tado natural la clase de suelo e ncontrado, lo cual es una -

ventaja; pero esta clase de perforación es muy lenta, y no 

se pueden alcanzar grandes profundidades. 

2. .Análisis de los s~elos. 

Las muestras de un suelo obtenidas, por ejemplo, de una 

perforación son analizadas en un laboratorio. La finalidad 

de estos ensayos es conocer las características del suelo. 

Los análisis pueden ser cualitativos o cuantitativos. 

3. Cargas admisibles. 

Es corriente enc ontrar en los códigos de construcción -

tablas en las que, de acuerdo con una determinada clasifica 

ción de los suelos, se dan las cargas que dichos terrenos -

pueden soportar. 

Estas tablas son de valor para el ingeniero, pero, hay 

que tener cuidado; su valor es relativo. Para poder conocer 

con certeza la capacidad soportante de un suelo se requiere 

algo más que dichas cantidades, dadas sin mayores detalles

ni explicaciones. .Al menos, debe ~ensarse que en gen0ral -

estos códigos son de empleo restringido, o sea, que los va

lores que se dan se aplican a los terrenos que se encuen 

tran dentro de la jurisdicción de ese código. 

Debe tenerse pre sente que no sólo el terreno que está -

en contacto directo con la cimentación es el que determina 
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la capacidad de soporte. La configuración del suelo muchas 
. 

veces hasta grandes profundidades; la forma de la cimenta -

ción; la profundidad a que estará esa fundaci6n, etc., son 

factores que tienen gran influencia en la respuesta que dá 
el terreno cuando sea esforzado. 

Perforaciones, análisis de laboratorio, conocimientos -

prácticos y teóricos, etc. son recursos de los cuales debe-. 

valerse quien trate con los suelos. 

4. Pruebas de carga. 

Estas pruebas consisten en cargar una placa de determi

nadas dimensiones la cual se apoya en el fondo de la excava 
. , 

cion. 

La carga que se aplica a la placa se va aumentando gra

dualmente y se anotan los cedimientos que van ocurriendo.Se 

hace un gráfico con las presiones unitarias vs. cedimientos 

Se obtiene así una curva, cuya forma depende de la clase de 

terreno: que sea duro o blando. 

Una prueba de carga en general por sí sola no da con 

certeza la carga que un terreno puede soportar sin peligro. 

Hay una serie de importantes :factores que tienen su influeg 

cia en la capacidad de soporte. El asentamiento es mayor 

cuanto mayor es el área de la placa; de tal manera que en -

el mismo terreno dos personas obtendrían resultados dife 

rentes si usan placas de apoyo de tamaños distintos. La ca 

pacidad de soporte puede ser afectada por capas de terreno

que se encuentran a veces a considerables profundidades, y 

·a1 hacer la prueba de carga la profundidad influenciada por 

los esfuerzos es pequefia. 

5. Asentamientos. 

Todos los materiales al ser esforzados experimentan de

formaciones; luego, un terreno sobre el que inciden cargas

se deformará. ¿Cuánto? Eso depende de una serie de facto 

res, tales como el área de la fundación' la carga total y 

su distribución sobre la fundación; la a-on*±guraeíó.n y la 
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calidad del suelo, en ciertos casos hasta grandes profundi

dades, el que las cargas transmitidas al suelo sean de ori

gen estático o dinámico, etc. 

Al proyectar una obra debe tenerse presente esto: Si su 

ceden asentamientos, ¿se perjudicará la apariencia de la o

bra?. ¿Se perjudicará su estabilidad?. Pues, por ejemplo , 

los apOlfOS de una estructura isostática pueden sufrir asen

tamientos desiguales notables y su estabilidad se mantiene, 

pero la apariencia sería desagradable. Y, un caso más grave 

es el que sucedería a una estructura hiperestática en la 

cual sus apoyos tuvieran asentamientos desiguales, ya que -

la estructura en sí sufre esfuerzos adicionales que si no 

se han tomado en cuenta en el diseño dañarán la obra. 

Como se ve, la magnitud permisible depende de la finali 

dad de la obra. 

Los asentamientos pueden suceder durante la construc· · -

ción de la obra o cuando ya está en servicio. Aquellos que

suceden cuando se está construyendo traen menos consecuen 

cias que si sucedieran des~ués de hecha toda la obra. 

Es muy conveniente fijar puntos de referencia para lle

var una estadística de los asentamientos. Tales puntos se 

establecerán en algdn lugar adecuado, accesible, de cada a 

poyo de la estructura. La marca que se haga deberá ser -

bien definida. Tomando periódicamente la elevación de cada 

marca se podrá llevar una estadística de los asentamientos. 

En cuanto a los puentes que comprende este Contrato, no 

se tomaron datos con dicho propósito, lo cual hubiera sido 

conveniente. 

En las estructuras cimentadas con pilotes, indirectameg 

te se ha podido saber que no han acontecido cedimientos dig 

nos de mención por las mismas nivelaciones hechas durante 

la construcción; y después de terminadas aparentemente no -

se ha notado ese tipo de deformaciones. Hasta el momento s& 

lo se ha presentado problemas en el puente Olla Cinco, no -
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cimentado en pilotes, el cual sufri6 asentamientos dignos -

de tomarse en cuenta. 

En todo caso, en 28 de los 39 puentes no hay motivo de 

mayor preocupación, ya que son estructuras formadas por vi

gas, por celosías o por una combinación de ambas, simplemeg 

te apoyadas. 
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CAPITULO III 

Capacidad de so porte de los pilotes 

1 . Fenó_rn¡;;mos en· él sufflo durante la hincadura. 

Los :a:\:¡e1-0s .:¡Jueden clasif±·carse así: a) cohesivos' b) no 

cohesivos, o granulare~~ La diferencia se debe a la cohe -

sión, propiedad característica de los suelos constituidos -

por partículas finísimas, lo cual hace que se pongan de ma 

nifiesto fuerzas mutuas entre esas partículas, ligándolas -

entre sí. En un suelo de partículas grandes (p. ej, arenas, 

gravas) no se manifiestan esas propiedades; las partículas

no están ligad&s unas con otras; están sueltas. 

$ ---

Las propiedades físicas de un suelo, que pueden obtener 

se mediante sondeos, son alteradas cuando se hincan pilotes; 

tales alteraciones dependen de la naturaleza del terreno • .A 

grandes rasgos, sucede lo siguiente: 

a) Suelo granular (arena, grava) . .Al introducirse un pil.Q. 

te en esta clase de suelo se produce una consolidación1 

o sea, el pilote fuerza a los granos del suelo a apretarse

entre sí. Debido a lo poroso del material, no importa la -

humedad que tenga para que se realice este fenómeno, pues -

el agua es expulsada. Desde luego, la consolidación hace 

que el material granular adquiera mayor densidad. Es por -

esto que cuando se va a hincar un grupo de pilotes se reco

mienda comenzar del centro hacia afuera. Al final, tendre

mos un núcleo de material altamente compactado. 

b) Suelo cohesivo (arcilla). Al hinc~rse un pilote en ar-

cilla ésta sufre desplazamientos laterales, o hacia a -

rriba; no se consolida; no experimenta reducción volumétri

ca ya que la acción del pilote es de muy corta duración.Por 

esta razón es corriente observar la elevación del suelo con 

forme se hincan los pilotes. 

Lo que sucede con las arcillas es una fuerte alteración 

física (remoldeo) de la capa que rodea el pilote, a causa 



15-

de lo cual disminuyen las cualidades de esos suelos; y tam

bién, a causa de la presión que el pilote lateralmente ejer 

ce sobre el suelo, una delgada capa de éste es forzada a ex 

pulsar agua, formándose alrededor del pilote una película ~ 

cu.osa, que actúa como lubricante. Estos dos fen6menos tie

nen poca duració11i (la arcilla que se alteró vuelve a adqui

rir iguales o mejores cualidades que la original, y la pelí 

cula de agua desaparece, porque el agua es reabsorvida), y 

a ellos se atribuye el comportamiento de los pilotes en re
lación con su capacidad soportante: al inicio, la capacidad 

es muy poca, pero pasadas varias horas, o días, aumenta con 

siderablement e. 

Véase la narración que se hace para río Culebra:, Ca1 ... :ítu 

lo X. 

--- El} ---

En la naturaleza, claro está, no siempre se presentan -:

sólo suelos de una u otra clase. --------·--------------- ----

-------------------~----------. ----- sino que se encuentran mez -

clados entre sí; por eso, cada caso merece un adecuado estu 

dio. 

2. Distribución de las carg;3.s en el suelo. 

Un pilote es una pieza estáticamente indeterminada. El 

pilote transmite las cargas al terreno a lo largo de sus ca 

ras por rozamiento con el suelo, y a trB.vés de la punta,por 

apoyo directo en él. Mediante un análisis estático no pode 

mos saber cuánta es la magnitud de cada una de esas dos 

fuerzas. 

Pero en la práctica se dice que un pilote es de fricción 

o de apoyo según que la transmisión de las cargas al terre

no se haga mayormt.:mte por fricción entre sus caras latera -

les y el suelo, o por apoyo de sU punta sobre un estrato d}! 

ro, respectivamente. 

Si bien es cierto que la distribución de la intensids.d

de los esfuerzos del suelo provocados por las cargas que 
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transmite el pilote es desconocida , mediante ensayos reali

zados e hipót es is hechas ha sido posible tener idea de tal

f enómeno. 

En el CLlSO de un Eilote de ?EºYº' se forma un bulbo ~~ 

presiones tal como se indica en la figura III-1-A. El suelo 

suave se asume no contribuye en nada; que l a presión más al 

ta está bajo l a punta del pilote y que a mayor distanc ia de 

la punta, las presiones van disminuyendo. El fenómeno es 

rns\.s complicado CW3.ndo se trata de un grupo de pilotes, como 

se muestra en la figura, III-1-B, pues result a un ent recru

zamiento de los bulbos individual~s , o sea, el suelo se so

mete a la suma de las influencias transmitida s por c a da pi

lote. Y se forma un bulbo q_ue a lca n¿a mayor profundidad.Di 

gamos que se hinca un solo pi lo tf..; , el cual transmite una 

carga P al suelo en el cual se inducen esfuerzos S que son

K veces menores que la capacicla d última del suelo, siendo K 

el factor de seguridad, y que l a influencia es sentida has

ta una profundidad Y. Pero si se hinca un grupo de N pilo

tes, el suelo es incapaz de so porta r l a carga N.P del grupo 

con el mismo f a ctor de seguridad K; se tendrá un valor K1 

menor que K; además , la influencia de los esfuerzos se ex -

tiende más, y alcanza una profundidad Y1 mayor que Y. La 

disminución de K1 y el aumento de Y1 podrán provocar asenta 

mientas exc es ivos o el colapso de la obra. 

--- @ ---

Cuando se tra ta de un ptlote d e fricción el bulbo ~re 

senta una forma como en la fi..gura III-2-A, donde se asume 

que la punta no resiste nada por ap oyo directo; l as presio

nes, claro está, van siendo más l eves conforme aumenta la -

distancia uesae el pilote. Cuando se trata de un grupo, su 

cede un fenómeno parecido al descrito para pilotes de apoyo 

Véase figura III-2-B. 
--- $ ---
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Es debido a las adiciones do los esfuerzos provocados -

por cada pilote, que el espaciamiento de ellos debe ser g~ 

neroso (lo cual es restingido por otras consideracionesf co 

mola economía). Las normas británicas (Ref. 5.-) dicen que 

cuando se trate de pilotes de apoyo, el espaciamiento míni

mo entre centros debe ser la mayor de estas dos distancias: 

75 cm. (2' - 6"), o el doble del ancho del p ilote. Y cuando 

sean pilotes do fricción, 1 07 cm. ( 3' - 6"), o el :;,:erímetro 

del pilote. 

3. Cá_lc :i:-lo g,_e la capacidad de so porte de_ un, ;eilot~ . 

La manera de hincar un pilote es transmitiendole cierta 

energía, provocada por el impacto de un cuerpo (martinete), 

sobre la cabe~a. 

Teóricamente podría encontrarse dicha capacidad aplican: 

do la ley "el trabajo motor es igual al trabajo resisten -

te'' si se conocieran las pérdidas de energía que existen . 

Pero en la realidad, tales pérdidas no so conocen en su to 

talidad; son muchas las causas que las originan, inciertas

y difíciles de evaluar. Es debido a esto que se han pro 

puesto gran número de fórmulas, siendo la diferencia entre

ellas la forma de tomar en cuenta las pérdidas energéticas: 
unas, toman más causas, otras toman menos. 

La o:pinión de buen número de ingenieros y entidades c~ 
pacitadas, es que todas las fórmulas tienen sus limitacio -
nes, y que deben usarse sólo como una guía que da idea de -
la uniformidad y seguridad del trabajo; y además, que el em 
pleo de fórmulas muy complicadas no da resultados mucho más 

precisos que las sencillas. 

Se hará mención de dos fórmulas: 1) La "Engeneering 

News" y 2) La de Hiley; la primera, por ser dada en las Es 

pecificaciones que rigen los trabajos de este proyecto y la 

usada por C.I.A. para valorar las resistencias alcanzadas.

y la segunda, por ser más racional y permitir ver la in 

fluencia que tienen ciertos factores en el proceso de la 

hincadura. 
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1. "Engineering News". Las FP - 57 (Ref. 6.-) mencionan -

esta fórmula diciendo que para Eilotes de madera, cuan

do no se hincan hasta el rechazo, la capacidad debe ser pr~ 

feriblernente determinada por pruebas de carga, ~ero que en 

ausencia de éstas, dicha capacidad debe ser determinada por 

alguna de estas fórmulas: 

Para martinetes de gravedad, 

Para martinetes simples, de vapor o aire, 

Para martinetes de doble efecto, de vapor 

o aire, 

P- carga de trabajo permisible (en libras). 

W= peso de la parte que golpea (en libras) . 

H~ altura de la caída. (en pies ). 

P= 2WH/ (S+1) 

P= 2WH/ ( S+O ,1) 

P=2E/(S+0,1) . 

S: penetración promedio (en pulgadas/golpe), para los últi 

rnos 5 ó 10 golpes con martinete de gravedad, o los 10 ó 

20 si es de vapor o de aire. 

Y que esas fórmulas ue aplican sólo cuando: (1) El mar

tinete tiene una caída libre. (2) La cabeza del pilote no 

esté esponjada o rajada, o cuando no tenga algún otro dafio . 

(3) La penetración sea ra~onablemente uniforme y rápida. -

(4) No haya rechazo apreciable después del impacto. (5) El 

peso del pilote no sea mayor que e l del martinete, si es 

del tipo de gravedad. (6) Un pilote falso no es usado. Y 

si ha.y un rechazo apreciable, el doble de la al tura del re 

chazo debe ser deducida de H para determinar su valor en la 

fórmula. 

La Japacidad de soporte, determinada por c ualquiera de 

las fórmulas dadas, debe ser considerada efectiva sólo cuan 

do es menor que la resistencia al aplastamiento del pilote. 

Siempre y cuando la capacidad del pilote es averiguada por 

una f Órrnula, debe procurarse que se hinquen hasta que ten -

gan una capa~idad de trabajo de 20 toneladas cortas (18T) , 

por lo menos. 
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Y en relación a pil?te ~ de . hormig ón y de acero, las FP 

-57 dicen que pueden ser usadas las fórmulas aplicables a -

los de madera para obtener una aproximación g rosera (subra

yad~ .por nosotros) de la capacidad,. tanto de los prefabric~ 

dos como de los "in situ", y de acero estructura;¡_. Siempre

y cuando la capacidad del pilote es averiguada por una fór

mula, debe procurarse que se hinquen hasta que tengan una -

capacidad de trabajo de 30 toneladas cortas (27,2T), por lo 

menos. 

Las especificaciones AASHO (Ref. 7.-) en relación con 

este punto dicen que en ausencia de pruebas de carga la ca 

pacidad de soporte puede ser (subrayado por nosotros) aprQ 

ximadamente calculada por las fórmulas para pilotes de made 

ra (son las mismas dadas por FP - 57), o por alguna otra 

que sea adecuada. Pero que sin embargo, el caracter del 

suelo penetrado, las condiciones d8 la hincadura, la distri 

bución, el tamaño, longitud y peso de los pilotes y la car 

ga asignada a cada pilote deben tomarse en cuenta debidamen 

te cuando se vaya a determinar la probable capacidad de so 

porte de trabajo. 

--- $ ---

Algunas observaciones con respecto a esta fórmulA.: 

Las pérdidas de energía dadas en esta fórmula fueron 

calculadas empíricamente; pero las causas que las provocan

son muchas y muy variadas, y la representación de ellas en 

esta f6rmula son inexactas. Fue debido a esta incertidum -

bre que dicha fórmula; tal y como aparece arrib·a, tiene un 

factor de seguridad de 6. Sin embargo, Terzaghi y Peck (R~ 

ferencia 8.-) dicen que se ha encontrado expcrimentalmente

una variación del fqctor de seguridad real desde 2 hasta 17 

Cuando se hinca en arcillas, se observa en la práctica 

que las penetraciones varían relativamente poco con la pro

fundidad. Si aplicáramos la fórmula, resultaría que se ob 

tiene una cª-pacidad df..: soporte casi invariable con la pro -
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fundidad. Pero ensayos hechos comprueban que en arcillas la 

capacidad es aproximadamente proporcional a la profundidad. 

La figura X - 1.- representa gráficamente est~ fórmula

para un caso particular. 

2) Fórmula de Hile.Y . (Véase referencia 5. -) . Est11 fórmula; 

muy usada en Inglaterra, es: 

R .. N·W· h/(S+C/2), donde 

R = Resistencia vencida al hincarse 

W = peso de la parte móvil del martinete 

h = altura libre de caída. 

C suma de los acortamientos elásticos temporales del 

pilote, y del suelo, y, 

= eficiencia del golpe. 

Para obtener resultados aceptables la magnitud de di 

chas cantidades debe ser estimada con juicio y cuidado. 

Valor de~ y de W· h: Sea H: altura de caída total. En 

un martinete por gravedad, si el mazo es soltado por un ga

tillo, h - H; pero si el mazo va unido al cable de un ca ~ 

brest~nte por fricción (que so utiliza para alzarlo), h = 

0~8·H (debe incluirse pérdidas por fricción, por ejemplo, -

con l<=ts guías). h- O, 9 . H 6 el 90% de la c;~~rrera para un 

martinete a vapor de efecto simple. En el caso de un marti 

nete de doble efecto se sustituye W ·h por W · r + r · A· p, 

donde ~: carrera del pistón, A: área del pistón, sobre la 

que actúa la :presión media. p.- Con algunos msi.rtinetes no -

se hace el cálculo anterior (por ejemplo los Me Kic;rnan- T~ 

rry), sino 1ue dicha energía (-E) es dada por el fabrican

te. Entonces debe sustituirse W·h por 0.9 •E. 

Valor de C. Este valor comprende: (1) el acortamiento 

temporal dt.~l amortiguador y del casq_uete - C0 , (2) el a 

cortamiento e~ástico del pilote = Cp y (3) el movimiento

te~]~ral del E1elo ~ Cq • O sea, C ~ Ce +Cp +Cq . El va 



21-

lor de cada un~ de estas compresiones momentáneas depende -

de.los esfuerzos de compresi6n producidos en el pilote por 

la resistencia del suelo a la penetración. Si A es la sec 

ci6n transformada del pilote, dicho esfuerzo será R/A. Los 

valores de los acortamientos pueden ob~enerse de la tabla I. 
Los valores de la tabla I son para condicionas promedio 

y son adecuados para cálculos prelimiwires. Siempre que s~ 

a posible deben comprob~rse por medici6n directa, es~ecial

mente cuando las penetraciones por golpe son pequeñas. No -

es posible medir el acortamiento Ce en la cabeza del pilote 

y debe entonces tomarse de la tabla; pero si as posible con 

respecto a los valores Cp y Cq mediciones en el campo. El 

aparato eé simple, (fig. III - 3); el gráfico se obtiene al 

ir deslizando lent.c1mente el lápiz, que se a.:poya sobre un p~ 

pel, a lo l~rgo de la regla. Si estq medición se hace a 
considerable distancia por debajo de la cabeza del pilote , 

Cp será s6lo p0ra la porción que esté por debajo del punto

de medición. Por lo tanto, pura la parte superior es necesa 

rio. calcular e 
p usando la Tabla I. 

Valor de N. El valor de este coeficiente se da en la ta 

bla II. Este coeficiente depende de la relaci6n P/W, 

siendo P el ~eso del pilote, casquete, amortiguadores, etc. 

y W el peso de la parte movible (mazo) del martinete, y de 

un coeficiente de restituci6n (e), el cual a su vez depende 

del tipo de martinete y de la naturaleza de la cabeza del -

pilote o del casquete que recibe el impacto. Los valores 

de e obtenidos experimentalmente, se dan en la tabla II. 

La eficiencia N puede calculc.rse directamente 
.,. 

asi: 

N: (W + P•e2 ) / (W+P), cuando w es muyor que p. e.. 

(W P•e2 ) / (W+P) 2 / (W+P)z N: + - (W-P·e) si w es me 

nor que P·e. 

Estas f6rmulas se usan s6lo cuando hay suelos penetra -
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bles. Cuando se logra el rechazo, sobr~ roca, debe usarse, 

Q,~.p en lugar de P. 

·Tabla I. Valore_s d~. +-º ~ .... acor~a,mi~ntos , en cm. 

R: resistencia a~ penetración, en toneladas métricas. 

A: área transversal del pilote, en centímetros cuadrados. 

L: longitud del pilote, en metros. 

1) Valores de Ce. 

Amortiguador corto sobre el casquete 

.(E'.mort:i.guador superior), ver f ig. III-5 ( $) 3 , 663. R/ A • 

.Amortiguador sobre el pilote de 7,6 

(3"), (amortiguador inferior) .• • 

cm. 

. . 
un amortiguador de sólo 2, 5 cm. ( 1 11

) S Q 

bre piloto de hormigón armado • 

(@) 5,495·R/A, 

( $ ) 1 , 8 3 2 • R/ A • 

(@) Si se usan ambos amortiguadores deben sumarse los 

dos valores. 

2) Valores de Cp. 

Pilotes dG hormigón armado . . •' 0,710 . R·L/A .. 
Pilotes de madera . . . . . , . o·~·.9¿s3 . ·n • L/ Aº 

Pilotes de acero, de tubo de acero, o -
vc.-:fstago para hincar las camisas de l o s--

pilotes 11 in situ11 . . . . . . . . .. . . 0,710 . R·L/A. 

La longitud L es la total cuando el pilote es do apoyo. Pa 

ra uno enteramonte de fricción la L es la distancia des.de -

la cabeza del pilote al suelo más la mitad de la penetra 

ción. 

3) Valeros de Cg• 

En suelos penetrables 3, 663 · R/!L 

Cuando se encuentra roca o suelo muy firme la hincadura es 

muy difícil y C es entonces menor que la dada aquí. 
q 

'1ahla II. Valores de e y N. 
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1) Valores de e. 

Con martinete de doble efec t o: Pilot e s d e ac e ro 

sin casquete. • . • . • • • . . . • . • • . • • 0,5 

Pilotes de hormigón armado sin casquete pero 

con amortiguador sobre el pilote (inferior) . . 0,5 

Pilote de H·A. con amortiguadores superior e ig 

ferior. 

Pilotes de madera . . . . 
Con martinete de gravedad o de simple efecto 

Pilotes de H·A. sin casquete pero con amortigu~ 

dor inferior. • . . . . . . . . . • • 
Pilotes de acero o de tubo para pilotes "in si 

tu" acoplados con casquete y amortiguador supe

rior cubierto con una plancha de acero • • . . 

Pilotes de B>A co'n casquete y amortiguador inf e 

rior; amortiguador superior en buenas condicio-

nes. . . . 

Pilotes de madera en buenas condiciones ;¡¡.. " • ·• 

Pilotes de madera en malas condiciones . . . ... 

0,4 
0,4 

0,4 

O, 32 

0,25 
0,25 
0,00 

2) Valor de N: 

P/W .e ... o, 5 0·.,4. 0.,32 0,25 o 
0.5 0,75 0,72 0,70 0,69 0,67 

1 'o 63 58 55 53 50 

1 ' 5 55 50 46 44 40 
2,0 50 44 40 37 33 
2,5 45 40 36 33 28 
3,0 42 36 33 30 25 
4,0 36 31 28 25 20 
5,0 31 27 25 21 16 
6,0 27 24 23 19 14 

4. Pi]otes de ,Erueba. Ya hemos comentado lo dif Ícil que re 

sulta averigu~r la capacidad de soporte de los pilotes. 



Los pilotes de prueba son un medio 

nacer su comportamiento real. 

, 
mas, 
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y muy útil para co-

Los resultados que estas pruebas proporcionan pueden ~ 

plicarse: a) Cuando se está proyectando la obra; en el caso 

de obras de gran magnitud, se hacen pr~ebas con pilotes de 

diferentes longitudes, secciones transversales, espaciamien 

tos, etc. Las informaciones adquiridas así servirán para -

hacer comparaciones económicas entre varias alternativas.b) 

Durante la construcción de la obra en general se han fijado 

ya todas las características de 108 pilotes (la fijación la 

hace quién proyectó, y de acuerdo a su experiencia) excepto 

la longitud. Tal es el caso en la mayoría de los puentes -

con sus fundaciones de pilotes del Proyecto 9: se dan todas 

las características, pero en general se indica que la longi 

tud a usar en definitiva debe ser averiguada mediante un pi 

lote de prueba, que se hincará en el sitio seleccionado por 

un Ingeniero de C.I.A. 

Al hincar esta clase de pilotes es útil hacerlo cerca -

de los huecos de las perforaciones hechas para ob~ener mue~ 

tras del suelo, ya que se puede así comparar. las resisten -

cias reales con las obtenidas por medio de las propiedades

de las muestras sacadas. 

Debe hacerse un2. estadística completa de cada pilote de 

prueba; la cual debe incluir estas informaciones que se pu~ 

den resumir en un cuadro sencillo: nombre del contratista ; 

localización del pilote; características del pilote (largo, 

sección transversal, material del que es hecho, etc.);cara~ 

terísticas del martinete (de gravedad, de vapor, de aire, -

etc. , marca, tipo, peso del mazo, o energía entregada, etd.'_); 

fecha de la prueba, su comienzo y su fin. Y luego se pueden 

incluir las siguientes columnas: profundidad, penetración ; 

número de golpes por cm. o por pie; penetración en cm/golpe 

ó pulgadas/golpe; observaciones (por ejemplo,_ cuando sufre-



25-

desviaciones, o se agrieta o se desmorona la cabeza, etc) . 

resistencia calculada i:;or una f0rmula. (Si se emfleara la 

de Hiley, se incluyen estas dos columnas: acortamientos me 

didos, como dice la figura III-3, y la distancia del r unto 

de medida a la cabeza del p i lote) y adm.::;.ás se puede incluir 

un gráfico en el cual las ordenadas indican la profundidad 

y las abscisas el Nº de gol~ es f ar cm. (o ;or fie) ~ene -

trado y a su vez, cldro est¿ que en otr~ escala, la r esis -

tencia calculada. Será también adecuado incluir un J;:erfil 

del terreno. 

Es recomendable comen¿~r la prueba en la mafiana ~ues a 

sí se dis~ondrá de todo un día, en el transcurso del cual 

se comfleta el ensayo, dejándose en reposo hasta el día si 

guiente, q_ue se reanuda rehincándolo :¡;ara comprobar si hay 

variaciones en la resistencia. En caso de existir, se toma 

rá los Últimos dato~ como definitivos. 

5. P_ruebas de carga estática. (Ref! 5.-). La manera más 

exacta i;ara encontrar 13. ca1ucidad de soporte es mediag 

te una frueba de carga. Se ~rocede a h incar el ;ilote en ~ 

sitio elegido, durante la hincadura se tomarán datos como -

se ha indicado para los ;ilotes de prueba. Cuando se ha al 

canzado la penetraci6n deseada se procede a car¿a r axialmeg 

te el ?ilote y se toman al mismo tiem~o los asentamientos -

que se van ~roduciendo, t~l como se indica más abajo.Sin em 

bargo , los resultados que ella brinda deben a~lic~rse con -

criterio, i.JUes hay muc h os :ta.ctores q_ue :i,:;ueden conducir a r~ 

sultados err6neo s si no se toman en cuanta, tal e s como: (a) 

La constitucién del terren~ en la zona de fundaci ón 1uede -

varü1r y no ser la misma ::¡_ue la encontrStd:;. en el i~unto don 

de se hizo la frueba . (b) La capacidad de un pilote es dife 

rente cuando forma rarte de un gru~o. Las pruebas general -

ment e se hacen sobre un solo pilote , pues son muy costosas. 

(c) La duraci6n de la ~rueba comparada con el tiempo de 

servicio de la obra es muy :peq_ue:fio; de modo que no se 

puede saber el comportamiento del suelo dentro 
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del cual se introduce el pilote, bajo las cargas permanen -

tes.de la estructura. (d). El asentamiento a usarse como 

termisible es indeterminado y se escoge arbitrariamente.(e) 

Las pruebas dan resultados muy exactos con pilotes de apoyo 

pero con pilotes de fricción en suelos cohesivos no sucede

lo mismo. 

La forma de cargar el pilote de_t-.ende de las condiciones 

existentes en el sitio y de la magnitud del peso a aplicar. 

Hay muchas maneras de cargar el pilote, y las mostradas en 

la fig. III-4 son algunas típicas. 

La raz6n de los brazos de la fig. III-4-A es evitar que 

las exentricidades posibles de la carga ~rovoquen su caída, 

echando a perder la prueba; y también evitar flexiones en -

el pilote. El peso debe ser colocado de tal manera que su 

centro de gravedad quede entre los dos brazos. Los gatos -

hidráulicos, con medidores de presión nos dan las cargas,_ 

que hay que restar de la total en la plataforma para averi

guar la neta que está soportando el pilote. 

Para cargas de hasta unas 64 T pueden utilizarse tan 

ques con agua o sacos de arena. Para cargas mayores es ade 

cuado usar materiales más densos (hierro, por ejemplo). En 

realidad la clase de carga depende de lo más asequible en -

el lugar. 

La f'ig. III-4-B muestra un método muy sencillo de pro ' 1-

bar un pilote, sobre todo cuando se está en el período de -

construcción y existen pilotes adyacentes. La incertidumbre 

que hay con esta prueba es que no se sabe la influencia que 

tienen los ~ilotes de anclaje (sometidos a tracción) sobre 

el pilote a ~robar (que está a compresión). 

El período que media entre la hincadura y la prueba de

be ser lo más largo posible, para permitir que el suelo se 

recobre. Esto período puedo sor de tres días on suelo peE 

meablc, pero on arcillas o fangos debe hacerse de un més ó 
más. Durante el péríodo de prueba depe s'uspenderse toda 



hincadura cerca del sitio. El pilote debe cargarse hasta

que se logre verifice"r que alcanzó la carga última, sien do 

esto muy necesario en el caso de arcillas o fangos, donde -

se usan pilotes por fricción, pues la carga última frecuen

temente se alcanza sin previo aviso. 

La medida de los asentamientos es recomendable hacerla

por dos métodos independientes, para tener comprobación de 

las lecturas. Debe usarse aparatos de medida con una prec~ 

sión de 05, mm. 

La aplicación de los incrementos de cn.rgA. al inicio pu~ 

de-hacerse rápida y los incrementos grandes, pero a medida

que los asentamientos aumentan, debe discriminarse el ritmo 

de aplicación y la magnitud de los incrementos. Después de 

alcanzar la carga Última se procede a descargar el pilote,.

tomando tambión las recuperaciones expansivas del suelo. 

La carga última es definida como la carga bajo la cual

el asentamiento aumenta sin que se incremente la carga. 

La carga última es indicada en un gráfico tiempo (absci 

sas) vs. asentamientos (ordenadas) cuando una tangente a -

la curva permanece constante o aumenta bajo la misma cargf-1; 

o en el gráfico carga (abscisas) vs. asentamientos (ordena

das) por la tendencia de la curva a tomar una dirección ver 

tical. (Ver Ref. 5. - ) . 
El f~ctor de seguridad que se aplique a un pilote depeg 

de de la confianza que se tenga en la información dada por 

las pruebas. La siguiente tabla, para condiciones promedio, 

es tornada de la Ref. 5.-
Resistenciq última determinada por: 

1l'°ipo de suelo (a) (b) (o) 

Suelo no col¡.esivo 1,5 - 2 2,5 



Suelo cohesivo duro 1'5 - 2 

Suelo cohes·ivo suave 1 ,5 - 2 

Observaciones: 

2 

No se a 
plica.= 

28_;, 

2,5 o más (º) 

No se aplica. 

(")- Debe hacerse una prueba de carga en estas circunstan-

cias. 

(a) Prueba de carga. 

(b) Sólo la fórmula (la de Hiley). Resistencia no reduci

da al rehincarse el pilote. 

(c) Sólo la fórmula. Resistencia reducida al rehincarse -

el pilote. 

Se aumontarán los factores de seguridad cuando existen

condiciones especiales, tales como: cuando so requieren ce

dimentos pequeños o codimentos diferenciales muy pequeños 

cuando haya grandes cargas do impacto; c\.l3..riio los pilotes -

son de fricción, en grupos grandes, pero la prueba de carga 

es realizada sobre pilotes dnicos; cuando las condiciones -

del suelo pueden deteriorarse con el tiempo; cuando la car

ga viva sobre la estructura soportada por pilotos de frie -

ción es una parte considerable de la carga total y se apro~· 

xima, en duración a la carga muerta. 

Por el contrario, para obras temporales o cuando se peE 

miten asentamientos apreciables, el F.de S. puede disminuir 

se. 



CAPITULO IV 

~iseño de pilotes 
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1. Se tratará algunos aspectos que es recomendable tener -

en cuenta cuando se está trabajando con estas piezas. 

2. Un pilote debe ser capaz de resistir los esfuerzos ori

ginados por: (a) las carg1,ts de la estructura que de be -

soportar;(b) el manipuleo; (c) la hincadura. · 

3. Ca pacidad para so portar las cargas de la estructura: lo 

corrientemente asumido es que un pilote sólo soporta 

fuerzas según su eje longitudinal. Por tanto, los pilo

tes se diseñarán simplemente como piezas a compresión a 
xial. 

a) Si no_~;r :pelig ro de pandeo. Según las normgs del -

A.C. I (Ref. 9. - ) , la capacidad de una columna arma-· 

da con estribos es dada así: 

P - A • (0.18 .f'c + 0,8 • fs· p). g 
donde: P= capacidad, en lbs.; Ag= área de ~a sección to 

tal; f 'c= esfuerzo a la compresión del hormigón a los -

28 días; fs- esfuerzo permisible de tr~bajo del acero 

P= cuantía del acero, o sea, área del acero: Ag. 

Se recomienda (Ref. 5 .... ) que el esfuerzo máximo no exce 

da 52,7 Kg/cm2 (700 p.s.i) sobre la sección transversal 

de un pilote, sin tomar en cuenta si la calidad del hor 

migón y la cuantía de acero son tales que pueden sopor

tar mayores esfuerzos. 

b) Cuando hay pelig ro de pandeo: Las normas A.C.I. reco 

miendan aplicar un "coeficiente de pandeo" igual a 1,3 

- O, 03 · h/t cuando la al tura de la columna h, sea ma -

yor que 1 O veces la dimensión lateral imis pequeña. 

En la referencia 10.- se dice que cuando la esbeltez me 

cánica (L/radio de giro mínimo) es mayor q_ue 50, debe -

considerarse la carga axial multiplicada lJOr un "coofi-
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ciente de pqndeo 11
, que para piozas armadas con ostribos 

es 1 + (0,02 · L/R - 0,9)
2 

donde L es la longitud de la 

columna; R es el radio de giro mínimo. Esta f6rmu1a se 

aplica a piezas em~otradas elásticamente; para piezas -

articuladas se tomará una longitud virtual doblo; para

las empotradas en un extremo y articuladas en el otro , 

la raíz cuadrada de dos o cuatro veces la longitud, se 

gún que este extremo esté suj;eto o totalmente libre. 

(Ver fig. IV - 3). 
--- © ---

La longitud virtual será determinada por la clase de te 

rreno y por la restricción que vayan a tener las cabe -

zas. Para la restricción que ofrece el suelo véase la 

figura IV - 1, y en cuanto a la condición en la cabeza, 

depende de la rigidez de la viga o de la placa en que -

queda metida. En general, tal rigidez es alta y puede

entonces considerarse un empotramiento elástico comple

to. 

Para las restricciones durante la hincadura, véase el -

punto :; de este capítulo. 

4. Esfuerzos durant~ el mani puleo. Cuando se levantan los 

pilotes de la cama de 

chorrea, se transportan, so colocan en posición para 

hincarlos, etc., se producen esfuerzos flexores que hay 

que tomar muy en cuenta. Debe tratarse los pilotes con 

delicadeza, pues de lo contrario, es posible que se a 

grieten. Para la movilización so fijan unos puntos de

agarre, el número de los cuales depende principalmente

de la longitud del pilote. A mayor longitud deben uti

lizarse m~s puntos de agarre para aminorar los momentos 

flexoros. 

En la figura IV - 2, se muestran disposiciones conve 

nientes cuando se usan uno, dos ó tres puntos de agarre 
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En este análisis so ha considerado que: la sección del 

pilote es constante; que las reacciones son iguales en 

tre sí; que el momento positivo máximo 0s igual al nGga 

tivo máximo. 

5. Esfuerzo~ durante la hincadura . Durante esta operación-

se producen esfuerzos -

que deben investigarse, pues pueden llegar a ser de con 

siderable magnitud. 

a) Prevención del Eandeo. El pandeo entre otras cosas, 

depende de la''J..ongitud virtual" (véase punto 3), -
que es determinada por las condiciones restrictivas que 

tenga el pilote en sus extremos, o en puntos interme 

dios. 

Para estimar la longitud virtual durante; la operación -

de hincadura, puede considerarse varios casos que son: 

a·1) La punta no ha penetrado lo suficiente como para 

considerar que está empotrada, de acuerdo con la

figura IV - 1. Entonces se considerará articulado ese 

extremo. 

a·2) La punta ha penetrado lo suficiente como para que 

el suelo ofrezca empostramiento. La longitud ne 

cesaría de.rende de la clase de suelo, tal como se indi

ca en la figura IV - 1. 

o ---
Y en cuanto a las condiciones del extremo superior, pu~ 

de suceder uno de estos casos. 

a·3) La cabeza está fijada en posición y dirección, o 

sea, empotrada. Este caso en la práctica es difí 

cil de obtener. 

a•4) La cabeza no puede desplazarse, pero puede girar, 

como se indica en el caso (3), de la figura IV-3 
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Esto se presenta cuando el pilote se hinca con una 

guía, a la cual se fij~ como puede notarse en la figura 

IX - 2. 

a·5) La cabeza está totalmente libre. Caso (4) de la 

figura IV - 3. Esta situación se presenta cuando 

el pilote s e hinca sin auxilio de una guía .. ; Ver J:~ fi

gura IX - 3. 
o ---

Entonces, podrá tenerse varias combinaciones de las res 

tr~cciones en los extremos y con eso podremos obtener -

la "longitud virtual" que servirá para investigar si 

hay peligro de pandeo o no. 

En la práctica el peligro de pandeo es eliminado si el 

pilote se apoya en puntos intermedios; un ejemplo lo os 

l~ figura IX - 2. 

Particularmente estos esfuerzos pueden sor perjudicia -

les cuando al principio de la operación so debe atrave

sar una capa de suelo duro, ya quo la resistencia a la 

t . , d t •t . , , , f pene racion es muy grc:.n e' es a si uacion sera ma.s avo 

rable cuando sean suelos arcillosos, en los cuales la -

resistencia a la penetración es pequeña. 

--- o ---
El impacto del martinete produce ondas de tensión (com

presión y tracción), las cuales se propagan a lo largo 

del pilote. Los esfuerzos así provocados pueden llegar 

a ser mucho mayores que los provocados por las fuerzae

a que será sometido cuando la estructura esto en servi

cio. 

Un código británico (citado on referencia 5.-) da la si 

guiente fórmula para calc~lar el esfuerzo unitario pro

vocado en la cabeza del pilote por el golpe del martine 

te: 
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f = P/A • ( 2/G - 1 ) , 

donde: P= resistencia a la hincadura. 

A= área do la sección transversal, transformada. 

G- raíz cuadrada de N ;, N es la eficiencia dol -

golpe y los valores se dan en el ca~ítulo III 

6. Esfuerzos de t~acción. En ciertas circunstancias los -

pilotes puedan ser sometidos a 

tracciones. Ya que el hormigón es d6bil a la tracción, 

hay que tenor cuidado con la posibilidad de agrietamieg 

to. 

Un caso en que el pilote so somete a fuertes tracciones 

es cu2ndo se efectúan pruebas de carga mediante un dis

positivo como el QUG se muestra en la figura III - 4 -
B. 
Haciendo la consideración de impedir el agriet2miento -

del hormig6n, en la referencia 11 se da esta'fórmula: 

A- T( 1/St - n/Sa) 

donde: T = tracci6n impuesta. 

A = 4rea total du la secci6n de hormigón. 

st= resistencia del hormigón a la tracción (de -

10 a 15 Kg/cm2 ) 

:n: = relación de módulos de elasticidad del acero 

y el hormigón (de 10 a 15). 

Sa= tracción admisible en el acero (de 800 a 900 

Kg/cm2 ) 
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CAPITULO V 

Inspección 

1. El personal de la Carretera Interamericana destacado en 

el camyo, y q_ue ti.ene a su cargo la parte de ingeniería

en este Proyecto se describiría brevemente: 

Ingeniero Residente: tiene <..... su c-..1.rgo lci. inspección gené 

rccl de varios proyectos---•. 

Ingeniero de Proyecto: tiene a su cuidado la inspección
general de un proyecto. 

Ingeniero Inspector: inspecciona detalladamente las o -

br&s u él asigna.das, pé;.ra comproba..r q_ue se reulizan de 

'
0 0uerdo con los planos y dem&s especific2'wiones. 

Inspector: ejerce control sobre los aspectos más senci 

llos de la obr8. para comprob.-r que están ajw:3tadas a los 
planos y diseños est;::..blecidos. 

Personal de ]J.abor"-'-torio: El Enc.:.trgado ele Ii1óiboratorio y -
sus asistentes están encargc.i.dos de determinCJ.r la cc....lidad 

características físicas y q_u~micas, uso, dosificación, -

etc. de los materiales usados en la construcción de las 

obra.s. 

Personal de topogrd.f ía: El Encarg.':tdo de diseño y sus s~ 
bqlternos interpretan los planos de construcción en sus 

aspectos de topografía. Revisb.n los aspectos to:pogr~fi

cos de 18. obra tales como niveles y él.lineamientos. 

2. Procedimientos para la inspección: Daremos a conocer la 

munera cómo se realiza la inspección de los pilotes a lo 
le .. rgo de toda su constru.ación. Tal tare,_,¡, est: encomcnda 

da directr:tmente al Ingeniero Inspector con quien colabo

ran estrechamente el personFil de Labor .. torio y los Ins -

pectares • 

.A. Al-T'.CES DE LA, CHORREA. 



35-

3. Encofrados. 

Los pilotes deben ser rectos y deben ajustar

se a las dimensiones q_ue dan los planos. 

LascomprobcJ.ciones son hechds por el Inspector 

cuales son: al tura de.l if!ondo al ochavo superior, alin.ea

miento y vGrticalidad de los laterales del encofrado, o

chavos totalmente colocados y bil.!0n í'ijos, longitud to 
tal, dimensiones de la punta, estabilidad de las formal@ 
tas. 

Lá madera que se use debe ser cepill~da y de
be presentar una superficie lisa. Es import~nte que los 

encofrados no tengan grietas ni huecos, ya que por ahí -
n~ mortero se escapará, quedando la mezcla con deficien

cia de mc.i.terial fino y se formarán:ho:cID.:i;gu.er.os • 

.A los endofrados se les da una mano de acei -
te, con el fin de impedir que la madera absorba agua.del 

hormigón. Si se raaliza esta operación, debe hacerse 
bdstante antes de la colocación del acero, para evitar -

q_ue las varillas se contaminen con aceite. Si no se usa 

aceite, antes de la chorrea debe saturarse con agua los

encofrados. 

Debe tenerse cuidado d8 ~ue las formaletas y 
los arriostres sean suficientemente fuertes como para re 

sistir los esfuerzos prove.ca:dos por el hormigón í'resco y 
por la vibración. El cedimento de una formaleta trae co 
mo consecuencia que la forma de la estructura se distor
cie, pues en la mayoría de los casos es muy difícil ha -
cer que la formaleta vuelva a su lugar. Claro que el 
Contr~tista es e: responsable de su trabajo, y si el da
ño es grande, se rechazará lo q_ue se c;.fecte. En cuanto

ª los sistemds us::i.dos en este Proyecto, y q_ue más adela,!!_ 
te se describirán, no se presenta.non fallas de esta natu 

raleza. 
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Todas est~s revieion2s se procura hacerlas an 

tes de ~ue se coloquG el acero de refuerzo en su sitio,

pues es más sencillo. También, si hay algún error en la 

formaleta, cuesta menos corregirlo. 

La madera usada para hacer la formaletR es PQ 

chote, madera muy resistente a las deformaciones por carn 

bies de temperatura etc. 

4. Acero de refuerzo: 

Se exige que la calidad del acero se ajuste a 
los requisitos de la designa.a:i6n .A 15-52 T de la A.S.T. 

M. (A.A.S.H.O.M31-54), de grado estructural o interme 

dio. 

Lú. fábrica que surninistr6 el acGro, ext0ndió

un certificado garantizando que la calidad del material

se ajustdba a las especificdciones. 

En los Labora~orios nuestros se hicieron 

pruebas físicas solarn0nte, ~~ que para las quírniceis no -

se cuenta con los medios ~propiados. 

Todas las pruebas que se han realizado cum 

plen con los requisitos de las especificaciones, con 

gran exceso ~n general. 

El acero se surninistr6 en 01 c::::i.rnpo ya cortado 

y doblado según las formas requeridas en los planos, de 

tal manera que el único trabajo ahí fue unir : ... docuudamcm 

te lus varilli'is. La rnaneru. más práctica para hacer l~t 

arrnadur~ es un b~nco par~ armar, coloc~do en un sitio 

cerca de l~.~ cama de chorrea . ])espués de hecha , 18. ?.,.r:m8.du 

ra se traslada ~ su sitio final. 
Lr:-... s via.rillas deben limpiarse antes de e;,rnarrar 

las, porque no se podrá hacer satisfaatoriarnente despuás 

de armadas. ]Ja limpieza consiste en eliminar gre.sa, a -

ceite, pintura., b-:.1.rro, escarnas, costras de herrumbre, y 

en :fin, todo material que perjudique la adherencia entre 
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el hormigón y el acero. Después de limpias las varillla s 

siguen oxidándose, lo cual se acelera si se dejan a la -

inte~·_perie. Pero la herrumbre así formada no es perjudi 

cial, a menos que la exposición se prolongue por varios

días. 

Debe tenerse especial cuidado de q_ue los :~ex

tremos de las v "'rillas longitudinales en la cabeza ten -

gu.n el mismo recubrimiento, para evitc.<.r el desmoronarnieg_ 

to de l::t cabeza cuando reciba los golpes del martinete. 

Las varillas deben est!:ir firmemente arnarradrj.s 

con a1_.·::;,mbre. Adem;.fa, par<t dsegurar la posición de la C:..r 

madura y ~ue los recubrimientos sean los adecuados, se ~ 

san unos cubitos de mortero, que se colocan entre las va 

~ ~llas y l~ formaleta. Es importante que el morteio se~ 

de la misma calidad que el USddO en la mezcla del hormi

gón, y se debe compactar bien. 

Se colocan suficientes cubitos, de tP. .. l manera 

que no haya posibilidad de que el acero se desacomode. 

Es mejor colocar estos esp~ciadores entre el acero prin

cipal y ln. formaleta, y no entre los estribos y 18. form~ 

le ta. No se ~ ... debe usar pedazos de piedra como se:¡;.arado

res, ya q_ue es difícil encontr,;;..rlos de tamaño adecuado, -

y es casi seguro ~ue se desacomodarán cu~ndo se vibre el 

hormigón. 

5. Agreg ados: 

La calidad de los agregados debe ser por lo 

menos igual a la estipulada en las especificaciones. 

El Laboratorio es el enc~rg~dp de hacer las -

pruebas y con base en los resultados recomendará o no

la utili~aci6n del m~terial de un determinRdo tFijo. 

Con bi·tse en las car':tcterístic~.os de cada mate

rial, y si ha sido aceptado, se hhr~~ entonces el d~séño 

de la mezcla. 
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Aunque el material en el tajo o en el sitio -

de procesamiento se haya aprobado, se hacen continuas 

pruebas de granulometría y de impurezas de los apilamieft 

tos en los ~sitios de chorrea, pues al transportarse se 

pueden segregar, o pueden sufrir contaminaciones, etc. 

Además, tanto el Ingeniero Inspector como el

]nspector, hacen una revisi6n ocular; después de traba -

jar algún tiempo con estos materiales de llega a conocer 

bastante bien las condiciones en que se encuentran (gra

nulometría, humedad, suciedad, etc.) 

Sabiendo el volumen de los pilotos que se va

chorrear, debemos comprobar que las cantidades de cLgreg§!._ 

dos se~n suficientes. Estas cantidades se pueden esti -

m~r a ojo, o si hay duda, es fácil tomar unas cuantas me 

didas y calcular los volúmenes. 

6. CBmento: 

La forma de suministro de cemento es la usual 

en Costa Rica; en boilisas de papel especial, con un conte 

nido de 42,6 Kg. (94 lbs.) 

El cemento debe ajust~rse d las especificaciQ 

nes A•A•S•H•O -M 85. Para los pilotes ~se emple6 en al

gunas ocasiones cemento Portland de endurecimiento rápi

do (tipo III), y en otras cemento corriente Portland Tip::> 

1 --- o 
La composici6n química, el procedimiento de manufactura, 

la fineza de las partículas, son características de mu -

cha importancia para el logro de un hormigón resistente, 

denso, durable, y con características definidas de fra -

guad~ y endurecimiento. 

El fre.guado y el endurecimiento no deben confundirse. El 

fragw=-do es la pérdida de la forma líquida o plástica de 

la pas~a de cemento ocasionada por la hidratación del ce 

mento; ~omienza enn el fraguado inicial y termina con el 

fraguado final, que son en general mayor que 30 minutos-
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el primero, y menor que 10 horas el segundo, Tales tiempos

son variables y dependen dG: (a) grado de uniformidad del ~ 

cemento, tipo, marca, composición y edad. (b) Temperatura -

de la mezcla. (c) Temperatura ambiente. (d) Contenido de c~ 

mento en l<i. mezcla. (e) Tamaño del miembro a chorrear. (f)
Revenimiento y relación A/C ~ - (gr): Características dG la ex~ 
dación (h) Aditivos. 

El endurecimiento es la adquisición gradual de resiste~ 

cia. Comienza con la fragua inicial y se prol0nga por mu 

cho tiempo. La rapidez del endurecimiento es grande al 

princiiio y decrece con la edad. 

Debido a que cada marca de cemento tiene característi -

cas particule.ros, para cada chorrea debe usarse sólo una 

marca y nunca debe usarse mezclados comentos de diferentes

tipos. 

--- o ---
El empleo de ciGrta marca de cemento tipo III dio ori -

gen a este cambio de notas entre C.I.A y el Contratista: 

1) De C.I.A. para el Contratista: "De acuerdo con los re 

sultados que hasta la fecha han estado dando del cemen

to Santc:• Clara Tipo III, dicho cemento no cumrle con el 

mínimo requerido por las especificaciones rigentGs para 

la fragua de Vicat, y por consiguiente no debe usarse". 

2) Del Contratista para C.I.A.: "El cern.onto de fragua rápi 

do adquirido por la Empresa, es para usarlo solamente -

en el colado de Pilotes. Por las dim&nsiones dol pilo

te, el colado da cada unidad se complota en el tiempo -

inferior al de la fragua inicial del cemento, que según 

datos suministrados por el Laboratorio de C.I.A. es de 

38 minutos. Puede asegurarse el tiempo de 25 minutos -

por pilote, por lo tanto solicito su aprobación para el 

uso de cemento do fragua rápida que tenemos en existen

cia". 
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3 ) De C. I. A• pare. el Contratista: "De acuerdo con las con 

sidcraciones de su solicitud, se los autoriza el uso do 

la partida de 2128 sacos de cemento Santa Clara ti~o 

III de fragua rápida, siempre que su uso se limite a la 

colada de pi.lotes y que la colada por pilote no dure 

más de 25 minutos". 

Véase el punto 16. - de este' Ca_pítulo. 

El Laboratorio se encarga de h~cer las pruebas de cemeg 

to, y b~sándose en los r8sultados obtenidos recomendará 

o no el emr-loo de cierta p~rtida de cemento. Talos pruQ 

bas se hsi.cen siempre que llega del exterj_ .. , y ocasio -

nalmonte, cuando se rnneri te. 

P.l almacenamiento del cemento debe he.cerse en un 111.gP..r

seco, con suficiente ventilación paro. q_uc no h·ayc:, con -

densación del agua, y bien protegido contra las lluvias 

El Contratista nunca le ha 1:uesto la debids. ;:;.tención a 

esto, lo q_ue le ha traído dificultades, pues hemos teni 

do que rechazar gran cantidad de cemento. En cierta oca 

sión tal cantidad era apreciable y el Contratista soli

citó su uso, lo cual fue ace1tado, y dio origen a la si 

guiente comunicación: (Memor;_tndum N2 145) "De acuerdo -

con l~s conversaciones habid~s al respecto ontre perso

neros do la Empresa Contratista del Proyecto 9 y esta O 
ficina, so aceptará el empleo do comento reembolsando E"', 

las coladas de hormigón, bajo las siguientes condicio -
nes: 

1) El ~emento para reembolso se tomará de los sacos de 

ceme;1to rechn.zados en coladas anteriores. 
2) El ce.nento ser;:.í cernido cuidadosa.monte en una malla 

N2 4 tamafio mínimo. 
3) El com:nto cernido se1·á empacado en bolsas debida -

mento ilentificaclas como cemento reembolsado, usan
las bolé~S viejas con un poso de 47,50 lbs, cada u 
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'.::J , na, o empleando bolsas nueva s d e un tipo semejante y de 

poso igual al do los sacos do comento tipo I. 

4) El uso del cemento reembolsado se permitirá una vez QUe 

se hayan efectuado pruebas de muestras de ese cemento , 

que den resultados satisfactorios. 

5) El hormigón colado con cemento reembolsado estará suje

to a todas las espocificacionos que rigen para el Hormi 

g6n Clase A. En cadn batida se emplearán no menos de 3 

so.cos nuevos de cemento y 2 bols:.:.s do comonto reembolsa 

do de 47,50 libras (o una do 95 libras). 

6) Cuando el Ingeniero lo croa convoniento, podrá exigir 

mayor cantidad de cemento por yQrda cúbica que el espe

cificado 8.ctualmente". 

Y a las siguientes observaciones hechas por el Laborato 

rio do Materiales: r."Por motivos de especial importcmcia 

como el tiempo de bodegaje do este cemento en condicio

nes de ambiente bastante húmero y sin ninguna proteo 

ción, se h 2. notf1.do que los alm8.cenamientos de este ce -

mento hechos en lns bodegns de Lagarto, Palmar y Tárra

ba Superior están ex~uostos a sufrir el proceso de fra

gua previo su uso. H~biéndose presentado ya ol case 

quo en una colafü0~ se han encontrado en ese ceraento " te 

rrones", se ha dispuesto lo siguiente: 

a) Que Gl ccmonto reembolsado sea usado on l a propor 

ción que estipula el memorándum Nº 145. 

b) Que si este cemento contiene "terrones" debe s<::r re

cha:~ado. 

c) Que aún 8sto.ndo este cemento en buenas condiciones ,.

no debo usarse en la construcción de losas de los 

puentes.". 

Las pruebas que so hicieron para el comento reem 
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rias partes de este proyecto. 

7. Agua: 
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E:l agua para hacer la mezcla debo ser rS1.zonable

ment0 clara y libre de aceites, ácidos, álcalis, 

a¿úcar, sustc.ncias vegetales, y en fin, de cualquier co 

sa que perjudique la calidad del hormigón. 

Si hubiera duda, l~s FP - 57 (Ref. 6.-) indican que de

be:n hacerse pruebas de sanidad, tiempo de fragua do y re 

sistencia del m~rtero. 
La instrucción española (Ref. 10.-) dice que ''él a gua -

de am2.sado y curado no contendrá sustancias perjudicia 

les en cantidad suficiente para a lterar el fraguado ni 

disminuir con el tiempo las condiciones útiles exigidas 

al hoJ:·migón. 

"Son 2.dmisi bles, sin necesidad de en:sayus pre 

vi os~ todas ls.s ::..:.guas que por sus c ':'!racteres físicos y -

químicos sean pot::i.bles." 

Para el empleo de [-,guas no potables dicha Ins 

trucción 8xige ciertos requisitos. 

Fn nuestr i caso particulGr no ha h!1bido proble

mas; el e>gua usad;_'. fue la utilizada en los campamcmtos, 

o de los ríos, siempre quo éstas estuvieran claras, o 

sea. cu::i.rdc los río ·: no están crecidos. Sin embargo, u 

na pruebi . dul agua del río Jilguero hecha hace algunos

meses, la cual contenía alto porcentnjo de sedimento, -

dio estos ~esultados al usarse par~ hacer un mortGro y 

compararse con otro hecho con agua destilada: (1) Sani

dad con el ~gu0 sucia, 0,17%; con agua destileda, 0,16% 

(2) Fragua final con l a. aguja de Vicat, 152 min.; con 
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el . .A.~D., 167 .min. (lc:.s FP - 57 permiten variJJ.Ción de -

± 30 min •. Con el agua a prob8.r en rolqción·~}on agua des 
' .·. ' .·: -
tiJad.a. (3) Resistencia del mortero con el· agua'ª pro-

,bar, 13¡8, Kg/cm2 y con .A~D. dio 135 (Las FP. - 57 limitan . . . ' ' 

la pérdide. de resistencia del murtero. hecho cun · e'.:L .agua 

a probar en relación con agua destilada a 10%)i Tf;i.les -

pru:~b~~r· h<wen acei:table .esta a13ua (cuyo porcent?.:j.e de

sedimontación dio O, 2%) para '11ao8r horÍnigón. 

8. Eg uip o 9Ue> ' se µsa; 

Quienes supervigilan una· chorrea (e~: 

si slempre un ingonier6 inspebtor y 
... 

un inspector ) deben comprob'.J.r que el :fü1nciémamiento 

de las máquim:::.s que se van a uscc~r sea satisf1,~ctorio. En 

el caso particular de este Proyecto, esto es casi im 

prüscindi ble debido al mal trato y a la f·al ta· de rnante

nimibnto dados por el Contratista a su equipo. 

9. Mezcladoras: 

Debe probarse que el motor·sea capaz de lé 

vantar la tolva y de movE:::r el tambor; que-

la bomba yara succionar el agua y pas1:;1,rla al tanque me 

dido~ está en buenas condiciones; es de gran importan -

cia comp~ubar que el volumen (o peso) del agua marcada

por el medidor saa la que efectivamGnte se está incorpQ 

rada a la mezcla, para l~ cual se dGbe hacer revisiones 

frecuGntcs. 

Esta es una de las partos quo más falla en 

las batidoras usadas en aste Proyect~!-' ·:según lo h'eliio.s -

observado. La, reyisión de esto es :sencilla: el agua 

llega de la fue,nte, Q.e suministro a .un .. peq-µeño tanque (p 

ª··j. un estañón,) 1' de, .donfü;;., e .. s suc.ciP,nada; p.Qr la bomba de 



la batidora que la pasa al tanque medidor; y do aquí, -

pasa al tambor. Sa comprueba que no haya ninguna fuga 

do agua en el recorrido del agua desde el pequeño tan -

que hasta el tc..mbor. Se suspendo el suministro de agua 

a dicho tanque y se marca el nivel del agua. Se fija -

alguna cantid~d de agua en el t2nquo medidor y luego se 

carga; se calcula el volumen succionado del pequeño tan 

que, el cual debe sor igual al que so ha mLlrcado en el 

tanque •. 

LFL capacidad normal de las mezcladoras que se usan

aquí es de 16 pies cúbicos (= 0,453 m3 ). Las FP - 57 

permiten sobrecargarlas en un 10% siempre y cuando no -

trabajen inclinadas. Aquí siempre han trabajado sobre

cargadas. 

10 Vibradores. 

Se han usado dos tipos de vibradores; accio

nados por un motor de gasolina y accionados

por una turbina de aire comprimido. 

Han sido muy rrecuentos las fallas de estos

vibradores; se descompone el motor de gasolina o la 

turbina, y en estos últimos es frecuente ·la atomización 

de aceite lubricsnte que salo por la válvula de escape. 

Cuando sucede esto no se permite su uso porque este a -

eéite se adhiere al acero, lo cual va en detrimento de 

la adherencia entre el hormigón y el acero. Las trans

misiones flexibles se han comportado bien. 

Lns 8Specificaciones FP - 57 exigen vibrado

res de 5000 ciclos por minuto como mírUIJI.IL·, , los cuales -

deben ser capaces de afectar visiblemente una mezcla de 

diseño adecuado y de 1" (2,5 cm) de revenimiento a una 
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distancia de 18 pulgadas del vibrador. 

11. Balanzas. 

Como estos aparatos los trasladan de un sitio 

a otro, a veces se descRlibran. Por eso es conveniente 

revisarlas antes de cada chorrea. Nosotros tenemos unos 

trozos de acero en H de peso conocido, (promedio de 140 

lbs aproximadamente), los cuales nos sirven de patrón • 

Además se compruebA. que todos los carretillos para aca

rrear los agregados pesen lo mismo; si no tienen un p~ 

so uniforme lo corriente es agregl.rles pesos (:por ej. -

pedazos de varilla) hasta emparejarlos. 

Las FP - 57 estipulan que en ciertos casos 

puede usarse el proporcionamiento de l~s mezclas por vo 

lumenlsuelto. Pero en las Instrucciones y Disposiciones 

Especiales para este Proyecto tal cosa es prohibida. S6 

lo usamos rroporcionae por peso. 

12. Corrección de las pro porciones: 

El laborP.torio es el en

cargado do diseñar las -

mezclas, según sean las car~cterísticas de los agrega -

dos. Por eso, en el campo lo único que hay que hacer es 

el ajuste de acuerdo a las humefü--.des reales de los mate 

riales. Pare. este efecto, céwi siempre un empleado del 

Laboratorio hgce las pruebas en el campo, poco antes de 

la chorrea. A veces no se hacen estas pruebas; pero 

después de trabajar algún tiempo con cierta clase de ma 

teriales se adquiere suficiente práctica como para esti 

mar las humedades a ojo con bastante aproximación. 

El ejemplo del ajuste a 

una mezcla de las usadas: 



Sea la siguiente mezcla: hormig6n clase A-A 
con 6.25 sacos de cemento por yarda cdbica, 6.50 galones de 

agua por s~co por saco cemento, 137 lbs./ saco, arena de la 
garto, 104- lbs./ saco, i::iren<:.L de río Nuevo y 238 lbs./ s_;¡,cc,

piedra de lagarto. 

Arené..i. 

Arena 

h.L.= 
h.N.;:., 
h.pL.-

4,ren0 
Á!'éUlG. 

Piedra 

Lu.ga.rto 

Se us2. una mezclador~:. de 4 sacos por batida 
Sea: 

humedc.d libre de la arena de lag(;¡,rto 
11 11 " " " 11 río Nuevo 
ll ll " " " " LE ... gs.rto 

Cu.ntifü:.cles por b;.:..tida con 0% de humedad libre 

Jiagarto 4 X 137 548 lbs. ·-r-io Nuevo = 4 X 104 416 lbs. 
Lagc.;,rto = 4 X 238 952 lbs. 

C;~intitlF.•des de ' .. tgua contenifüts en los m::=J.t eria
les: 

= 548 X h.L. (en libras) = 65.8 X h.L (en ga 
loneS) 

río Nuevo: 416 X h.N. ( (3n li br'"•s) = 50.0 X h.N (en ga 
lúH~s)n) 

Piedra. Lag,_·Lrto = 952 X h.pL. (en libras) =114.3 X h.pL~~il ga-
:J.ones) 

Un gdl6n de agua = 8.33 libras. 

C:i.ntid0.des de materiales hdrnedos (en li brn.s): 

~~:~: r~~gN~!~o: 548 + 548 x h.L. : 495i5~2 ~il +++ ~hipL·:i ·, 
Piedra L~g~rto - = ( 

Cantidades de materiales hdmedos, por carretillo (en libras) 

Un hombre puede acarre~r por ahí de 250 libr~s 

en uno de los carretillos usados aquí. Se usarán entonces -
10 carretillos, 2 para cada clase de arena y 6 para la pie -

dra. 
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Arena Lagarto = 112 X 548 X (l+hL) = 274 ( 1 + h L. ) 

.Arena "' Nuevo 1;2 416 r10 = X X (l+hN) = 208 ( l + h N.) B 

Piedra Lag;-i.rto = 1/6 X 952 X (l+h:p) = l58.7( l + hpL.) 

Cantidad ele agua po.± ijatida con 0% humedad de los materia -

les; 

= 4 x 6.5 ~ 26.0 galones 

Cantide.d de agua tom&n<lo en cuenta. la humedad de los mate -

ric::.les: 

Réstese a la ante ior cantidu.d le.es cantidades (A) en 
grüs. 

26 - 65.8 X hL. - 50.0 x hN - ll4.3 x hpL. (C) 

Se abrevia el cálculo si se tabula 12.s ecuaciones (B) en 

li br'-'s .. y 13.s .(A) en g_clones; conocidas las humedades -

se encuentra directamente los pesos por co.rretil1o (D) -

y tros cantidades (.A) q_ue sumg,das, deben rest::::.rse El. 26 

g.üones (e). 

:B. DURANTE LA CHORREA., 

13.R@visión del ceraento: 

Los sacos deben abrise poco antes do su uso y 

so révisa SQ contenido .. se uce~ta cemento ~pelotado si 

l~s pelotas so deshQcen al presionarlQs con la mano; pe

ro si el cemento contiene pedazos duros y en gran canti

dad, se rechaz~. 

14. 6órreccione:s D.dicionales de humeda.d: 

A menudo hay que hacer correcciones adiciona

les durante la chorrea debido a variaciones de la hume -

dad ( por ejemplo, la parte interior dd un montón guarda 

más humedad; cuando llueve, se mojan los materiales ) . 
.A modo de ejemplo: si se notJ. y_ue la mezttla ·~ 



está muy aguada, se le quita un galón de agua ( 8,33 li
bras) y se aumenta el peso del material que se observa 

más húmedo de lo estimado en igual cantidad ( 8,33 li 
bras). Claro que en la práctica las correcciones a los

agregados se hacen a lo sume con aproximación a la libra 
carretillo. 

15.M@2elado de los materi~les: 

Las especificaciones piden que el tiempo de -

mezclado sGa de 1V2 minutos por lo menos, contándose a 

partir del momento en que estén en el ~·-tambor todos los

m~turiales, incluso el ugua. El agua debe c0menzar a en 

tr21.r al t'imbor antes q_ue los otros materiales. 

El tambor de la batidora debe girar a la vele 
cidad especificada por el fa·bric<:1.nte. 

16.Golocación y vibración del hormigón : 

El hormigón debe colocarse antes de su fragu~ 
do inicial, y en todo caf#o, antes de 30 minutos dospúés

de mezclado. 
El hormigón debe colocarse de tal maner~ que 

se evite segregnciones; no dobo dejuFéé ~aen dn má~ 1e· ~ 

IJ;opies de ;:ü tura, mt depositar en un solo punto un gran 
montón y luego esparcirlo. 

La vibráción del hormigén debe hacerse en los 
primeros 15 minutos después de coloc,~do. No debe golpe

arse las formaletas o el acero de refuer~o con el vibrq

dor, ni tampoco acomodar l:t mas<::·:.. a lo largo de 11':i.s forma 

letas con el vibr~dor. 
Las recomendaciones ;.;;.nteriores son las dad8.s-

en l:::~s FP-5 7. 
La vibra.ción es muy import?.:.nte. Es interesan 

te ver un artículo elaborado por el A.C~I.¡ Ver referen
cic"'.. 12. 1 E:ilgun8.s de las ideas ahí expuestas =lJ.J.s copio a 
continuación: 
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El tiempo que se requiere para completar la -

consolidación es rápidamente juzgado por una persona con 

pr;J,ctic::ci en este trabajo que llege. a "sentir" el vibra -

dor. Un"L buena consolideLción erJtá hechs. cuando la supe.E 

ficie del h0rmigón se pone brillante y cuAndo cese: el e§_ 

cape de burbujas de aire. La vibración debe continw=trse 

hasta que las partículas gruesas en la superficie estén
bien mezcladas pero no hasta que se sumerjan. Si hay du 
da en cuantq K la cantidad de vibración, lo mejor es vi
brar más. 

El temor de que la vibración transmitida di -

rectamente a las varillas ele refuerzo es dañina, es in 
fundado, según cuidadosas investig< ... ciones, aún cuando t.§:_ 

les varillas estén en parte metidas en el hormigón par -

cialmente endurecido" Aunque no se recomienda como prs.c 
tica continua, ocasionalmente la vibración puede tra.nsmi 

tirse al hormigón a través de las vr:. .. rillas, sobre todo a 

zonas inna.ccesibles. 
L~ revibración es una vibración adicional, re 

t:..~rdada, que se cla ·3. una masa de hormigón desyués de co

locada y vibrada. La revibracijn es beneficiosa: se aa 

menta la resistencia a la compresión y la adherencia, se 

reducen posibles hormigueros, se desaloj8. 01 agua ad.herí 
da ala parte inferior de las v:::1rilla.s horizontales y se ro 
rn.u0ven bolsgs de aire o agua. El momento más adecuado -
para l::.J. Fe~ibración es cuando el vibrador, funcionando, -
apenas puede entrar en la masa por su propio peso y que 

al vibrarla .. se vuelva plástica de nuevo 

--º--
Siempre que venga al caso, he aplicado tales recomenda -

cienes en lug~r de las dadas por las FP-57, pues, puede

observarse, son superiores. 
Es con base en lo <cinterior q_ue yo creo no de-

de exirtir temor de aplicar cementos de endurecimiento -
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, . ' l r:~ri-:w pó.ra c iurre::.r pilott:s. Véase 01 intercambio \lG -

nu"tas en el punto 6. de esto Ce.pítulo. En relaci·.~n ;1 os 
to. 

17.P~üob~s de revenimiento: 

Ps.ra su detorm.in.?..ción usamos el C01'.l&O de J. A

brc.:.ms, según l.·~,s instrucciun.:;s A·J\·S·H·O - T 11~: 

Los inspectores son los onuarga~us de hacor -
talos pruGbe.s. En gc;ncral lar:; realizsn ccrrect.1.Ewnto, -

el único error qua cometan a vacos us apoyar el cono on 

una superficie abovIJ"U;ente ( :p. oj., te.bla. seca ) ; c;l ce

no debe apoyarse en uné3. superficie no absorbente y lisa

( p. ej. , una plc:..ncha d8 acoro o um;. table« imprcgm: .. d.a 

con a.coite:: ). 

La realización de esta prueb~ se hace según -

las circunstancias: al comien10 de la choreea, por nhí -

de la t0rcera batida que os cuando la mezcla ostá unif or 

me despu6s ~e hechus los ajustes de agua o de agregados, 

y luego, cada vez que se noto más fluída o más seca de -

lo normal ( por variaciones en humed&d de les agrog::::.dos, 
etc. ). 

18.Prueba de poso unit~rio: 

Se hace de acuerdo con AASHO - T 121-49. Las 

inspectoros hacen esta pruoba bion. 
El obj0to de la prueba es s3bor el contenido

de c8mento ( sacos por yard::-J. cúbica ) ;; las FP-57 pcrmi -

ten un< ... tolGrancia en este contenido, de más o de menos, 

el 2%. 
En cada chor~ea acostumbramos hacer una o dos 

de ustas pruebas. 

19.eilindros: 

Se hacun segúü lc::.s instrucciones do la AASHO-

T 23-49. 
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La identific¿ci6n ~ue usa mos es: fecha y si -

ti c; de chorrea, los cuales s e grava n en la car¿ superior 
cu~ndo esté~ suficientGmc::nt o e ndurecida. Para evi t~r 18. 

0vap0rdci6n S8 coloc a una bolsa d e c emento humedecida so 

bre cada cilindro y S G manti e ne a sí h a sta c¡_ue s on l l ev a 
dos ( a las 24 hora s aproxima damente ) al Labora.torio : :_~ 

donde son curados on arGna húmc:da. 
En c ~da chorre a s o hacen tres cilindros Je 

30, 5 x 15, 2 cm. di á m. ( 12" x 6" düfm.) 9 SG e scoge; u.na 
b ~tida ~ue sea representativa de t oda la chorrea y ado 
más se h a c e una prue ba de revenimi ento d e la me¿cla toma 

da para los cilin1ros. 

20 .Hormigonc.~l ü e n tiempo c lluroso: 

El cima de toda ost '::l. reg ión es muy cálido. 

En a lguna s ocasiont.J s s e han hecho müdicionus de:; L :. temp~ 
o 

ratura; 38 C se a lcanzan c orrientemente en el día. 

o 

· La velociddd de 13.s r e acciones •1uímic;::.s so au. 
menta cu~ndo aumenta la tompGrdtura; el proceso de endu
recimiento d e l hormigón se debü a reaccione s físico-quí
micas, d e t a l manera que l a temper a tura e s un f~ctor do 
gra n importancia en lq olabora ci6n da concreto. Un in -

o 
cremento d e entre 11 y 17 C duplica la velocidad de roa-

º cci6n, y hsÍ, cement o mezcla do a 32 C fragua rá 4 veces -
o 

m~s rápido que uno a 4 C (Ref. 13) 

Algunas de lRs consecuGncia s son: (1) Ac e l e ra 
ción del i'r.o..gu-=i.do y p8rd.ida de revenimiento. El cl.Umento 
de tempera tura provoca un endurecimiento más r~pido (fr~ 
gua más pronto). Se provoca una í~ormación de 11 geles 11 

más grandes para lo cual se demanda más .-... gua. , y esto se 
refleja en l a p6rd i da de revenimiento. Ve r Fig. ~.-1. -
(2) Se reduc e la r e sistencia . L¿ mayor d ema nda de agua 

provoca un a umento e n la relación A/C. (3) Hay ma yor
tendencia a la forma ción de grieta s al fraguar. (4) Es 
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indispensable una cura adecuada. 

Ld tempGratura de los agregados y del agua son -
los dos factoras e_;_ u e mris iif ectan la temperatura de la 

mezcla. 

Algunas medidas de fácil realización para arnino

r~r los efectos perjudiciales del clima cálido y que son 

fáciles de llevar a cabo .son: (1) rociar los agregados
con agua antes de utiliz¿rlos; (2) proteger de los rayos 

directos del sol los agregsdos, la c2fiería y l~s piezas
que se van r~ chorrear; (3) humedecer lr~s forrnalet·;;.s y el 

acero de refuerzo poco antes de la colocación del hormi

gón, ( 4-) humedecer las ároas adyaqentes -:ü sitio de cho
rrer:1.,; (5) disminuir el revenimiento según sea l<:.i temp8ra 

-i_,ur ,~ ( una. buena guía es la fig. V-1). 

El Contrb.tist~1 por sí mismo nunca lm tomado es 

t3.s medid <s; y C. I .A. no adoptó una. línei:~ definida a -
seguir. 

La medida que menos gusta al Contr~tista es la
( 5); sin embargo, l~s mezclas que nosotros usamos tienen 

una gran trabajalidad incluso con revenimientos de 5 cm. 
(2"). 

h'1. tGmperitura ideal pare::. la manufactura de hor-
º o 

migón es 16 C o menos y una temper'-·turá. de 32 C puede 
consider .. rse como le. mc:~xime. permisible, según 18. Ref. 

(17). En la referencia 10.- se dice que debe suspender 

se el hormigona.d.o cuando la temper:-ttur8. ambiente S82. su-
º porior ~ 40 C y que si por razones especiales hubiere -

de hormigon2~rse a rJst.:-;Ls temperaturas, se mantendrán las
superficios protegidas de la intemperie y continuamente

húmedas parF.:. evitar la desecación rápida del hormigón, -

por lo menos dur8.nto los diez primeros días. 

21.Identi~icación de los pilotes: 

Cua.ndo el hormigón está suficientemente endureci 
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clo se identific ~~ c :-:.aa. :pilut0 gra v ;;:.nclu en un".» c :-'., r .:.:..:. , cerc,:i. 

de 18 cabez~ del ~ilotu, l a f ehca de su chorrea . 

C) DESPUES DE LA CHORREA~ 

22.Cura , remoción d8 form~let~s. 

En e l proceso ele ma n uf d. ctur:::~ del horhligé u l ~~ cu

ra es a lgo indispens~ble. 

Como es s <_..bi cJo, un h o r migón ::).decua rl .:.nnente cura clv 

t en ci.r<?.. mayor r Gsistencir:t, a CU"Üq_uier ecl11.d, q_ue otro (c1e 

l a s mismas caructerístic~s) m~l cur~do. 

' 
L :--i cura 1;s import.·:i.nt e sobre todo en los primeros 

día s, y debe 'ser contjnu~ , o S9b, l~s superfici e s si 8m -

pre deber.3.n me::.nteners e húmeda s. 

La remoción de f orme.let -.ts, levé:tntc.mient o de l a -

c a mfa de churrea, etc. depend e n 0n grci.n p::::.rt e d e l a cura -

dada. 

A cuntinuu.cID.ón h::-;.go un r c:; surr1<::m dG l e.s ~ce c omc;r1d.8.

cionos según di Vi:ffs 2.s fuentes. 

La b o r 

Remoci6n de l ':i.S 

formaletas latera l e s 

Fin d e l a cura . 

Rem0ción ele 1 8. 
cama. 

Cem. Pc rtl~nd c orrien Cem. Portlund du 
te ( tipo I) 0ndurecim. r t¡i

do ( ti po III ) 

24 hrs. ( 3. ) 12 hrs. ( 8.) 

3 dÍ:::i.S (b) 24 l1rs. (b) 
24 hrs. No indic e, tipo cement o . (e) 

7 días (a) 7 dÍ D. s (c.) 
7 día s usua lmente. No fndíca tipo (b) 

21 d Í d s si tem. es m~ 
ü ( yor ~ue 16 C. 7 dí~s c) 

10 dí~s. No indica tipo de cemento (d) 

:.o d. (a) 7 d. (a) 
2 s em. (h) 7-3-d. (b) 

Jespués cl8 la curo.Ce) Despué s ele ( c) 
l e' .... cure. 

28 r1 Í .:.iS. No indica 
"t.1.IJO • ( d} 
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')8 .. ~ ( ) ;_ di ,~s ;;~ 

:- 6 sem . (b) 
Cu~ndo rosistuncia com 
.r,rosión nuyor c~uc,...3000 
p.s.i. (¿11 Kg/cm¿). 

10 d. 
7-1 · ~ d.. 

28 día s. No indica ti ~o c omento 
{c) 
(d) 

(~) Según Rof. 5. (e) Según las FP-57, Ref. 6. 
(d) Según 12s not ~s genera -

le s de los planos del 
Proy0cto 9. 

(b) Según Ref. 14. 

L~ cur~ os más import~nt e s ún cuando se us a -
cemento de e ndurecimic.n1to r áp ido y c u '.J.ndo L. hince.dura v ~J. 

a ser difícil. 

En este froyecto e l Contra tllist.<c h.~.~ .iead;·;r.dóo -
descuido on rele.ción con l a.s cur0~.s; nos cuest '-' mucho lo
gr~r que sG cure bien. 

Una cura ::tclecuada puecle h c;.cerse cubri0ndo los 
pilot<:;:s con 1.:::l pape l de l é~S bols :rn d e cemento, lmmedoci

d a s. Debent tenerse ciud :.:cdo de ma nt un url ::.s húrned '.is. Es 
t ~s bols~s so pondrán ap0nds ut hormigón se hay~ apl¿ n -
cha do y s e continuer { roci~ndo l~s bolsa s durante el pe-

ríodo de cur~. Est e procedimiento e s adecu~do sobro to
do cuGndo se remueven las formulet a s l~tor~les. Si no 
se remueven 8stas form~let~s, puude cubrirse l a partu 

~U:P1:1:t•j' 1J!l? del pilote: con r:::.renc. húmeda , cuida ndo ele m::m te

nerl~ ~sí en todo el período de cura . O puede clej cirse -
1 8. f orm;:'.let r-i un _b,O u.._ui to rncis a l t:1 que el pilote, pc.r>.::. lu~ 
go inuncJ, ... rlo. Pe.r s. h ~::. c e r es to, l e:.:. c am2. d eber~ ser hori
zont a l. 

_<;l sist.:;mfa de de j c:.r descubiertos los pilotes y 
ma nt enE::rlo f. h úrne:clos 111eélL1..nt e roci.adui'e. con un°.;;. 11hmguer::t
no me parece eficaz , pues lo s pilat0s se exponen direct~ 

1 1 1 . , , ºd mente a los r~yos d 0 so , · a evapora ciun es muy r~~l a 
y no L-:.y g-•r ,;ntí:', de ':~ue el enc :l.rg ood ü de ese trr:Lbe.jo' 
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los I ii:.:.ntenga sie_ pre hú~:edos. Ade; ,ás, dure.nte la noche

s e secé.1.11 co:~Tlota1 ~ente. RGco:·· .. endacione,-::; :; uy bucm.:..s l>::>.ra 

el cur~do se dan en la Ref. 15. 
Con condiciones nor;1:-·.los y con u.na cura ade

cuada, las reco::xmdacionos (a) del CU:•<iro suferior .. :.e pa 

recen buenas. E.n cli:_~e, c,J:lido, o cw:.ndo la hincadura 

sea difícil o cuando no hay;;:. g~~r:~ntía de una curd bien -

hecha, es aconsejable prolong~r un poco el ~eríodo de c~ 

ra, la. rer.:oción de 13. ca~ .a, y cuando s(.:: use Cfü:E::nto tipo 

III, c:l tieiépo par.:;, hincarlo. .A na.yor tie.:.·:po de cura, -

:~·,e jor c::;.lidad de hor:·ligón. 

So recoLienda hac0r dos juegos de cilindros,

( general, :ontc 3 cilindros cade, juego) y prob·--rlos uno al 

hacer la re;1oción d8 la cai..¡.a y el otro <'Ü hincar los pi

lotos (si ol período de hincadura sobrepasa 28 días, el

juGgo se probará a los 2LI días). 

La :..~1aniiJUlE:.ción de lo:::; pilot.;:;s deb•::: hacerse -

sier~pre con nuch0 cuida.do, y de los puntos de: a.gr::.rre pr~ 

f'i jc::tdos, para evi tEtr esfuerzos flexores q_u0 puoden agri.s_ 

tarilios. Ver ~ig. IV-2 y fig. V-2. 

D. PREP.ARATIVOS PAR.A ANTES DE LA HINC.ADUR.A. 

En la Li:.:.yorís. de; los casos h;.:..:. sido neces:..;,rio

excav,.:'1.r para lle5;~r ::ü plano fijado en los plsmos. Unn

vez que se haya coLprobüdo que la elev>:wión de fondo es 

correcta, una cuadrilla de topogr;::;.fú.t. localiza la posi -

ción de cada uno do los pilotes clavando unos tacos de -

nadera. Deben tc;.nbién establGcerse referencias de tu.les 

posiciones fuera del área de trabajoi pues los t~cos con 

frecuencia se ~meven o son ~rrancados ¡or el rwviniento

del ey_ui:po de hincc .. dura, por levantuLLientos del terreno

aili hincarse los pilotes (sucede en suelo arcillosos), 

por lavs.dos superficiales del suelo ( cuando se F~plica -

chorros de agua ), etc. 
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A P-·rtir de osas ref eronci :.s t .".nto ul (:.mc:J,rgQ:_ 

do de la hincadura coi~ ol inspector localizan c ad~ pilo 

te ~ediante un~s cuerdas. En la fig. V-3 s0 LmGstra u 

na JT'',ner::1. adocu~=.d·.:. p·irr-<. loc3.lizar los J;ilotes, y p8.re. 12. 

co:~t:¡,;ro b::.wión de ca.da uno dur::..nte i ~~, hinc_adur.::; . . 

En ~lgunas ocasionus se ha p0r:itido re~lizar 

l a hincadura sin que el fondo se:.t el correcto. Si todos 

los pilotos son v~rtical e s, no hay probloi~¡ pero cu~ndo 

hay algunos inclinados debe to2arae en cuenta t~l cosa -

por'.~Lue la sep~·tración vr:;,rÍ;::;. según le. proí undidr'.d • 
• 

Una vez que el contr~tist~ dispone su equipo-

convonionte:~1ent c.; : aconodr~ la. grúa, trc..1.sl~tda cerca del lJ:! 

gar los l~i1otes, el co1,¡1)resor, la grúa., etc. el Insfec -

~or couprobará que el equipo estd en buenas condicionos, 

que la longitud de los pilotes se~ la requerida , etc. 

T;;:.ubién hace .t:1arc.:::i.s con un cra.yón c ;:::i.d.8. pie (u 

otra l 1odid8.) a. lo largo del pilotG, y se nu, ,eran a p:n ·· 

tir de 1::.-t punta. Estas !.1arc <:c.s se utilizarrí.n rara averi

gua r 11.~ profundid~:.tcl penetrada y pa.n;. cont,:;..r los golpes -

,por pie. 

E. DURANTE LA HINCADURA. 

Despu6s de que la grúa agarra el pilotG de 

sus ~untos de ~garre, se endereza el pilote para coloc~r 

lo en l~ guía a la cual se fija. A continuación se colo 

ca este conjunto en la posición correct¡:i. y una vez q_ue -

ls. punt· ~. del pilote está en e l punto J:TGciso, se fi j rt la 

guía. Cuando está todo correcto se suelta el cable ~ue

sujotaba al pilote de los puntos de agarre. El pilote

s.hora des~a.nsa todo su peso sobre el sueldo, y penetr::>..r~i 

fügo, lo cual depende de su peso y de L;.. clast: de sus lo. 

Se cortan los dos ganchos de agarre y se eu -

pieza la hinc3dura. Con el fin de corregir cu2l~uier 

desviación que so noto en la vorticalidad o un l a incli-
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Inspector esté~ ~:uy atento "· estr .. operc,,ción, pue;s si al -

principio no su corrige cu~lquier desvüwión, cu;mdo 11~,,

y;., 1 en0tr2,do 1 ':~s es iI~:vosible corrGgirla y ;,;uch:---ts v2ces

t:~ües clesvüwionos se D.grandan. Debe tctwbién cuid:-.,rse -

qu0 l~ grda no se Llueva por~uc esto provoca flexionus en 

el lJilote, que pueden ~igriet·Lrlo. Los soportus de · iade

ra ~uu fijan el pilota a l~ grda se van quitando conior

J ~G el :¡_Jilote porn;tra. 

Los otros d .. <.tos '.~ue to; ·:.:. ol Insr;octor son: 

(1) Hord. ele conien:::;o y firn:ü de la oper:.:.ción. (2) Con 

teo del n ° de golres por l;ie; pci1·e:i hD.C(Jr esto Gl Insrec

tor tm té\ cono referencia. una cuerdo'• o una regli ta, e:tc. -

(¿_ue est;:.1rá cerc::::~ ele la c:'u·a ,,:arcafü.~, y así sabrc.-i cuc.-Cntos 

golpes fueron neces~rios para profundizar un ~ie ( u o -

trs. nedida) o une. fracci6n, ver fig. V-L+). (3) Cont::-:1.rá 

c:l n ° de golpes que el llartinete da por inuto, o se lec:: 

rá la presión del nonónetro del conpresor. (4) Sobre to 

do ton::::. con oxacti tud la :penetración producida en los úl 

tiLos golpes; ( S) .Anota o bserv':iciones t;::i.les co110' eles-

viación de l;-;, vertica.l; y closvi:=:teioncs laterales; profu_g 

didades entre l~s que ha sido difícil l<l hinc~dura; si -

ha -ocurrido des.wronauiento de la cabeza, si se h::t a1::li

cRdo el chorro de agua, entre qu6 ~rofundidades, los re

sultados obtenidos, etc. 

En cuanto a 12,s toler;:;cncias, he1:1os seguido es 

te criterio (según circuli.::.r envié-:.dc;J. ::'. nosotros por ,__;1 In 

geniero Residente): 

"D.trecci_ón: se adriitir~ unu. desviación ic,,~xL ,a de '3./4 J:.;Ul

gada por pie de longitud del pilote. 

Colocación: on los pilotGs de fundaciones enterr~das, se 

adui tirá una. desvi~1ción rd.xiua correspondiente '.:i. 10. tole 

r :cncia anterior, us decir 1/4 de 1ulg<J..da por pie de; longi 

tud de pilote, con las siguientes lini trccionGs: 
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6 rul¿::::.dJiS cm cualquier dirocción pi.::ro ele: i:t:.:u1era ·-;.ue 

los :pilotes no '-iuedcn a 1Jenos de dos y ~.:edio pies centro 

É1 c2n-trv y sie11prc g_ue no se::,_ h:::-.ci." r:i.fuera ele le" funcL::~ -

ción en fÜ C·"-SO da un pilote: 8Xteriorj si uste es el ca 

so, el ;:1áxL::w que se acll.:i tirá si:.;ri de 3 pulg¿,,d:w, dobiéQ 

dose d.U •• cnta.r la. fundación en lo necusario ¡;:_>,r>'t qu0 :.1ue

de cono nínL.10 9 1mlg:-:.~clas de horr·igón entre l::t c2.r::;, clel

i-ilote y el borde dGl cü::.iento; oste horriigón extra lo -

deberá ponsr el Contr~tista por su cuenta. 

"En el cE-.so de pilotGs que quud0n ~t la vista, 

se adr.::.i tir~t una tolorc.mcia Gll cuanto e.. coloc::.',ción de 1 

'Ji/-2 pulg1::;.das . 

"Est:,1,s tolerc:tnci~·.s SG hEm fijado de acuerdo 8. 

·n estudio de las condiciones y con b~se 8ll el Artículo-

400-3. 5 de las es~ecificaciones FP-57 y los Artículos 

2·3·4: p4rrafo (h) y 3·5·1· p~rr~fo (a) de las Especifi

CF'.ciones pa.r2. puentes de la A·A·S·H·O· de 1953." 

F. DESPUES DE LA HINCADURA~ 

Teruinada 1 J, hincadura, se conienza a colocar 

la f orealeta para la placa o la vig~::. que sE; apoy::1,rt:í en -

ellos. 

.Se tor.:.:i.n elev·,ciones de las cabez2 ... s, };21.rSL 2 ... se 

gurarse que, colocada la pl~ca ~uede dentro de ella la 

parte de cabeza que dicen los planos, o en otros c~sos -

para fij~r la longitud de cabeza a la cual se le quitará 

el hornigón, cono dicen los 1.l:cinos. Ado:,ás, gener':tLten

te se hace Ullé°J. localiz:::.:.ción de los pilotes tal y cor:.o 

;~i uedaron. 

Se conprueba taubién el recubriuionto ciue te_g 

drhn los pilotes exteriores, ajust~ndose a lo dicho en -

el p:-5.r:::>af o E. 

Eh ci0rtos puentes se indic~ que a ciert~ 

parto do a cabe¿a debe quit~rsele el horoigón rara de -

jar las v~rillas expuestas. Par~ hacer este trabajo el 
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Cont r atis t a ha usado ronpedor a s i:<.:::.no jadi l.S por ~dre coc -

:pri1üdo. 

He;::os tenido c i mlado de i n s :peccion:.lr o.s to tr~ 

b:::i jo, porque s i no s e ha ce con c u id'--'.do 1 puede producirse 
gri E:t ~.s en .cl p i l o te. El Con tr _,.t is t a us a. un ad.i tü:cento

que en :tl{~O r.i.yuda ~ iGi.:iedir e sos üa.:ños 1 y s G r:~ucs tra e n 
l ú f i g . V - 5 • 

Con l os cl.:.::t os del i n:fo r iie del Inspector podr·c; 

r.1os cmt er,_,.rno s d e l cor1;po r tar,.ic:mt o q_u e tuvo cucü~ui G:: r pi

lot e y t a nbién o,;·,lcul .... r la c a pa c i d ad d e no por te .. Y, re

sueltos todos l os probl eüas ~ue so h ayan pr~ sentudo co n 

l os pilo t es, la c onstrucc ión del puente c ont i nu::.:.r<L 

-- º--
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CAPITULO VI 

.A l g un;::;,s c a:r;-:,cterísticc.~s de l ;;,s ;:¡ezclas usadas . 

1. S¿_;¡,benos que:· <:: l log:ro ele; uni::l buens:::. calicls.d de horLligÓn -

es t~ cleter8 inada pur uri~ surie de relaciones y ~ropie -

d a des de ~ odas los couponentGs ~ue l o int egr en . 

2 . .A l princi ~J :\_c de :;_e;, :canuf:::~ctur;_,_ rl.e los };J ilo tes E::n este -

Proyecto se t:L'O}J'.3 ZÓ con ;:-:i,Jgmv,s cl. ificul tddes en L:,s · 'º;¿: 

cl2.s; sobre todo no se lograba una acle cu<::Lda tr2.b.::..j dJili 

dad. p r"ro :-iediantG t;:int eos c1u e con el tieup o so fw::; ron 

h~ciendo ~ l a a rena, piedra y c0sento se llegó a obtc -

ne r un J1orni gón d.t:; carf.;,cterísticas s ~:..t is factorL~s . 

3. .A c ont j_nu::-:eción se resm.Je n a l gun8.S de l .=1s proyorciones - · 

q_ue s e enpl earon. 

Dichas ,_:_e~ clas ti e n e n en co;,~ún estas cantida des : 

Ce:,iento: 348, 5 Kg/113 ( 6, 25 sacos ele ceL,ento/yd3 ). 
7 , 

201 l/s/ ( 6,5 galones/ saco). 

T8-I ' ~no :x;xiuo del e:igreg .do: 1 9 :,E: . (3/4-") 

Se dif erencig,n t ::: tn solo cm l .:?.s p roporcionc,s

de lo s a gregados, debido a l a s d i fe r encias en v~rias de 

sus p r opieda dus físicas . 
o 7 

. T 1 .Arena Esc'.ladr a ; 34-1 Kg/u.J ( 92 1 b/saco). Gre:~ved:.:;.d Esp0_-

cífic:3, ::e 2 ! 66 . 

c<f ü a ;::: ?.~66 . 

M~dulo de f ~nura ~ 2,93 
682 Kg/u3 ( 1 84 lb/ s ~:..co). 

Módulo de fi nura = 3,40 

Gr c:.v0dad EsDe 
..: --

~J ieclra :i?alnar o Escuadra : ü04 Kg/::13 . (217 l b ./saco) . - · 

G·:-avccls_d ospecífic;::. = 2, 70. 
o 7 

N 2 Ar:::ma. Lag~_;¡,rt o~ 508 Kg/_;.:>. (137 lb./saco). Gra v ed::i.d Es--

.Arer.?. río Nue,ro; 

pecí~ic c. :-: 2,53 . 

Módulo de finura = 3,29. 

3 8. 6 F'g. / ·-) - )... ... _... . ( 1 04 1 b . /saco) . Gra.v c~dad Es 

Módulo de f inura = 2 ,00 .' 
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Piedra Lagarto: 882 Kg/m3 . (2381/saco). Gravedad especí 

fica= 2,63. 

Nº3 Arena Palmar: 775 Kg/m3 , (209 lb/saco). Gravedad especí 

fica= 2,66. Módulo de finura= 3,40. 

Arena Escuadra: 248 Kg/m3 (67 JLb/saco). Gravedad especí 

fica= 2, 66. Módulo de ninura= 3, 4-0 

Piedra Palmar+ 819 Kg/m3 . (221 lb/saco). Gravedad eSl;e-

cífica"" 2,70. 

Nº4 Para esta el tamai1o máximo usado es 25 mm. (1"), y el -

contenido de cemento es 334,6 Kg/m3 • (6 sacos/yd3 ); el 

agua es 193 l/m3 , y los agregados: 

Arena ceibo: 890 Kg/m3 . (250 lb/saco). Gravedad especí

fica= 2,69. Módulo de finura= 2,76 

Piedra Ceibo: 961 Kg/m3 . (270 lb/saco). Gravedad especí 

fica= 2,76. 

Seguidamente se da un resumen de los resultados obteni

dos de ensayos sobre 1 robetas cilíndricas, en los va 

rios sitios en donde había Laboratorio de campo. Los e~ 

fuerzos se dan en k.l.i (kilolibras por pulgada cuadra

da. 

Esfuerzos obtenidos a direrentes edades. (se dan en k.s 

. i) . 

1) En Km. 29. 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

Nº :pr0betas 

Cemento Tipo I 

7 días 14 

4,39 

4,70 

3,89 

3 

5,09 

5,48 

4,77 

3 
Observaciones: 

5, 74 

6,45 

5 ' 13 
1, 5 

Ti po III 

7 14 

4,64 

4,74 

4,52 

6 

28 

(b) 

(b) 

(b) 

9 

(a) Ruto 20 probetas que a los 28 días se probaron y 

que(aron intactas a los 373 Kg/cm2 • (5300 p.s.i) 

suspendiéndose la prueba. Tales probetas no se han 
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incluido en esta columna. 

(b) (b) A los 28 días todas las probetas resistieron sin 

dañarse, 373 Kg/cm2 . (5300 p.s.i) y ahí se suspen -

2) 

dió la prueba. 

En Palmar. 

Cemento Tipo I Tipo III 

7 días 14 28(a) 7(b) 111 (G) 12 

Promedio 2 '46, 4,74 5 '01 4,47 4,63 4,41 

Máximo 4,06 5,30 5,41 4,95 4,59 5,30 

Iv'Iínimo 3,07 4 ,31 3,78 3,99 4,77 3,3 5 
Nº probetas 7 5 17 12 3 3 
Observaciones: 

(a) Se excluyen 8 probetas que a los 28 días no se qu~ 

braron al ai;licarles 373 Kg/cm2 • (5300 p.s.i) y en 

tonces se suspendió la prueba. 

(b) Igual observación que (a) excerto que son 2 probe

tas. 

(c) No se hicieron pruebas a.los 14 ni 28 días, sino a 
las edades anotadas. 

3) En Cacao. 

Promedio 

Máximo 

Mínimo 

Uº probetas 

Cemento Til-lO III 

7 lías 

- - - o ---

4,32 

4,84 
3,46 

9 

De las informaciones que he logrado v er acerca de la ma 

nufactura de los pilotes puede conclui r s e que: 
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1 ) Al principio se tropezó con falta de uniformidad de las 

mezclas. Hubo de hacer varios ajustes en las prqporcio

nes. 

2 ) A causa de esto las re0istencias variaron con bastante

arnplitud. 

3) Princifalmente en la primera etafa de este trabajo no -

podemos decir que los resultados de las pruebas sean re 

presentativo~ de la resistencia real, pues hubo ciertas 

deficiencias en el vibrado y sobre todo, una cur.a defi

ciente. En el Capítulo V he hecho menci6n de los perÍQ 

dos de cura adecuados. Pero estos períodos se sobreen ~ 

tiende que son suficientes sólo cuando la cura es bien 
11echa. Inicialmente los pilotes se curaban 21 díao con 

forme a las Esvecificaciones, más despuás se aceftÓ, a 

petición del Contratista, la reducción a 10 días, y lu~ 

go a 7. Esto a mi no me pareció ace;:tGt.ble :pues, una 

vez más digo, la cura no era adecuada. 

4) Una vez que se logró ajustar la mezcla, lógicamente se 

uniformó bastante las chorreas, y en general las probe

tas di0ron resultados superiores a los 373 Kg/cm2 (5300 
p.s.i). 

5) El resumen de resistencias anterior pertenec e sobre to

do al principio de los tra~ajos. 

Estos datos son pocos y es por eso que no creo sea re r 

presentativo hacer un corto análisis estadístico como -

el que a continuación obtengo. 

Evaluación de los resultados de las pruebas a compresión. 

Haremos un corto análisis estadístico siguiendo los pr.2_ 

cedimientos que da el A.C.I. (ver referencia 16), con el 

fin de conocer la calidad de control que logramos en la ma

nufactura del hormigón. 

Desafortunadamente para este pro1,ósi to los datos que te 
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nemos en este Proyecto no son tan complstos como d3biera 

ser. La causa do eso se debe a una limitación mGcánica im

puesta a las prensas h~dráulicas con que se ~rueban los ci 

lindros: para que innecesariamente no trabajen al máximo se 

fijó un límite de 3T¿.6 Kg/cm2 (5300 p.s.i) sobre el cilin

dro. Y la mayoría quadan ilesos das~u~s de esta prue~a. La 

razón de tal m~dida, adecuada para todo exce}to el presente 

análisis es q_uo 5300 p. f3. i. es más que suficiente para com

probar que el hormigón alcanzó la resistencia de diseno que 

es 211 Kg/cm2 . (3000 p.s.i,-según referencia 6.-). Sin em -

barco, al comienzo de los trabajos en este Proyecto sí so -

probaron hasta la rotura. Haremos uso de esta situación, es 

cogiendo el puente Cañablancal, uno de los primeros que se 

construyó. 

A continuación, página siguiente, se indican los datos

obtenidos. 

./ . 
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;gesultaq9s de las _11:ruqba_s_ a compresión a los 28 dí~s r......,en k. 

s.i. 

Ensayo 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

9 
10 

11 1 

1 2 

']! 3 

14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

Cilindro 1 

6' 18 

6' 18 

5,83 
4,95 
5,87 
5,30 
6,50 
5,65 

6;43 
4,84 
4,77 

5' 13 

4' 17 
5,23 
5,09 

5' 16 

5' 16 
5,27 
(1Bf) 

4,52 

Observaciones: 

CEMENTO TIPO I 

Cilindro 2 

5,83 
6,22 

5,41 
5,55 
5,94 
5,34 
6,54 
5,58 
6,47 
4,70 
4,77 
5,83 (*) 

3,71 
4,88 
5,83 (*) 

4,49 
4,49 
5,83 (*) 
5,27 
4,74 

Cilindro 3 

6,40 

6 '61 

5,87 
5,58 
6,04 

6' 11 

6,57 
6,22 

6,33 

4,84 

5' 13 
5,20 
4,52 
5,09 

5' 13 
5,83 (*) 
4,91 
4,88 

5' 13 
5,05 

R 

0,57 
0,43 

0,46 

0,63 

o' 17 
0,81 

O, 07 
0,64 

o' 14 
o, 14 
0,36 

o, 70 

0,81 

0,35 

0,74 

1 '34 
0,67 
0,95 
0,14 
0,53 

(*) La prueba de estos cilindros se suspendió a los 372,6-
Kg/cm2 (5300 p.s.i). Pruebas hechas en el Laboratorio

de San Josá, indican que cinlindros que en el campo no 

se rompen a 5300, dan más de 6000 p.s.i. a la rotura.
Para no desechar los ensayos citados, asumiremos una -

hipotética ruptura con un esf'uerzo 10% mayor que 5. 300 
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2 o sea, 5300 + 530 = 5830 p.s.i = 5,83 k.s.i = 409,8 Kg/cm . 

(**) Esta probeta se eliminó por estar en malas condicio -

nes. 

La nomcclatura que usaremos no GS la misma que la dada

en la referencia 16.- tan solo por facilidad tipográfica, -

para nosotros.-

n= Número de x pruebas = 59 

S(X)= suma de los n valores de X= 321,09 

S(X)/n = XP - 321,09/59 = 5,422. 
2 

X p= 29,62 

S(X2 ) = suma de los cuadrados a.e l.o s n v a lü r cs de 

d= 

V= 

R• 

X= 1773,96. 

1773,96/59 = 30,07 
( 2 / 2 S X ) n = X p. Ec. 3 de la Ref. 19= 

30,07 - 29,62 = 0,45 
desviación "standard" = 0,671 

d-100/X:p = coeficiente de variación= 0,67 1 

• 1 00/5' 44= 12' 3%. 
amplitud del ensayo - X máx. X mín., para

cada ensayo. 

Rp= promedio de los valores de R• 10,65/20 - -

d = 1 

0,533. 
desviación "standard" para los ensayos de

fabricación ("within test"). 

factor tomado de la tabla 3, Ref. 19=0,5907 
Rp · 1/d2 = 0,533 • 0,5907 = 0,315. 
d 1 · 100/Xp = coeficiente de variación pa

ra los ensayos de fabricación. 

0,315 • 100/5,442 = 5,8. 

De estos cálculos y basados en la tabla 2 de la mencio~ 

nada referencia 16.-, podemos hacer estas dos observaciones 

a) El coeficiente V indica que el control sobre las mez 
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clas logrado en el campo os "bueno" (según la clasifica 

ci6n de dicha tabla, "bueno" está con V entre 10,0 y 

15,0. Será "excelente" cuando V sea menor que 10,0. 

b) El cocficientG v1 de 5,8 hace quo se clasifique la manu 

factura y prueba de las pro b otas como "regular" (se gun 

la clasificación de la tabla, "regular" es cuando v
1 

es 

tá entro 5, O y 6 , O, s iendo 11 excE::lonto" cuando V 
1 

so a me 

nor que 4,0.). 

He de hacer notar q_uo tanto el control como ol procedi

miento de manufactura y prueba de los cilindros mejoran bas 

tantE:., desde aquel entonces. Ca üablancal fuo uno de los ¡,ri 

meros puentes de este Proyecto que se construyó. En la ac 

tualidad casi todos los cilindros resultan ilesos a los 

372,6 Kg/cm~ (5300 p.s.i)_. 

El análisis anterior se refiero a un hormigón denomina

do en las FP - 57 (Ref. 6.-) como clase A, que tiene a grega 

do con tamaño máximo de 38 mm. ( 11/2"), contenido de c c;mento 

de 362,5 Kg/m3 . (6,5 sacos/yd3 ), con relación agua/cemento

dc 0,53 (6 galones de agua por cada saco) y una relación a 

proximada de 1,71 entre el agregado grueso y el fino. 

Es lástima que tal análisis no se haya podido hac e r con 

mezclas para pilotes (clase A-A).-.(Véase sus característi

cas al principio de este capítulo), a causa de la citada li 

mitación de las prensas y después a la poca cantidad de en

s a yos. 

Pero las condici ones de control, etc. para la hechura -

do los pilotes son las mismas que en la construcción gene 

ral de los puentes, de tal manera que los resultados que a 

rriba hemos obtonido son aplicables para los pilotes. 

El diseflo de todos los puentes do este Proyocto se hizo 

según las espucificaciones A.A.S.H.O 1953 (Ref. 7.-) donde 

so indica que el diseno debe basarse en un esfuerzo a la ro 



tura del hormigón ( =f' ) 
c de 3000 p.s.i. a los 28 días, 

se dan ciertas .t_roporciones para l : .. s mezclas, dici8ndose 

que se s0loccionaron para qu0 dieran las ahí denominadas 

"A" y "A (.AE)" como mínimo 3000 :p.s.i. 
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y 

Las pro 1.orciones dadas por lo.s FP - 57 son ligers.mente

diforontes a las de A.A.S.H.O. En este Proyecto las exigi
das son las FP -57. Asumir0mos q_uo estas mezclas también -

fueron diseiladas para un Iaínimo de 3000 p.s.i. (la 8stadí~ 

tica prueba q_uc este req_uisito de un "mínimo" os, regurosa
mente, imposiblo de lograr siempre). 

Si aplicamos la fórmula (7) dada en la valiosa refcren

ciR 16.-, tenemos esto: 

f = f' (1 - t·V) cr c 

donde f es la resistencia promedio requerida; t es una cr 
constante. Si hacemos la probabilidad de que un ensayo dé 
monos ~ue f' igual a 1 en 20 (la cual es pequeña), se ob -e 
tiene de la tabla 4 t - 1,645. 

Aunque V nos resultó 12,3%, asumiremos conservadoramen

te 15%. Se tiene entonces que la resistoncia promod.!.g_ re -

querida 
, 

sera: 

f
0

r= 3000/(1- 1,645 · 0,15)= 3984 p.s.i. 

Los valor0s que se obtienen con las mezclas usadas aquí 

son mucho más altos que el anterior. 

En la referencia 5.- se cita el código británico, el 
cual recomienda esto: 1) proporción de cemanto a agregado 
total ie;ual a 1 : 6 rJara pilotes quG no se esfuercen severa -

mente (hasta unos 105 Kg/cm2 ) - (1500 p.s.i.) durante la 
hincadura). 2) Tal proporción se cambia a 1 :4,5 para hinca
duras difíciles o estructuras marítimas. 
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Para el c~so 2) se re~uieren estas resistencias cúbicas 
2 2 235,5 Kg/cm • (3350 p.s.i~ a los 7 días y 333,9 Kg/cm 

(4750 p·s·i· ) ~ los 28 días. Aplicando un coefici0n- -

te de 0,8 para convertirlo..s a rusistencias cilíndricas-

resulta 188,4 Kg/cm2 (2680 p•s·i·) y 267,1 Kg/cm2 

(3800 P·S·i·) rospectivamGnte. 

Para ol caso 1) se requiero estas resi0toncias cúbi _ 

cas: 196,8 Kg/cm2 (2800 p.s.i.) a los 7 días y 281,2-
2 Kg/ cm (tOOO p•s•i•) a los 28 días, o sea estas resis 

t.encias cilíndricas: 15·7,4- Kg/cm2 • (2240 p·s·i·) y 

225,0 Kg/cm2 (3200 p·S·i;) respectivamente. 

Como ha sucedido en la gran mayoría de los casos de es

te Proyecto, la hincadura ha sido muy difícil. 

De acuerdo con las anteriores normas, se necesita una -
2 resistencia de 267,1 Kg/cm • a los 28 días. Luego, a 

pli6ando la f6rmula para la rGsistencia promedio, obte

nemos: 

F - 267~ 1/ (l-1,645 X 0,15 ) = 354,7 Kg/cm2 
s (5046p·S·i~ cr 

Basándonos en esta. resistencia vemos q_uo, según el res!! 

men de resistencias indicado al comien~o de este ca~Ít,!! 

lo, al inicio de la manufactura de los pilotes las re -

sistencias alcanzadas fueron menores ~ue la dicha. Po

siblemente esta haya sido la causa de agrietamientos en 

muchos de los pilotes cuando la hincadura fue difícil. 
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Capítulo VII 

Dimensiones y detalles de los p !loto ~ usados. 

l. En la fig. VII:"'"l .. se muestr::+ la. forma:.de . J;.os pilqtes :·de 

horm~són armado prefabricado que se usaron en este Pro

yecto. 

De acuerdo con: eso~ ~ G obtien~n la~ siguientes c antida

des para las diferentes longitudes: 

Longitud del 
pi;Lote 

m. PIES 

7,62 25 
9,14 30 
10,67 35 
12,19 40 

13,72 45 
15,24 5 0 

16,76 55 

Peso de acero Volumen ele hormigón -

Kg. ) m. 

263 0,92 

31L~ 1 ,11 

365 1, 30 
1¡.17 1, 50 

468 1:,69 
520 1,86 

571 2,07 

2. Acero de refuerzo: Sea L = longitud del ~ilote; d = l~ 
do menor de la sección. De la referencia 5.- obtene

mos est~s recomendaciones: 

Porcentajes ( área acero/ área secci6n transversal ) : 

Arca del acero longitudinal: no menor que 1,25% cuando 

L ,8$ hasta 30 X d; 1,.50% cuando L rstá entre 3G·d y 

40-d; y 2% cuando L es mayor que 40-d. 
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De acuerdo con esto, el mínimo requerido es, para el ti 

po usado en este Proyecto: 

·' 
Pilotes d8 7,62 a 10,67m. área = 15, ecm.:::. 

" de 10,67 13,72m. área 19,0crn 2 a = . 
11 :13,72m. área 2 mayores q_ue = 25,3cm . 

En cuanto al acaro lateral, v6ase la fig. VII-2. 

Ta.mbién en este libro se dice q_ue la resistoncir.i. al im

pacto no es afectada notablomento por el ·acero longitu

dinal, pero sí lo es profundamente por el acero lateral 

particularmente en la cabeza y en la punta. 

Veamos la resistencia de estos pilotes: 

Pilote de 55'. 

3. Esfuerzos do manipuleo: De acuerdo con la fig. VII-l y 

la fig. IV-2, se tiene: 

11 [ -- O 0·•1 ;, L2 
u , c.. +•W• • 

Las especificaciones A·A·S·H·O·Rer. 7.- recomiendan u 

sar un factor p~ra impacto de 50% sobre ol peso del pi

loto. 

w = 1,17 x 1,17 x 150 = 205 lbs. por pie. Tomando en -

cuenta el impacto, w' = 1,50 x 205 - 308 lbs./pie. 

Luego, M = 0,0214 x 308 x 552 = 19.940 lb.-ft 

Para resistir este momento es necesaria osta área de a

coro: 8,5 cm2 (1,32in2 ), usando fs=l265 Kg/cm2 (18000 p• 

s·i·), f'c = 211 Kg/cm2 (3000 p·s·i·) y fe= 0,4 x f'c 

= 85Kg/cm2 • 

El área (positiva o negativ~) de los pilotes usados es 

de 15 3 2 ( 3 Nº8 2 7.7 . 2 ) ' cm . var. a ,~ in . 

4 . Capacidad como columna. Si usamos una fórmula para co-
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lumn<::. corta, con carga axüü, por ejemplo, la dac12.. por -

el A·C·I·Ref. 9.-, obtenemos: 

Para resistir la carga de disefio (28 ton. cortas) la 

secci6n es más ~ue suficiente. La sección es 35,6 x 

35,6 cm.can e varillas de 25,4 cm. de diámetro resiste-

89360 Kg. (98 ton. c.) de carga axial. 

Como estof3 pilotr-rn no son de ".poyo, el cortc: de las Y?.

rillas P2 cerca de la punta no tiene influenci~. 

5. Esfuerzos durante la hincadura. 

Para un pilota de 16,76m. (55') obtenemos de las tabl~s 

I y II del Capítulo III, punto 3.: e= 0,5 y con P/W = 
2, 2 aprox ~ , 

25,3 T. ( 28 

N = 0,45 aprox. La carga de diseno es 

ton. corta,s ), pero asumamos que la hinca-

dura os difícil y que la resistencia a la penetraci6n -

es de 3 x 25,4 tT. 

El área tra.nsf orme.da ( <:ir ea de hormigón + áre;->, de acero 
2 e~Givalente ) es de 1632 cm . Entonces, aplicando la 

fórmula del capítulo IV, punto 5.- : 

P/A - 3 x 25400,1632 - 46,7; N
1
/ 2 - 0,45

1
/
2 - 0,67; 

por tanto, f = 46,7(2/0,67 - 1) = 93 Kg/cm2 . (1323 p~ s~ 
i. ) . 

6. Notemos ~ue el pilote sometido ~ oxamen os el más esfor 

zado, por su mayor longitud, y que en los otros los es

fuerz;os ( :por ejemplo los de manipuleo ) son menores, -

lo mismo que los requisitos en cuanto a acero decrecen. 

Basándonos en los puntos l. a 5., vemos que los pilotes 

tienGn una cantidad da acero de refuerzo longitudinal -

mucho mayor que la pedida por las recomendaciones. O 

sea, el factor de seguridad roal es mayor que el co 
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rrientemento usado. 

7. Los gancüos usados po.ra aga.rrar 81 piloto son muy segu

ros, poro como deben cortarse ~oco antes do la hincadu

ra, se necesita en 01 sitio una cortadora de acetile

no exclusivamente para esto fin, y osto encarece la o 

bra. 

Otro método consisto on colocc.r un tubo que atr> .. Wi<.:;se: -

el iiilote para introducir por ahí un tornillo cuando se 

vaya a alzar. 

8. Si por alguna circunstancia fuera necesario levantar 

los pilotes de la cama antes do que hayan adquirido el 

suficiente endurecimiento, eso no se puede hacer usando 

los puntos de agarre originales, pues el hormigón es in 

capaz aún do resistir los momentos floxoros producidos. 

Una solución GS calcular si con un punto de agarre adi

cional, los esfuerzos quo so producen no sobrepasan la 

capacidad del hormigón. Siendo así, puede aceptar -

se.-

Los datos do la figura IV - 2 son útiles para esto c~l

culo. 
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CAPITULO VIII 

Patios do chorrea. 

1. La localización do un patio de chorrea on relación con 

el sitio donde van a usarse los pilotos, requiere un es 

tudio para cada caso particular, pues son varias las 

condiciones que lo determinan. 

Algun¿s do éstas son: 

a) Topografía del sitio cercano a la obra. Si el terreno -

no reune las condiciones apropiadas, no podrá hacerse -

este tra,bajo cerca de la obra, y habrá que buscar uno -

más lojano. 

b) Cantidad de pilotes a hacer. 

o) Distancia dol patio al sitio de empleo. Mayores distan

cias elevan los costos de transporte. 

d) Distancia de acarreo para los agregados. 

d) Facilidades para las instalaciones necesarias, talos co 

mo una fuente do aguD. cercana, energía Gléétrica, etc.-

2. En el caso de este Proyecto, los sitios coreanos a la o 

bra en general tienen una topografía bastante accidont~ 

da y además resultaba anticconómico hacer un patio cer

ca do cada puente debido al número reducido do pilotos

por puente. 

3. Se hicieron patios convenientomonte situados que su~lie 

ron la totalidad de p~lotes~ 

La localización aproximada y la cantidad de piezas manu 

facturadas os como sigue: 



Patio 

P~~lmar 

Kilómetro 29 

Corredores 

Cact=w 

Distancia al puente 

más alojado Km. = , : == : =: 

34 

20 
1 

0,2 

Total de pilotes : 

75-

C<3.ntida.d de: pi 

lotes hechos 
- t -- e- =- :.:::&:: -

209 

31 3 
30 

20 

572 

Por diferentes causas, 8 de estos pilotes fueron recha
z2,dos. 

4. Resumiendo las cantidades de acuerdo con lCBlongitudes

de los planos, tenemos: 

Longitud 7 ,62 m. 9' 14 10,67 12' 19 

estime.da: (25').- ( 30) (35.) ( 40. ) 

C2.ntidad 98 48 278 35 

Longitud 
estimadé?v: 

13,72 m. 

( 45 1
) 

15,24 
( 50) 

16, 76 
(55 } 

Cantidr3,d 52 18 

Cantidad total: 564 pilotes de hormigón. 

Longitud total: 5162 m. (20185). 

35 

5. Las figuras VIII-1 a VIII-4, muestran las disposi -

ciones usadas en cada uno de los p;:i.tios. 
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Debe tenerse presento ,:".l hacer el diseño de lE::s formale 

tas que ástas no deben resistir sólo las presionGs oca

sionadas por el hormigón sino t~mbién las c~rgas del 

personal, y de algún equipo. 

./ . 
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CAPITULO IX 

Ec1uip o emple:"Ldo en la hinc:tdur;~ 

l. Martinetes: 

H;;,y v :-..ri .s clc:.S8S do nr-:"rtinetes siendo t.,1 diferenci'?.

dc~ida R la forma en que es transmitid~ la ~nergí~ al

pilote. 

Ma:rtinete· por -gravedad. 

Este es ul tipo ele:; m~;.rtinete mas sencillu. I1a energía.

se trunsmite al pilote por medio del impacto que provo

ca un peso de hierro c¡_ue se deja caer desde cierta altu 

ra. El lev2.ntamiento del peso se hace con ayuda de una 

grúa. Alcanzada l~ altura dese~da, se suelta ese peso, 

y cccte; lici. dirección es dirigicla por medio de una gúía, -

~ue lo llevará hasta la cabeza del pilote. En cuqnto a 

la altura de caída libre, vease fórmula de Hiley, en el 

CéLpÍtulo III. 

2. Martinete de simple ef~cto. 

E.l funcionamiento de estos aparatos r:3e hace con vapor o 

aire a presión. Dicha presión actúa en la parte inf e 

rior de un émbolo, q_ue va unido al mazo, y así es levan 

tado hasta cierta altura; llegando a esa altura cesa la 

presión, y el mazo cae por su propio poso. 

Como se nota, este es un martinote que so diferencie~, 

del de gravedad principalmente por la forma en que es -

levantado el mazo. Dado que esta manera es más eficien 

te q_ue la usada en los de gravedad, se obtiene un mayor 

número de golpes por minuto. 
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3. Martinete diesel~ 

El levantamiento del 1-;i.::;tón - mazo se.: haco por medio de 

la energía do la combusti6n dol diesel; dospu6s de le 

vantado el pistón - mazo por una grúa, se deja caer, y 

conforme lo v¿ haciendo comrrimo el ~iere encerrado en

el cilindro; una vez c1ue ha transmitido la encrgÍ2:. al -

pilote, la compresión y el calor desarrollado provoca.n

la explosión del ccmbustiblo y el rosul-cado es que el -

pistón - ma~o sube. Lu0go, el pistón caerá y se repi -

to el ciclo. 

5 . Martinete usado on el Pro1 ccto. 

El tipo ~uc so uso en todo esto PrGyecto fuo un Me Kior 

man-Torry C-5, operado con airo comprimido. Es indis

pensable conocer el funcionamicmto y lé~S indicacionas -

quo da el fabrican te, si se d.eso~;,. obtcnGr el máximo rcn 

dimiento y conservación de estas máquinas. L6gicamonto 

q_uiGnen inspeccioni:'.m deben saberlo para que el tr;::tbajo

realizado :3ea s<1tisf2<.ctorio. El funcionamiento de este 

mGrtinete, que es de doblo 8fecto so realiza así: 

( V6aso la fig. IX-1 ). 

(A ) es la entrtida del fluido motriz ( vapor o aire com 

primido ) al m~rtinete. Abierto la válvula do admisión 

en la línea de conducci6n, el fluido motriz entra en la 

cámara (B) del martinete ( las partes del martinete -

se representan esquemáticamente ). Con ol mazo (C) en 

el punto inferior de su recorrido, (Fig. IX-1-A la v~l 

vula de admisi6n (D) está abierta. El fluido motriz

entrante p:_~sa a través de esta válvula a la parte inf~ 

rior del mazo (C) y a la parte inferior del pistón di 

f~rencial (E). El pistón diferencial sube, cerrando 

la válvula intermedia (F) y abriendo ol orificio de 
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doscarga ( G). El mazo ( C) sube mc::diante la fw.:rza -

que ejerce sobre ~l el fluido entrante. Este movimien

to del mazo pone r..:n juego un sistema de una leva y un 

rodillo, ~ue cierran la válvula de ~dmisi6n (D), impi 

di6ndose RSÍ l~ entrada de más fluido en lo que resta -

del ciclo. 

Los empqques especiales (I) y los ~nillos del pist6n

(J) impiden que se uscape el fluido, ~ue se encuentra

en al cilindro a gran presión. 

La expansión del f'luido contribuye al movimiento asc8n

dente del mazo (C), h~sta que la prasi6n alcknza ciaE 

to valor ( Fig. IX-1-B ); en este momento la fuerza -

( c¡_ue es igual '-:.í.l producto de la presión entrante y 

la pequefia área del pistón ) sobre la parte superior -

de la v~nvula diferencial (E) es mayor que la fuarza -

sobre 13 p~rte inferior de esa v~lvuld ( igual ~ la 

presi6n del fluido expandido por el área grande ), La 

v~lvula (F) es forzada así a baj~r, y entonces cier

ra el orificio de desc~rga (G) y Rbre la válvula in -

termedia (F). El fluido expandido pasa a través de la 

válvula intHrmedia d la phrte superior del m~zo (C), -

interceptando 21 m::::.zo en su movimiento ascendente y ªY:!:! 

dando "" pR.rarlo. Luego, el maLio cae :;: or gravedad, con 

tri buye:;ndo !-.t. os to la presión del fluido ex.vandido c1ue 

act11a sobre la g:.i.an área de la parte superior del mazo 

La acción expandida dal fluido continúa. actuando y so -

aument~ así la velocidad de caída del mazo. 

El mazo golpea el yunq_uo (K) a través del cual oomuni 

c~r~ la energía al pilote, Opera el sistema de lGva y 

rodillo q_ue abren la válvula de ~dmisión ( Fig. IX-1-A) 
pura 'tdmi tir ;.:i,sí fluido motriz a la. parte de abajo del 
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mazo y del pistón diferencü::.l. El pistón difGrencin.l 

es levantado, ciorra la v~lvula (F) y ~bre el orifi -

cio ( G) para bot'.,;,r el fluido comrletamc.mt0 uxp¿:¡,ndido

y usado de la parto sup0rior del m~zo. 

El mazo comienza su nuov~:t carrera. 

6. .Algunos 2<-~tos de csJ..e m:->rtin_9te: 

Peso del mazo: 2268 Kg. (5000 lbs.). 

Caída del ma~o: 45,7 cm. (1,5 pies ). 

EnergÍ:3. Nominal: 2212,2 kg-m. (16000 lb-ft) 

Ve:locidad: 100 a 110 golpes/minuto. 

La v2riaci6n de la velocidad on estos martinetes se de 

be principalmente a un incremento en la velocidGd aseen 

clente debida al rebote, y a un cambio insignificante en 

la velocid2.d descendente del mazo. Por lo tanto los 

cambios debidos a aumento ( o disminución ) de la resis 

tencia a la ~enetración ~uoden dosrreciarse por~ue no a 

fectan prácticamente la üne:rgía. Conforme aumGnta la 

resistencia a la penetración ;rnmenta la frecuencia de 

los golpes, logrP.ndose la máxima cuando hay rebote. 

Diámetro mínirno de la m~nguera y sus accesorios de aco

plamiento pcira conducir ol airo = 6,4 cm. ( ,.. 21/2" ). 

Prasión = 7 Kg/cm2 ( = 100 p.s.i.g.). Esta el la pro

S.LÓl~ q_ue se nocesi ta dentro del cilindro dol martine -

te. So ha Gncontrado QUO una manguera de 6,4 cm de diá 

metro con una longitud máxima de 61 m., ( 200' ) cuan

do se interpone entre el compresor y el martinete causa 

una pérdida do aproximadamente O, 49 kg/cm
2 ( 7 p · s • i·) 

~or tanto, la presión en el compresor deberá aumont~rse 

en esa cantidad, por lo monos. Se recomienda que al 

comprosor ontroguo 7,73 Kg/cm2 ( 110 p·s·i·g·). 
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Cumplir el anterior req_uisi to es de suma imp0 )rtancia, -

como se notará fOr lo que sigue. En al¿unas ocasion5s du 

r~mto de la hinc2.duro. pude obsei~var que el comfresor daba -

presionGs más bajas que la anteriorment•.;' dicha; en algunos

casos llegando a 5,62 Kg/cm2 (80 p.s.i.g). Dada asta situa 

ci6n constilt6 al fabricante por pri~era vez haci6ndole esta 

pregunta: ¿Qué energía entregará el martinete cuando el com 

presor de sólo 7 Kg/cm2 (100 p.s.i.g)? 

La respuesta de enero de 1962 es: "Nosotros hemos re 

calculsdo esta energía con el dato dado y encontramos que -

la en&rgía cntrogada es de 1852,7 Kg - m. (13.400 lb - ft). 

UP~nQ puede usar este valor en la f 6rmula Engineering News 

para calcular la carga soportantc;; segura". 

Otra comunics..ci6n al fabricante fue osta: 

La presión entrügada por el compresor varía con tan 

gran amplitud (100, 90 y aún 80 p.s.i), que nosotros desea

mos tener una tórmula general para ccücular la energía con 

cualquier presión entregada al martinete. 

La respuesta de Me Kierman - Terry Co., de junio de 

1962 dice: "Nosotros nunca hemos tratado de desarrollar u 

na fórmula para calcular la energía de un martinete de este 

tipo dada cualquier presión, pues dudamos que pueda sor de 

sarrollada una fórmula confiable. El martinete se ha dise

ñado y probado para una presión de operación en el martine

t.e, de 7 Kg/cm. (100 p.s.i.). La válvula diferencial no -

funciona adecuadamente a menos que el martinete se opere a, 
2 o cerca de 7 Kg/cm . 

Nosotros no recom0ndamos que se trabaje este martinGte

a 5,62 Kg/cm2 ., ya que la energía con esta presi6n será muy 

incierta". 
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Lubrica ción. Estos martinetes necesitan lubricación-

continua, la cu~l se hace por medio de 

un lubricador especial automático, que se intercala en 

tre el comlJresor y el martinete. Este aparato es indis 

pensable. 

El martinete tiene una válvula de drena 

je de operación manual quo debe abrirse después de un~ 

prolongada operación, cun el fin de botar ol aceite en 

exceso. Si se permite que sea mucho el aceite acumulado, 

la e:aergía del martinete baja un _poco ya que ol volumen 

ocupado J,.;Or al acci te reduce 18. c;;,ntid8.d de aire compri 

mido admitido en cada golpe. 

7. Amortiguadoros. Sólo si la hincadura es muy fácil puedo 

permitirse que el martinete golpee di -

rectamente sobre la cabeza del pilote. Pero si la hinca 

dura es difícil, deberé. ponerse un c.:.mortiguador entre -

la cabeza y el mazo, pues de lo contrario, se dañará la 

cabeza. 

IniciRlmente se prob6 usar en este Pr.2,. 

yecto una espiral de mecate grueso, pero esto no dio re 

sultado debido a la gran energía del martinete. Se si 

gui6 usando en adelanto un prisraa de madera de 36 • 36 

• 7, 5 de al tura ( 1 4" · 1 4" · 3" ) . 

A pesar de que usó madera dura co 

rrientemente se producía su combustión debido al gran -

CBlor que el impacto ocasionaba. 

B. Selecci6n del martinete. 

Como puede verse de los datos rara la 

f Órmula de · H i 1 e y (Ver cafítulo 

III) en general debe procurarse que el ~eso del marti-



nete sea por lo menos igual a la mitad del peso del pi

lote; la eiiciencia del golpe disminuye rá:¡:;idamunte 

cuando aumenta la relación P/W. 

La escogencia del tipo de martinete depen

de de l~ clase de suelo a penetrar. Para suelos do una 

penetrac::.ón f:ícil los de doble efecto dan muy buenos re 

sultados. Pero para terrenos de difícil penetración 

son más indicados los de simple efecto. 

9. Guía Para soportqr el pilote durante su hincadu 

ra, darle la dirección deseada, y alinear, 

según una misma línea. el eje longitudinal del pilote 

con la del mazo, se usa una armazón con guías. Esta ar 

mazón puede ser autoestable, o como .en el caso de este

proyecto, ser una estructura más sencilla, que se mane

ja con ayuda de una grúa. 

En la figura IX - 2 se muestra la guía quo 

se empleó aquí. 

Esta forma de hincar los pilotes es muy ré:Í 

pida, pues el equipo tiene gran flexibilidad. En este -

proyecto, exceptuando unos pocos casos, se obtuvo un 

trabajo satisfactorio en lo que a localización y direc

ción se refiere. 

Pero es indudable quo la calidad del tra

bajo depende de la pericia de la cuadrilla que tiene a 

su cargo estas labores. 

10 . Ch or r os de a gua. 

La finalidad de los chorros de agua es lo 

grar una reducción en la resistencia a la 

penetración de ciertas clases de suelos (algunas arci -

llas, algunas arenas, por ejemplo). 
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El aparato para aplicarlo consiste en un -

tubo de diámetro grande y de longitud variable que ter

mina en un~ boquilla reducida en su extremo inferior, y 

en su extremo su1;erior en un codo en U, al cual se aco

pla una manguera que viene desde una bomba. 

Las FP - 57 (Ref. 6.-) exigen que el agua
salga por una boquilla de 3/4" (19 mm.) a no menos de 

100 p.s.i. (7 Kg/cm2 ) 

El equipo usado por el Contratista fue: 

bomba de 600 gal/min. (2271 l./min.); manguera de suc -

ción de 20' (6 m.) :por 8 11 (20cm) de diámetro; manguera

de descarga de 200' (61 m.) por 4 11 (10,2 cm.) diámetro; 

presión a la salida de la bomba 275 p.s.i. (19,3 Kg/cm2 ) 

tubo de 3" (7,6 cm.) de diámetro y boquilla de 3/4" (19 

mm.) de diámetro. 

Como se ve en el Capítulo X, el empleo del 

chorro fue frecuente, resultando adecuado en unos casos 

y en otros no. 

./. 
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C.APITULO X 

Hincadura en cada uno de los p uentes 

1. HarcEios una descripción para cada uno de los puentes ci 

mentados sobre pilotes. 

2. Algunas de las conclusiones generales q_ue he obtenido -

después de estudiar todo el trabajo qu8 se realizó son: 

a) Se nota cierta deficiencia en el análisis d8 los 

suelos en varias localidades. Tal cosa hizo que el 

trabajo resultara muy difícil en varios casos y en 

otros irrealizable ~rácticamonte, como en parte de 

las cimentaciones del puente Corredores. 

b) Una buena inspección sin lugar a dudas trae como re 

sultado alta calidad en la construcción de la obra. 

La inspección que nosotros realizamos fu8 a la vez

estricta, tolerante. Tolorante en el sentido de 

que como se tenía conocimientos de lo que se estaba 

haciendo, se permitían ciertas cosas que no iban a 

causar perjuicios a las obras que se levantaban; y 

fue estricta cuando se exigió hacer las cosas como

era lo correcto. 

Claro que cometimos errores; pero éstos en resumen

forman sólo una pequeña parte del todo, lo cual es 

meritorio si notamos que esta 8S la primera obra en 

magnitud, en el ramo de puentes, que se ha realiza

do en Costa Rica, y que el personal inspector no te 

nía, inicialmente, gran experiencia en tales cosas. 

Creo que se ha demostrado, una vez más, que el tra

bajador costarricense es capaz, como el de cual 

quier otro país, de desenvolverse eficientemente 
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cuando se le brindan las oi:ortunidadGs adecuadas. 

Y para finalizar diré que otra de las causas que 

produjo una buena inspección fue la organización -

que teníamos. Porque, en una entidad cualquiera,no 

basta que todos y cada uno de los individuos tenga

grandes conocimientos en su materia para q_ue esa en 

tidad logre sus fines. No. Hace falta, además or 

ganización.-

--- o ---

3. La.e c urvas "penetración vs. golpes" que se dan en 

l as í" iguras de este ca1Jítulo son las más representati -

vas para cada grupo de pilotes. 

4. La figura X - 1 es un gráfico que hemos usado para av~ 

riguar la capacidad de soporte de los pilotes de acuer

do a una fórmula y para un cierto tipo de martinete. E~ 

tos gr~ficos ayudan indudablemente a hacer menos tedio

sos los cálculos. 

5. La exposición se hará ajustándose a un orden cronológi

co, comenzando por el primer puente en que se ejecutó -

la hincadura. 

--- o ---

./ .• 
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CULEBRA 

1. Este puente tiono tres tramos de hormigón armado, sim -

plomente a~oyados, con luces de 9,1 - 15,2 - 9,1 m 

(30 1 
- 50' - 30'). 

Cada uno de los estribos so apoya en una fila de 6 pil~ 

tes y los apoyos intermedios son caballetes formados 

por 7 pilotes cada uno. 

Los planos piden penetraciones mínimas de 11 , 9 m. ( 39 '' ) 

en los estribos y para los caballetes, 10, 0 m. (33~) a 

proximadamonte. La longitud estimada es de 13,7.2 m. 

(45') para cada pieza. 

2. Las elevaciones de fondo de la placa en los estribos 

son 19, O m. ( 62, 08' y 62, 02' ) • Antes de efectuarse-

la hincadura se hizo un pequeño relleno para llegar ha~ 

ta la elevación de fondo de placa. La elevación del te 
- -

rreno natural en el sitio de los caballetes era aproxi-

madamente 16,2 m. (53'), y l os pilotes sobresalen unos-

2,4 m (8'), siendo unidas sus cabezas por una viga, en-

donde se afoyan las vigas longitudinales del puente. 

3. Se muestran los perfiles de dos perforaciones practica-

das: 

Nº 1. Situa da entre ambos caballetes a unos 3 m. (10') 

del caballete Nº 1, indicando lo siguiente: 
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do elevación 14,6 m (48') comienzo de la perforación 

hasta 10,4 m (34') arcilla limosa suave. Hasta eleva 

ción 8,8 m (29') arcilla azul oscuro, y por último una 

arcilla gris hasta elevación 6,1 m. (20'). 

Nº 2. Localizada entre el Caballete Nº 2 y el Estribo

N" 2, a unos 2,4 m. (8') del Caballete. Se en 

contró las siguientes capas entre las clevacio -

nos indicadas: arcilla azul oscuro, entre 16 ?5m 

(54') y 14,3 m (47' ), y luego una arcilla gris -

hasta 8,2 m (27'). 

4. Unas pruebas de resistividad hechas indicaron la exis 

tencia de arcillas hasta 
, 

de 21'3 (70 1
) de profun mas m. 

di dad (a partir de elevación 16,2m ( 53 1 
) aproximadamG~ 

te): Las capas de arcilla se hacen firmes y más compaQ_ 

tas conforme se profundiza a partir do 9,1 m. (30') de 

profundidad. 

5. Se comenzó a hincar en el C~b~llete Nº 1. 

Puede not3.rse de las curvc.a.s "penetración vs. golpes" -

(ver figura X - 2) que el terreno atravesado es bastan-

te suave y uniforme on toda su :profundidad, excepto que 

hay una capa un poco más dura entre los 7,6 m. (25'), y 

9,8 m. (32') de penetración. 

De acuerdo con los datos que se obtenían por cada pilo-

te (penetración para los últimos 10 ó 20 golpes), se no 
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taba que al usarlos en la fórmula "Engineering News" , 

la capacidad soportante del pilote era muy inferior a -

las 28 t.oneladas (cortas), mínimo que exigían los pl~ 

nos. Este problema presentado aqaí se debe a un fén6me 

no característico de las arcillas, y del cual hemos tra 

tado en el Capítulo II, o sea, que la introducción del 

pilote causa alteraciones en la drcilla, que hacen dis 

minuir momentáneamente sus capacidRdes de sustentación, 

pero que al cabo de cierto tiempo son recobradas. 

A sabiendn.s de tal fenómeno, se rehincaron, transcurrí-

do cierto número de horas, tres pilotes, que dieron los 

siguiont,;s resulta.dos (Ver también fig. X - 2). 

Pilote 
Nº 

1a. hincadura Lapso entre la 1a. 
hincadura y re 

hincadura -

Rehincadura 

5 6" con 8 gol- 18 horas 
pes. 

6 6" con 8 g o l - 18 horas 
pes. 

7 12" con 22 gol 18 horas 
pes. 

1,5" con 13· 
golpes 

2,5" con 18 
golpes. 

7,5" con 16 
golpes ; y -
luego ... 
7" con 17 -
golpes. 
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.Aplicando la fórmul a c:;,ntos dicha (véase Capí t ulo I I I.) 

y que es la oficial en este Proyecto, obtenemos las si 

gui ent e s capacidades: 

Pilote Nº 1a. Hincadura 

5 19 Ton. cortas(= 17,2 T) 

6 19 ( 17,2 T) 

7 25 ( 22 , 7 T) 

Rehiricadur a 

74 ton. cortas 
(= 67,1 T.) 

67 (60,8). 

31 (28,1 ). 

De estos ensayos se concluyó que todos los pilotes ofr~ 

cían buena opacidad de soporte y que incluso ésta aumen 

taría con el tiempo. 

El puente en servicio desde hace varios meses, no pre -

senta cedimientos apreciables. 

En este lugar el Proyecto fue donde primero se clavaron 

pilotes de hormigón. Y se apreció la falta de práctica 

de nuestros obreros en esta clase de trabajos; sin em -

bargo, pronto desarrollaron habilidad. 

A continuación se hincaron los pilotes correspondientes 

al Estribo Nº 1. 
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De las curvas "penetración Vs. golpes" (ver figura -

X - 2), se deduce que hay una capa dura aproximadamente 

desde los 7,3 rn (24') hasta los 10 ,4m (34') de p0netra

ción, ya que las resistencia s a la penetración aumentan 

muy rápidamentE::. A partir de ese nivel las capas se a 

blandan con la profundidad, y son bastd.:nte homogéneas. 

Aunque el suelo pierde resistencia al finalizar el hin

cado, las capacidades logradas pára cada pilote fueron

aceptables. 

Las cabezas de Gstos pilotes quedaron también muy mal 

tratadas. Se notaron resquebrajaduras y grietas como -

en 30 ó 40 cm. Se trató de solucionar esto aumentando

el amortiguador y además del trozo de madera dura de ..,. 

7,5 cm (3 11 ) de espesor que se había estado usando se co 

locó una espiral de mecate (de unos 2 cm. de diámetro). 

Pero el ensayo no dio resultado pues las cabezas sigui~ 

ron dañándose. De tal manera que se eliminó este amor

tiguador adicional de ahí en adelante. 

Los amortiguadores absorven gran cantidad de energía, -

lo que provoca su combustión. Se notó que el mecate ~á 

pidamcmte se quemaba, perdiendo su efecto amortiguador; 

y e n cuanto a la madera, fue corriente a lo largo de 

los trabajos en este Proyecto, verla humear, e incluso, 

alzar llama. 
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El amortiguador de madera en general servía para dos pi 

lotes. 

7. Con los pilotes para el Caballete Nº 2 se presentó una 

situación semejante a la de Caballete Nº 1 : las capas-

que atravesaron los pilotes son homogéneas pero muy su~ 

ves, como se nota en las curvas Penetración vs. golpes, 

(ver figura X - 2). Se hicieron ensayos de rehincadura 

y se comprobó de nuevo que la capacidad de soporte au -

mentaba con el tiempo. .A continuación se resumen estas 

pruebas: 

Pilote 
Nº 

1a. hincadura Lapso entre 
1a hincadu
ra y rehin
c adura. 

Rehincadura -

4 

5 

1 

2 

12" con 9 golpes 28 horas 

12" con 7 gol1Jes 16 horas 

12" con 17 golpes 18 horas 

12" con 12 golpes 21 horas 

11/4" con 17 golpes. 

. 12" con 35 golpes.-

2" con 17 golpes -. 
10" con 70 golpes.-
12" con 87 golpes.-

6" con 100 golpes.-
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Si aplicamos la fórmula "Enginoerir\g News'' obt0nernos

estas capacidades de soporte: 

Pilote Nº 1a. hincadura Rehincadura. 

4 10,5 tons. (9,5 T). 92 tons. (83,5T) 

5 7 t o ns. ( 6, 4 ) 36 (32,7 ) 

2 O to ns • ( 1 8 , 1 ) 67 (60,8 ) 

2 1 5 tons . ( 13, 6 ) 99 (89, 8 ) 

8. En el Estribo Nº 2 No se presentaron mayores dif icul

tados. Se encontró una capa de 

consistencia homogénea hasta aproximadamente 9,1 m 

(30') de penetración. Do aquí en adelanto se encontró

su.elo heterogéneo, pero la tendencia gonerEil fue a endura 

cerse conforme se prol'undizaba. 

9. Los pilotes sufrieron bastante daño en sus cabezas. Es 

tudiando detenidamente el por qué se desmoronaba la PªE 

te superior de los pilotas se llegó a la conclusión de 

que una de las causas era ol recubrimiento excesivo de 



las varillas longitudinales en las cabezas. Los planos

inclican 5 cm. (2") pero en la realidad se usó más. (Vé 

ase la figura VI I - 1). Hemos visto que en el Capítulo 

VII, figura VII - 2, se recomienda usar un recubrimien

to de 2,5 cm. (1"). Esta dimensión mo parece más conv~ 

niente que la pedida on los planos. También se aconse

ja que los Gxtremos de esas varillas deben colocarse en 

un mismo plano paralelo a la cara de la cabeza, cuidado 

que no se tuvo en up principio al hacer los pilotes. -

Visto tal defecto de construcción, se elimin6 en los pi 

lotes que en adelRnte se chorrearon. 

Otra de las causas de esos desmoronamientos fue la fal

ta de una buena consolidación del hormigón, pues se no

taron "hormigueros" en las zonas dai'íadas. 

./ .. 
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TERRAB.A SUPERIOR 
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1. Este puente tiene tres tramos simpl0mente apoyados, de 

76,2 m (250') de longitud cada uno, formado por r<..rmadu

ras de acero de paso inferior. 

Sólo el Estribo Nº 1 se apoya en pilotes. Consta de 

dos plé-1cas, cada una de las cuales tiene 9 pilotes, 

siendo inclinada la fila de ~-pilote~ delanteros. 

La longitud de los pilotes estimada era de 13,72 m (45') 

exigi~ndose una penetraci6n mínima de 13,4 m. (44'). 

Estos pilotes, según revisión hecha al plano, en defini 

tiva se eligieron de acero estructural (10 EP 57). 

2. El fondo do las placas est~ a la elevaci6n 150,8 rn. 

( 494' 69 1 
) • 

3. En las cercanías del sitio se hici8ron varias perforu -

ciones cuyos resultados son: 

Se hizo a unos 4,6 m. (15') antes del Estribo y 

a unos 3,0 rn (10') a la derecha de la línea cen 

- tral. Indica de la elevación 153,9 m. (505') 

a la 151,Brn. (498') arcilla. Hasta 146,3 rn (480') gra

va y arcilla, Luego arcilla pl~stica hasta 141,7 m 

( 465' ) • Hasta 140, 2 rn. ( 460' ) un conglomorado interuperi 



zado y por último un aglomerado bien cementado hasta la 

elevaci6n 13 9 ~3 m. (457'). 

Nº 2. A unos 4,6 m. (15') a la izquierda del E.1. 

A partir del fondo de la placa indica tres ca -

pas de unos 2,1 m (7'), 1,8 m. (6 1
) y 7,,3 m 

(24') de esp~sor, siendo la · prime~a y la última de gra-

va con arcilia y 'la intermédiá"de arcilla. 

A unos 4, 60 m ( 15' ) a la derecha del E. 1 mues· .:<.:: 

tra el perfil lo siguiente; grava con arcilla

desde la elevación 150,8 m (494,69~) hasta 

145,7 m. (478'). Luego arcilla dura, café, hasta 141,7 

m. (455') arcilla suave, azul y por último hasta l~ e 

levaci6n 132,6 m (435') grava y cantos rodados contra

zas de conglomerado débilmente cementado. 

Se hizo entre el E.1 y e l P.1., a unos 4,6 m 

(15') del E.1 y a unos 7,6 m (25') a la dere 

cha. 

Muestra la misma sucesión de capas que la perforación 

Nº 3, pero entre esta~ elevaciones: 150,0 m (492' ), 

147,5 m (484'), 142,3m (467'), 140,8 m (462') y 136,6m 

(448'). 

Nº 5. Entre el E.1 y el P.1., a unos 13,7 m (45') del 

E.1 y a unos 3,0 m (10') a la derecha. Muestra-
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que de la elevación 143,9 m (472') a la 143,0 m 

(469') hqy grRva y arcilla. ·Hasta 141,1 m (463') arci

lla pl6.stica. 

Luego hay conglomerado intemperizado hasta 138,4 m 

(454') y por áltimo se perforó un aglomerado bien cemen 

tado, h~sta la elevación 135,3 m. (444' ). 

4. A continuación se re1~roduco parte de un informe hecho -

por el Ingeniero del Proyecto: 

"En la flaca izquicrd.'3. se observó que aproximadamcmto a. 

20' de penetración los pilotes topaban con una capa de 

material tan duro, que casi hacía imposible clavarlos -

mr~s. 

En la pln.cn de fund:::-,,ción derE;cha la penetración prome -

dio fue de 30' por haberse encontrado el material duro-

2. t.·:ü profundidad. 

Se probó el uso de chorros de agua. a presión o "jets" , 

con el vropósito do aflojar la tierra quo rodeaba las -

car:-:.J.s do los pilotes y facilitar la penetración, poro -

los result~dos fueron negativos. 

Las boquillas del 11 jet" no entre.ron a mayor profundidad 

de 3 pies en el terreno, a pesar do los múltiplos inton 

tos que so hicieron y de que el agua salía a mayor pre

sión que la exigida por las especificaciones. 
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Para obtener la penetración de los pilotes que finalmog 

te se obtuvieron, fue necesario en algunos· casos darles 

más de 200 golpes para hacerlos penetrar una pulgada. 

Se consideró que ora inconveniente e inútil golpearlos

tanto p::.i.ra obtener t a n poca penetración. Inconveniente

porque el acero del pilote s oporto. un esfuerzo a compr~ 

sión mayor que el permisible a partir del punto en que 

se dan m1s de 10 golpes por pulgada de penetración, con 

siderando el punto de rechazo, y analizándolo como una 

columna sometida a co.rga vertical con cada golpe. Clar~ 

mente se notaba la peligrosa vibración que sufrían con 

los im.pactos del martinetG cuando ya la penetración era 

difícil. 

El pilote localizado al centro de la placa derecha del 

estribo Nº 1 tuvo una penetración extraordinaria de -

40' 10". Cabe suponer que su localización haya 

coincidido con la perforación Nº 8 hecha años antes 

por el BPR para analizar los materiales existentes. 

La tierra y la roca en la tr,J.yoctoria del pilote 8sta 

rían debilitadas, quebrad~s y en general perturbadas, -

lo cual habrí~ facilitado la penetración, en cuso de 

ser acurtada dicha hipótesis." 

La perforación Nº 8 do quo se habla Gn tal informo os -

la Nº 3, del punto 3. 
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Las penGtraciones que se obtuvieron se resumGn a conti-

nuación: 

Placa i zq_ui~rda ( , . maxima, mínima, promGdio) 

6,1 m (20,4')- 4,0m (13') y 5,9m (19,5') 

Placa derecha: 

12,4 m (40,8')- 8,2m (27 ' ) y 10,2m(33,4') 

La í"igura X - 3 muestra algunas curvas "penetraciones -

vs. golpes". 

. / . 
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SALANLA NUEVO 
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1. Son tres tra mo s d e ho r mi g ón a r mad o simplement e apoya dos 

d e 15,2 m. (5 0 ') d e l ongi t ud c a da uno. 

Toda s sus ciment a ci ones s e apo y a n en pilotes, sie ndo 

l o s estribos plQc a s corrida s c on 11 pilotes; e l Pilar 

Nº 1 dos pla c a s c on 7 pilot e s c a da una y el Nº 2 c on 8 

pilotes . 

Se estipuló en lo s pla nos esta s penetra cion e s mínima s 

en los estribos, 10,7m (35'); en los pila res 9,1 m 

(30'). Las l ongitudes de los pilotes estima da s fueron: 

en los estribos 12,2 m (40')¡ en los pilare s 10,7m -

( 35 1 
) • 

2. La s eleva ci ones d e los f ondo s de l a s pla cas son: 

E • 1 : 2 3 , 3 :r;i . ( 7 6 , 1 8 ' ) E • 2 : 21 , 8m. ( 71 , 6 5 ' ) ; 

P.1: 16,o m. (52,62') P.2: 16,om. (52,68 '). 

3. Se muestra n l os perf iles d e tre s perf oracion e s: 

Nº 1 Se hi zo entre E.1 y P.1., a unos 4,9m . (16') del 

P.1. Ap~ro c e l a s sigui ent e s capas: De e leva 

ción 20,7 m. (68 1
) comienzo de perforaci 6n, a e 

levaci6n 18,9 m. (62') arcilla limosa ; hasta e leva ción 

17, 4 m. (57') a r ena gruesa c on a rcilla y limo. Luego 

hay una a rcilla gris sua ve y pl ás tica h a sta 14 ,3 m(47') 
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y hasta la elevación 11, 3 m. ( 37' ) una a rcilla gris -

1 , t" , f" p as ica mas irme. 

Entre ambos pilares, a 4 m. (13') del P.2. Se 

observa lo siguiente: De la elevación 18,0 m.' 

(59'), comienzo, hasta la 15,2 m ( 50 1 ) grava-

fina. Hasta la olevaci6n 12,8 m. ( 42 1
) arcilla gris -

pl8stica y suave . Luego arcilla gris plástica y 
, 

mas 

firme hasta elevación 9,1 m. (30'). 

,,.,~ 3. Entre P.2 y E.2., a unos 2,4 m. (8') del estri-

bo. El perfil indica lo siguiente: de 19,2 m. -

(63'), a 17,7 m. (58'), limo. Hasta la eleva -

ción 14,0 m. (46' ), grava fina con arcilla. Luego ap~ 

rece una arcilla gris plástica y suave hasta 10,7 m. 

(35') y hasta la elevación 9,8 m. (32') una arcilla 

gris plástica m[ÍS firme. 

Resultados de la hincadura: 

4. E_stri bo_ Nº 1 • De las curv~s penetración vs. golpes,fi 

gura X - 4, se puede notar que la re -

sistencia fuo muy parecida en toda la 

profundidad penetrada. Se deduce que la capa atravesa

da es bastante homogénea y de arcilla no muy dura4 N0 

hubo dificultades, y se alcanzaron penetraciones a-upe -

riores a la mínima. 
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Aproximadamente hasta los 6 m (20') de 

penetraci6n se encontró una capa arci -

llosa suave. Pero de ahí en adelante 

se avanz.6 a través de una capa arcillosa m::ts dura y -

bastante homogénea. Aunque esta capa es algo difícil -

de penetrar, Se logró CUiil_LJlir con la penetración mínima 

6. En el :filar li~ ~ se presentó una situación muy par~ 

cida a la del Nº 1 • 

7. 3n el Estribo Nº 2 se encontró un suelo marcadamen-

te heterogéneo. Algunos pilotes atravesaron sólo arci

lla relativamente blanda, mientras que otros encentra -

ron capas intermedias durGs. 

8. La resistencia a la penetración puede notarse que no ha 

sido mayor que para otros puentes (Véase curvas pene

tr&cion3s vs. golpes), y en los cuales se ha atravesado 

suelos de constitución parecida a la de éste. Y sin em 

bargo, como un 50% del total de los pilotes quedó con 

la cabez,a ampliamente dañada; en ve.rias ocasiones esto

impidió que se pudiera continuar la hincadura y el pilQ 

te quedó con una penetración un poco menor que la de 

los ot r os. Sucedió también un c:::>.so interesante con uno 

d e los pilotes de 10,67 m. del Pilar N.2. 2: después de 

haber penetrado unos 2,4 m. (8') se d esmoronó totalmen-
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te el hormigón en una zona de 0,6 m. de longitud, loc a 

lizada a 6,6 m (21,5') de la cabeza del pilote. El ti 

po de falla fue característico de una columna rota a -

compresión axial: el hormigón saltó hecho pedazos y 

las varillas longitudinales de acero se pandearon hacia 

afuera; los estribos situados en esa zona se abrie 

ron. 

También informan los inspectores que las partes desmor'<2_ 

nadas siempre mostraron hormigón poroso. Esta es una 

~eficiencia en la compactación del hormigón. Sin lugar 

a dudas que las deficiencias en la manufactura de los -

pilotes corrientemente hechas por el Contratista ( mala 

vibración, mala cura) en estos se agudizaron. 

~unque todos los pilotes se identificaban a la hora de 

chorrearlos, es lástima que no se dieron nunca instruc

ciones a los inspectores para que en el relato de cada 

pilote incluyeran tal dato. De cada chorrea se hizo un 

informe especial en el cual se anotaba lo ocurrido du -

rante ella. 

9. .Aunque los planos indican que los rellenos de ac,ero d€

ben estar hasta el nivel de fondo de las placas en los 

estribos, antes de proceder a la hincadura, en el Nº 2. 

se permitió comenzar faltando por rellenar como 1 m ~ de 

promedio. Se fijó la posición de los pilotes pero no -
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se tom6 en cuenta que el terreno estaba más bajo y que 

la fila delantera de 6 pilotes llevaba una inclinaci6n

de 1: 4 . Esto ocasionó un desplazamiento del primer pi 

lote de unos 35 cm.: el terreno estaba a 1' , 4 m. más ba 

jo que el nivel de fondo de placa, luego, el desplaza -

miento es de 1,4/4 = 0, 35 m. Se not6 este error antes 

de hincar el resto y se c orrig ió1 se optó por dejar el 

primer pilote como estaba y hacer una c orrección a la -

placa que consistió en hacerla más gruesa en esa parte, 

üasta una profundidad tal que su cabeza guardara el es

paciamionto de planos res_pecto al pilote vertical adya

cente. 

./. 
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OLLA UNO 
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1. Este puente tiene tres tramos, 12,2 - 15,2 - 12,2 ro .,

simplemente apoyados, de hormigón armado. 

Tanto los estribos como los pilares se apoyan en dos 

pl~cas cada uno. Cada placa de los estribos se apoya -

en 12 pilotes y la de los pilares en 9 pilotes. 

La penetración mínima requerida es de 9, 1 m. ( 3ü ' ) y s.e 

estiIBÓ una longitud de 10,67 m (35'). 

2 . Los fondos de las placas están a estRs elevaciones: 

E.1 .: 12,0 m. (39,31 '). 

P.2.: 11,2 m. (36,90'). 

E.2-.: 12,1 m. (39,72'). 

P • 2 • : 1 1 , 3 m • ( 3 7 , 04 ' ) • 

3. Se hicieron dos perforaciones: 

Nº 1: Entre E. 1 y P. 1, a 4,9 m (16') del estribo.·· 

Indica desde elevación 12,0 m., hasta 8,5 m 

(28') arcilla gris verdosa, f in de la perfora

ción. 

Nº 2 :. Entre el P.2 y el E.2 a unos 1,2 m. d~l estribo 

Indica 0ste perfil que desdo la elevación 12,1m 

hasta 6,4 m (21,7 ' ) hey arcilla gris verdosa. 

4. Adem~s se hicieron seis pruebas de resistividad, las 

cuales indicaron la existencia de arcilla y no un suelo 
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firme a má.a de 18 m. (60 1
) de profundidad (a pa rtir a -

proxima.dam.ente ele fondos de ¡Jlacas), aunque la.s capas -

inferiores son más f i rmes p~ro no compactas. 

5. La hincadura c omenzó en ol ~· Pudo verse en este si 

tio, como tambiJn en los otros apoyos del puente que el 

terreno encontr~do hasta la elevación de fondo de pla -

cas era arcílloso y bast>1nts malo. Los pilotes como 

promedio penetraron unos 2,5 m., por su propio peso m~s 

el del martinete~ 

En la í'igura X - 5 se muestra unas curvas ti¡iicas; pue

de notarse que la resistencia a la ponetraci6n crece 

muy rápidamente, y que r;or ah:í de los 6,4 m. (21 ') de 

penetración pró.cticc1mente no se podía penetrar m~s con 

la ayuda del martinete solo. Esto indica la existencia 

de una capa muy dura a esa profundidad, (la cual no pu

do ser localizida por la perforación Nº 1, pues ~sta • 

lleg6 a ponetr~r s6lo 3,7 m (12'), bajo ulcvaci6n de 

fondo de placa). Debido a esta dificultad se exigió al 

ContratistR el uso de un chorro de agua, y de esta mane 

ra se logró ~encer la dificultad, penetrando los pilo -

tes así cl121:ra.dos unos 9;8 m. (32'). Sin embi=.;.rgo, las 

contínuas a~licaciones del chorro aflojaron tanto el te 

rreno circu1illante que loa pilotes vecinos ya hincados f 

O·e desplaza'.p·i:~n demc..sindo, y el que estaba en el proceso 
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de hincadura g_ueda.ba suelto en el hueco formad.o por el

chorro, y entonces se perdía su posici6n y alineamiento 

correcto. 

He de hacer notar g_ue la pdrdida de pos i ción del pilote 

se producía debido al sistema de guía usado~ Yo creo -

g_ue, para casos como el que se present~ ag_uí, debi6 exi 

girse una guía fija, y así se hubiera evitado ese pro -

blema. 

Ante tales dificultades C.I.A acept6 la proposici6n -

del Contratista de hincar los pilotes sin ayuda del ch~ 

rro de agua, pero con el requisito de lograr penetra 

ci6n mínima de 6; 1 m (20' ), en lugar de los 9, 1 m (30') 

que dicen los planos. 

En resumen, los pilotes de la placa izquierda (con ayu

da del chorro de agua) penetraron unos 9,8 m (32~) míen 

tras que los de la de.re cha (sin chorro) lograron unos 

6,4 m (21'). Aunque por regla general debe procurarse

que todos los pilotes penetren hasta un mismo plano pa 

ra evitar principalmente cedimientos desiguales, me pa 

rece que en este caso tal fen6meno es difícil que suce

da, dada la gran firmeza del suelo aún antes de los 6,4 

m. de profundidad (a partir de elev. de fondo de pla -

ca) y que se prolonga i!lás allá de los 10 rn. de profu.ndi 
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dad. 

Como los pilotes de la placa izquierda se desplazaron 

más de lo tolerable, fue necesario hacer una revisión de 

acuerdo con las posiciones reales en que quedaron. Esa -

revisi6nt hecha por el Ingeniero de Proyecto nos indicó-

que el pilote más esforzado soportaría 29,3 T (32,3 t o 

neladas cortas) y que el acero para refuerzo de la placa 

estaría trabajando a 1037 Kg/cm2 (14.750 p.s.i). La car 

ga por pillete según planos es de 28 toneladas cortas y 

01 esfuerzo permisible de trabajo para el acero es de 

1265 Kg/cm2 (18.000 p.s.i. ). 

De ese cálculo que se hizo podemos deducir que el diseño 

de las placas y de la carga por pilote se hicieron admi-

tiendo tolerancias mucho más grandes que las estableci -

das por C,I.A posteriormente. (Véase tolerancias admi 

tidas en el Capítulo V). Las tolerancias usadas por C.I 

A., me parecen aceptables y no hay necesidad de hacerlas 

mayores. 

6. Se siguió con los pilotes del P.2. 

De las curv"3S penetración vs. golpes se observa que a u 

nos 5, 5 m. (18') comienza a aparecer una capa muy du-

ra q_ue se hace menon dura por ahí de los 8,5 m (28') prQ_ 

ltmgándose h~ia ab.:i.jo. El suelo es bastante heterogé -
., .. 

neo pues la consti ·~·.icion del suelo hacia arriba es más a 
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centuada en el sitio de la placa derecha, e incluso p~ 

ra pilotes de la misma placa derecha, la resistencia a 

la penetración es diferente. 

7 . En el E.2 se nota una capa dura a iguD.l profundidad que 

en el P.2 y en el E.1; sin embargo, es menos dura. Pare 

ce existir una capa bastante homog~nea de arcilla en to 

da la profundidad penetrada. Penetraron 10,4 m (34').-

8. En el P. 1 la capa dura aparece bastante acEmtuada entre 

los 5,5 m (18') y los 9,1 m {30'), pero pudo atravesar

se con solo el martinete • 

.A algunos pilotes se les desprendió una cara de que com 

prendía el grueso del recubrimiento para el acero trans 

versal, , ~erca de la cabeza. Creo que eso se debi6 a la 

falta de colinealidad del eje del pilote con el del mar 

tinete y defectos de manufactura. 

./. 
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Nº 5 

CARACOL 

1. La superestructura de este puente es contínua, con tres 

tramos de 21,9 - 27,4 - 21,9 (72' - 90' - 72') formada 

por vigas de acero (continuas) sobre las que se apoya 

la losa de hormig6n. 

Todos los apoyos están soportados por pilotes. 

Cada estribo tiene 2 placas con sendos 12 pilotes. El -

pilar Nº 1 tiene 7 pilotes y el Nº 2 diez pilotes en ca 

da una de las dos placas. 

Los planos exigen penetraci6n mínima de 9,1 m (30') y -

la longitud estimada es de 10,67 m (35') para cada iül.2_ 

te. 

2. Elevaciones de fondos de placas: 

E. 1 : 

p. 1 : 

21 , 9 m. ( 71 , 80' ) . 

21,7 m. (71,14'). 

E.2: 

P.2: 

21 , 3 m. ( 6 9 , 80' ) • 

21,5 m. (70,37'). 

3. Se muestran los perfiles de estas perforaciones: 

Nº 1. Bajo el E.1. Aparece limo de elevación 25,6 m., 

(84') a 24,4 m (80'). Hasta 21,9 rn. (71,80) are 

na, grava y cantos rodados calizos. Luego hay a 

rena grava y arcilla hasta 20,7 rn. (68 1
). Hasta la ele 

vaci6n 17,4 m. (57'), grava y arcilla compactadas. Has 

ta 15,2 m (50') grava pequeña y arcilla. Luego se en -



111 

contró arcilla roja hasta 12,8 m (42') de elevación y -

finalmente arcilla arenosa azul hasta la elevación 11,9 

ID. (39'). 

N º 2. Entre ambos :pilares a unos 12 m. (49,• ) del Nº 2 

Desde el comienzo de la perforación - elevación 

24,4 m. (80') - hasta 21,9 m. (72') hay arena 

grava y ce,ntos rodados calizos. Hasta eleva 

ción 20,7 m (68 1 ) arcilla arenosa azul. Luego grava y 

arcilla compactadas hasta 18,9 m (62') y de ahí en ade

lante arcilla azul arenosa hasta elevación 11,0 m 

(3 6 ').-

Nº 3 . Se hizo entre P.2 y E.2., a unos 2,4 m. (8') 

del estribo. Se indican las siguientes capas 

De elevación 24,4 m. (80') a 20,7 m. (68~ ) are

na, grava y cantos rodados calizos. Hasta 17 ,7 m. 

( 58' ) arena, grava y arcilla. Hasta 15, 5 m_. ( 51 ' ) arci 

lla azul arenosa y hasta el fin de la perforación arci

lla arenosa compacta, elevaci6n 13,7 m. (47'). 

o ---
Basándonos en los datos de las perroraciones se podía -

deducir que en este sitio la hincadura iba a ser difí -

cil sobre todo en las capas st~eriores. Realmente así 

':ue. 

4. Estribo Nº 1. De las curvas ·2enetraciones vs. golpes, 
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figura X - 6, se nota la gran resisten -

cia que en la mayoría de los casos ofre

ció el terreno, que se muestra bastante heterog~neo.Fue 

tal la dificultad que muchos ~ilotes se dejaron con p~ 

netraciones inferiores a las requeridas; se suspendía

el hincado cuando se notaba que el pilote estaba a pun

to da fallar. Se logró estas penetraciones: (máxima , 

mínima y promedio, respectivamente).-

Placa izquierda, 10,4 m (34'); 3,0 m. (10') y 5, 8 m 

~18,98') y en la placa derecha, 10,4 m. (34' ) ; 3,7 m. 

(12') y 8,2 m. (27,3'). 

Como se nota, en la izquierda hubo más dificultad que -

en la derecha. 

J,os pilotes delanteros son los menos :profundos y más ex 

puestos a posibles erosiones de la corriente, aun que el 

l echo del río se halla a unos 2,5 m. (8') s obre el fon

do de la placa. 

5. Pi l a r Nº 1. La hincadura también fue difícil. Pero -

s in embargo se logró penetraciones de 

10,4 m. ( 34 ') para todos los 14 pilotes.

El suelo (ver figura X ~ 6) aquí es bastante heterog6 

neo y las capas superiores ofrecieron más resistencia -

que las inferiores. 

Pi1ar . N~ 2 . En este sitio s e Gncontró una constitu 
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ción del suelo semej a nte a la encontrada -

en el P.1. Aquí también se lograron pene

traciones superiores a la mínima estipulada: 10,1 m 

(33'). 

7. Estríbo Nº 2 . Fue difícil la hincadura y no S8 pudie

ron lograr las penetraciones mínimas.Se 

nota de las curvas penetraciones vs. 

golpes que al principio se atraviesa una capa muy dura, 

luego hay otra :t.Gás blanda pero a continuación sigue una 

muy dura en la que se pudo penetrar muy poco. Se obtu-

vieren estaa penetraciones: 

Placa derecha: máxima- mínima- promedio -

9,8 m. (32')- 6 , 6m. ( 21 , 6 ' )- 8, 1 m. ( 2 6 , 5 4') 

Placa izquierda: máxima- mínima- promedio -

7,2 m (23,77'). 8,8 m. (29')- 6,6 m (21,5')-

8. Creo que la hincadura hubiera sido más fácil si a los -

pilotes se les hubiera puesto una puntera de acero, ad~ 

cuada cuando hay que atravesar suelos duros como los 

que se presentaron sobre todo en los estribos. 

9. Tambián contribuy6 a esta dificultad el haberse encun 

trado ol martinete en malas condiciones de operación, -

cosa que no debi6 permitirse. 

./. 
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1. Este puente tiene tres luces continuas de hormigón arma 

do, 17,1 - 21,3-. 17,1 m. (56' - 70' - 56'),. siendo 

las vigas de sección variable. 

Los estribos se apoyan en una placa corrida con 9 pilo

tes. El pilar Nº 1 en dos placas con 12 pilotes ~or 

placa y el Pilar Nº 2 semejante al Nº 1 pero con 

9 pilotes en cada placa. 

solo 

La penGtración mínima según los planos 0s cm los estri

bos 13,7 m (45') y en los pilares 6,1 m (20' ). Las log 

gitudes estimadas de los pilotes: 15,24 m (50') para -

los estribos y para los pilares 7,62 m. (25'). -

2. Las elevaciones de los fondos de las placas son s 

E.1 : 25,4 ID (85,35') 

:P .1: 18,1 ID (59,37') 

E.2: 26,2 m (86,10'). 

P.2: 18,4 ID (60,44'). 

El terreno natural antes de efectuar los rellenos de ac 

ceso estaba aproximadamente a 23,5 m. (77') de eleva 

ción en el E.1 y en el E.2. a unos 21,6 m. {71 ,) . Ta 

les rellenos se hicieron en un contrato anterior y lle

garon hasta elevaciones de fondo de placa. Los planos

indican que tales rellenos deben hacerse hasta esos ni 
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veles antes de hinc,tr los pilotes. 

El material usad0 pe.ra estos rellenos fue un8. mezcla de 

arcilla, arena y grava menU».da en el Nº 1 y arcilla en -

el Nº 2. 

3 . Los perfiles de las perforaciones indican: 

Nº 1. Entre E.1 y P.1 ., a unos 1,8 m (6 1
) del estribo 

Muestra de la elevaciún 23,5 m (77') a la 19,8 

m. '65') grava y de ahí hasta la elevación 5,5 

m. (18'), arcilla limosa. 

Nº 2. Entre E.1 y el P .1., a unos 1,5 m. (5') del P.1 

Se obtuvo: de elevación 23,5 m (77') a la ele

vaci6n 20,4 m (67'), grava. Hasta 17,7 m. 

(58') tres capas, las dos extremas de arena fina y la 

del centro, delgada, de arcilla. Finalmente se e ncon -

tró arcilla limosa, hasta la elevación 7,0 m. (23'). 

Nº 3 .• Se hizo baJu el futuro P.2. 

Indica la existencie .. de arE:ma fina de la eluva

ción 20,1 m (66 1
) a la 18,6 m. (61 '). Luego a

rena fina y arcilla hasta elevación 17,4 m. (57' ). Has 

ta 7, 6 m. (25') arcilla limosa, ;:.:. continuación arci -

lla hasta la elevaci6n 6 ,1 m. (20') y finalmente una ca 

pa de grava acuífera, has ta la elevaci6n 5,2 m. (17').-

Nº 4. Directamente bajo el sitio de l futuro E.2. 
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Indica estas capas entre las respectiv~s ~leva-

ciones: grava, d e 21,6 m. (71 ')a 19,5 m. 

(64'). Arena fina hasta 12,8 m. (42'). Arcilla hasta-

7, 3 m. ( 24' ) , y a continuación :pizarra suave y grava a 

cuífera con 0,6 m. y 1,5 m. de espesor, respc;ctivamen -

te.-

4. Se hicieron tres pruebas de resistividad: 

Situada entre E. 1 y P . 1 • a unos 3 m. ( 1 O' ) del 

estribo. 

Se encontró una arcilla limosa entre 23,5 m 

(77'), y 19,5 m. (64 1
) de elevación. Luego una a r cilla 

hasta 13,7 m. (45'), y de ahí en adelante u n a arci l la a 

renosa dura hasta 4,5 m. (15'). 

Nº 2. 

sa dura 

Entre ambos pilares a unos 5,5 m. del Nº 2 . 

Hay una capa de '-'-rcilla de elevación 19,8 m. 

(65') a la 14,0 m. (46 1
). Luego arcilla areno-

hasta 3 m. ( 1o 1 ) de ele,vación. 

Se hizo a unos 7, 6 m. (25') adelante d.e1 E.2 . -

Se indican estas capas: de elevación 21,9 m. -

(72') a 18,9 m. (62') arcilla limosa. Hasta 

14,6 m. (48') arc i l la y luego arcilla arenosa dura has-

ta elevaci6n 4,6 m. ( 15'). 

5. Los trabajos comenzaron en el E.1., en donde se :presen.-
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sentaron vairas dificultades, unas debidas a la candi 

ción del terreno, y otras a errores del Contratista. 

Se hincó primeramente un pilotG de prueba de 16,76 m. -

(55') de longitud el cual, aunque con dificultades, lo 

gró penetrar 9,9 m. (32,5') y de ahí en adelante fue i~ 

posible hc.cerlo hundirse más, dado lo cual se ordenó u 

sar el chorro de agua, pero como el Contratista no te 

nía ese equipo en el sitio, no se usó. En realidad no 

se puede clasific~r este pilote como de prueba, pues co 

mo se nota, no se le hicieron los ensayos indicados • 

.Además se observó que durante la hincadura de tal pilo

te la carga del compresor bajaba despuás de dar el mar

tinete unos cuantos golpes de 8,42 Kg/cm2 . (120 p.s.i.) 

a 5,61 Kg/cm2 • (80 p.s.i.), lo cual indica que el mar-

tineta no estaba entregando toda la energía de que es -

capqz (ver capítulo IX). 

Esta circunstancia no debió permitirse con un pt.lote de 

prueba -(ni con otro cualquiera)-, porque las resisten 

cias a la penetración y otros factores nos dan datos al 

tarados. 

Se procedid a hincar los otros pilotea, pero la penetr~ 

ción que sa logró fue unos 6 m. (20') (sin ayuda d.el-

chorro)-. Despuás de haberse hincado 4 pilotes el Con 

tratista empleó el chorro pero la penetraci6n adicional 
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lograda fue insignificante. 

A la falla en el trabajo decididamente contribuyó la i-

nexperiencia del capataz pues no sabía aplicar el cho 

rro correctamente; por no poner soportes intermedios a 

la guía dañó gravo.mente las cabezas de los pilotes ( al 

est~r suelto el pilote se pierde la colinealidad entre

el oje dol pilote y el eje del martillo); para tratar

dc;;: alíne ~:r · el pilote lo halr1ba de puntos intermedios 

pro d¡tléi'1'ndose agrietamientos a causa de las flexiones e: ~ 

-C e Si V rt°°S • 

Ante las dificultades que se presentaban, el Contrat is 

ta pidió permiso para sacar los pilotes hincados, remo

ver el relleno, hincar los pilotes de nuevo y luego vol 

ver a reconstruir el relleno, basándose en el hecho de 

lo indtil que es el chorro de agua en un terreno que 

contiene grava. Tal permiso fue concedido por C.I.A. 

Efectivamente en un terreno de esta cl ~se el chorro de 

agua lo q_u0 he.ce es arrastrar el material fino y dejar-, 

un:: .. capa C".e me- terüü grueso que se locali¿;a directamen

te bajo le:. punta del pilote, impidiendo penetraciones .§: 

dicionales. 

Durante la remoci6n del relleno y llegado al plano don

de estab,1 ~'-ª punta de c:ada pilote, se pudo observar muy 

bien el montón de mat :;rial grueso ahí acumuL1do. 
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El trabajo se hizo tal como so dijo y no so encontraron 

mayores dificultades; se alcanzaron las penetraciones -

mínimas pedidas en los planos, aunque ol terreno ofre -

c i ó un a r esisten cia bastante grande. 

o --~ 
Es convenionte recordar el f e nómeno que s,e. produco o::_ ·· 

vn caso comu Gl anterior, o sea, cuo.ndo so ef ac t úa un -

relleno que cubre cierta parte do unos pilotes ya hinca 

dos: principalmente la consolidación que lentament::; "''ª 

;eniendo ol rc::lleno induce una carga adicional en los 

pilotes (ver ::':'0:fc:-encia 8.-) 

6. Fn loa dos pilares se hinc~ron todos los ~ilotss c 0~ ~

yuda del chorro de agua. 

De las curvas PenctrS1.ciones vs. go l pes se notó e l rápi

do aur~nto de la resistencia a la penetración (este f 0 

nómeno es característico de suelos que ~ueden compRcta~ 

se, mBlos granulares. ) Efectivamente, los materia -

lor R~T~Y~A~doR contenían algo de arcilla, y mucha ar~

na, ele lo cual :.in~ ci~mos cuenta, pues estos eran arras

t..-:~dos desde el fondo, a a sta la superfici e por el cho -

~l chorro se empleó de dos ma neras, q_ue dieron resulta

d . .)s satisfactorios .imbas. Se comen zaba a h incar el :pi

~ . ote sin ayuda del ~ihorro y cuando s ,;;. hacía d i fícil la 
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penetración se aplicaba el chorr1). 

En los últimos 60 cm. aproximadamente se usaba sólo el 

martinete. O primeramente se hacía el hueco con el cho 

rro de agua, (hasta unos 6 m. de profundifüid) y a conti 

nuaci6n se introducía el pilote con ayuda del martine -

te. 

La aplicaci6n del chorro cada vez que s e usaba alteraba 

el suelo circundante y en varias ocasiones se obs,ervü -

que pilotes ya hincados se desplazaban. 

Sin embargo, con la ayuda del chorro de agua se lograba 

corregir tales desplazamientos. En ocasiones como esta -
es necesario rehincar todos los pilotes una vez que se 

deje de alterar el suelo. Los datos obtenidos de las 

penetraciones que tengan con la rehincadura son los vá 

lidos. 

7. En el Estribo Nº 2 no hubo problemas. Aproximadamente 

a partir de 6 m. de ~enetración hubo necesi1ad de apli-

cur el chorro, los 4 o 6 m. siguientes. 

Finalmente, se termin6 de hincar cada uno de ellos con-

ayuda de únicamente el martinete. 

../ . 
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1. La estructura está compuesta por tres tramos simplemen

te apoyados: los extremos, de 30,5 m. (100') de longi 

tud son de vigas de acero de acción compuesta y el cen

tr>::t.l, de 61 m. (200') es una armadura do acero de paso 

inferior. 

El Estribo Nº 1 se apoya en dos placas con 20 pilotes

cada una. El Pilar Nº 1 sobre una placa con 42 pilotes 

Y de acuerdo con los planos el Pilar Nº 2 se apoyaría -

en una placa con 35 pilotes y el Estribo Nº 2 en dos 

placas con 15 pilotes por placa; pero estas dos partes 

so modificaron a la hora de la construcci6n pues se com 

probó que no era necesaria la cimentación con los pilo

tes. 

Según los planos, las penetraciones mínimas debían ser: 

9,1 m. (3 0 '), y la longitud estimada de los pilotes de-

10,67 rn . (35'). 

2. Las elevaciones de los fondos de las placas según los -

planos originales eran: 

E.1: 34,9 m. (114,55') - E.2: 39 , 1 m. (128,26'). 

P.1: 33,9 m. (111,11') - P.2: 35,0 m. (114,92'). 

requiriéndose hacer excavaciones para llegar a dichos -
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niveles. 

3. Los perfiles de las perforaciones efectuadas son: 

Situada a unos 12 m. (40') antes de llegar al -

E. 1 y a 9 m. (30') a la izquierda. De la eleva 

ción 37,8 m (124'), a la 34,7 m. (114') apare -

cen cantos rodados grandes. Hasta la elevación 33,8 m. 

(111') arcilla arenosa y cantos rodados grandes. Lue

go una capg de arcilla suave y finalmente una arcilla -

regular hasta la el0vación 26,2 m. (86 1 ). 

Nº 2. Entre E .. 1 y P .1 a unos 15 m. (50 ') d el P . 1 y a -

9 m. {30') a la izquierda. Indica que de la e 

levación 36,3 m. (120') a la elevación 34,1 m.

(112') hay arcilla arenosa y cantos rodados grandes. 

Hasta la elevación 30,8 m. (101 ')arcilla suave y lue -

go, hasta elevación 25,6. m. (84'), una arcilla regular. 

Es t a perforación se hizo entre los ~ilares, a u 

nos 32 m. (105') del P.2 y 6 m. (20') a l a 

derecha. Indica de la elevaci6n 36,3 m. (1 19' ) 

a la elevación 33,2 m. (109') a r cilla arenosa y can -

tos rodados grandes y l u e go arcillR reguL1.r hasta la e 

levación 30,2 m. (99'). 

Nº 4. Localizada directamente ba jo e l f uturo .P . 2 . Sé 
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encontraron las siguiontes capas entre las. ele

vaciones i ndicadas ; De 40,8 m. (1 34'), comien

zo de la perforaci6n, a 36~ 0 m. (118') cantos roda -

dos gr andes . Hast a 33,8 m. (111 ') arcill a dura. Has 

ta 32,3 m. (106') a r cilla s uave. Luego arc i lla regu -

lar hasta 30,8 m. ( 101 '). Hasta 29,9 m. (9 8 '.) arcilJ . .8. 

suavé. Hasta 28, 7 m. ( 94: ) arcilla regular y final ~. 

me nt e arcill a suave has t a 27 , 4 rn. ( 90' ) . 

;N_º 5. Entre P.2 y E.2 ., a unos ,..,t m. (14') de~- e s -

tribo y e, unos ;:.6 m. (85. ' ) a la derecha. Ind i-

~a: De olovaci¿n 41,1 m. (135') a 39,3 m. 

( 129' ) arcilla, limo y grava suave. Hasta olov1-i e; r~~ .. -

38, 1 m. ( 125' ) arcilla café firme y finalmente, hast"'-.. 

la elevación 26,5 m. (87') arcilla regular . 

Se loraliz6 dire~~~mente baj o el fu~uro E.2. 

De la elevac~6n 41,8 m. (1 37 ' ) a la 40,2 m. 

( 'i 32 1 ) :- e cnr: ontr6 :..::.rcilla suave . Hasta l a 

34,5 ( 113 ' ) arc~ll~ regular. Hasta la 32,6 m. (107 1
) 

arcilla su2.ve. Has ~~R 31 :' 4 m. ( 1 03' ) arc i lla dura y -

por último 'lrci l la S1l<'."'Tº hasta la elcvaci6n 29', 9 :ro . 

( 98 1 
) • 

4. Se comonz6 tincando los piiotes del Estribo Nº 1 , c0n

uno de prueba, del cual qr-¡ r::::t.J:r-eAenta su curv a on 2.a fi 
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gura X-7. 

De las demás cv.rvas penetraciones vs. golpes se puBde -

notar que el suelu atravesado es muy heterogéneo pues ._ 

incluso para dos pilotes cvntiguos se obtuvieron resis

tencias muy diferentes. Ver la figura X - 7. 

De las curvas se nota q_ue el suelo atraves,ado está com

puesto por arcilla más ~.ura que suav e. 

En algunos pilc,tes se produjeron al.gunos deermorona.mien

tos en la cabeza, pero sin importancia; tambi~n, ~ebido 

a lu inexperto que era el capataz se maltrataron varios 

pilotea ocasionándoles grietas. 

Pero en generz:ü, ei.n mayores dificultades se logr6 la -

:penetración mínima. 

5. A continuación se iniciaron los trabajos EH1 e l 

J>jlar Nº 1.. Una inspeccién en el sitio mostraba q_ue -

ya a la elevación del fondo de placa apa

recía una arcilla grisácea o azulada muy dura, y en al 

gunas partes arcilla arenosa muy compacta. 

Se hincó de primero un pilote de prueba: désde el co -

mienzo la penetra~i6n fue muy difícil y poco menos q~

imposible J con el martinete soloJ a los 4,3 m. (14'). -

Se a:¡;il:it.c6 entonces el chorro de agua por los. cuatro cüs 

ta.dos del pilote y a intervalos se hacía funcionar el -
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martinete. Así se logró una penetración de 9,1 m.(30') 

después de 7 horas de trabajo. El pilote sufrió poc)s-

daños en la cabeza. Indudabl~mente la hincadura era 

muy difícil. Los siguientes 19 pilotes se ordenó hin -

carlos con ayuda del chorro: primero se hacía un hueco 

de unos 5, 5 m. (18') de profundidad (promedio) rae 

diante el chorro, y a continuación se hincaba el pilote 

con el martinete solo. Pero no se lograba penetrar más 

allá de uq_uella profundidad. Incluso en muchas ocasio-

nes el pilote penetraba 0,6 m. a 0,9 m. menos que lo pe 

notrndo por el chorro, y no era posible seguir. Estos-

19 pilotes tuvieron una penetración promedio do 6,5 m. 

(21'). 

Dada la gran dureza del suelo, C.I.A aceptó que los 

pilotes se hincaran con la sola acción del martinete y 

que se suspendiera la hincadura cu~ndo no pudiera se 

guirse De mudo que los restantes 22 pilotes tuvie 

ran una ponetración promodi~ do 5,2 m. ( 17' ) , siendo -

la mínima de 2,9 m. (9,5'). Se c0nsideró que este sue 

lo bien podía soportar la placa aún sin pilotes. La 

corta penetración de los pilotes garantizaba una seguri 

dad en el caso extremo de una socavación de la placa. -

Se cortó en total aproximadamente 180 m. de pilote 

(596 pies suminiestrados a $ 10.oo cada pie), con un va 
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lor de $ 5.960.oo . -

6. Ante tales dific ultades se hizo un nuevo estudio del 

suelo en el P.2 y en el E.2., con e l fin de saber si e 

ra posible la e l iminación del pilotaje. 

Se hicieron tres perforaci0nes: 

En el sitio del P.2.; 2,5/m. atrás y 1,0 m. a 

la derecha del centro del pilar. Se perforó 

7,0 m. (23') a partir de la elevación 34,7 m.

(114'). En toda la profundidad se encontró arcilla dura 

con una cohesión de 2,73 Kg/cm2 (5.600 libras / pie 

cuadrado). En el puro fondo de la perforación comenz6-

a aparecer arcilla azul dura. 

En el P.2. a 2,3 m. adelante y 2,2 m. a la iz

quierda del centro del pilar. Profund:iLz.ó 7 , 6 m 

(25') a partir de la elevación 34,8: ( 114' ). En 

toda su profundidad se encontró arcilla dura con ce~nti-

dades variables de arena fina, color azul, cohesión prQ 

medio de 3,71 Kg/cm2 . (7.600 libras/ pie cuadrado). -

N4 3. En el E.2.: a 0,9 m. atrts y 1,5 m. a la de-

recha del centro ontre las dos placas. Se per

foraron 13,1 m. (43') a partir de la elevación: 

42,9 m. (140,8'). Hasta los 4,6 m. (15') se encontró-

material arcilloso mezclado, de r elleno, color verde y 
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azu~, con Q{Jhesión promedie de 2,93 Kg/cm2 • (6000 lbs. 

/pie cuadrado). · 

o ---

El laboratorio recomendó usa r una cohesión de 1,95 Kg./ 

cm2 . (4.000 lbs./pic cuadrado) dadas las variaciones -

horizontales encontradas, proDo rciones do las rlacas,tQ 

pografía del sitio, etc. Esto permitió usar una capaci 

dad de soporte de 3,90 Kg/cm2 • (8000 lbs/pie cu2.drado) 

para el estado de carga muGrta más carga viva y d e 

5, 85 Kg/ cm2 • ( 12. 000 1 bs/pie cuadrad'Ó ) para el estado 

de carga que produz.ca esfuerzos máximos en el suelo. El 

asentamiento previste fue de 2, 5 9m. ( 1"). 

7. Basándose en los estudies del L~boratorio, se optó por

modificar las cimentaciones ddl P.2. y del E.2: se eli 

minnron los pilotes. 

Como seguridad contra la socavación se asentaron más ba 

jo que el primitivo nivel: el fondo de la placa del 

P. 2 • se bajó O , 9 m. ( 3 ' ) y e 1 de 1 E. 2 • 1 , 7 m. ( 5·, 5 · J 

8 . Aunque no se hicieron medici ones precisas para compro -

bar si hubo asentamientos, no se not6 su existencia 

Si los hubo, f u e ron muy pequeños (menores que 1 cm.) 

9. El estudio adicional del suelo pr0dujo una economía muy 

considerable en el costo de las fundaciones modificadas 
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Los datos comparativos son los que aparecen en el Capí-

tulo II. 

10 Después de Gstudi~r los resultados obtenidos de l a 

hincadura on otros puentes h0mos llegado a la conclu 

sión de quo cm general los sitios en que S·e han ubice.-

d.o ti.onon su0los con cap::::.s bastante hct.orogéneas, pues 

notamos que incluso p8.ra dos pilotes contiguos, las ro 

sistencias a la IJGnetración ofrec.i ··_.n,s son muy distintas 

(o soa 1 que las propiedades del suelo, han sido dife -

rentes).-

En el case· particul:::.r de este p1 ,·~nte notamos esto: 

Las perforaciones N-<2 1, N.Q. 2, y N2 3 (vé'ase punto 3) 

están alejadas de los sitios en donde se ubicarían el 

E.1 y el P.1. En el caso del E.1 ., la interpolación -

hecha entre las perf or2.cLnws Nº 1 y Nº 2 dio re.sul-

tados satisfactorios I _ , 1 4) 1.vease pun-co • p·ero la in -

terpolaci6n hecha entre las Nº 2 y Nº 3 dio resulta

dos falsos pues la selección de pilotes no era la ade -

cuada para ese sitio. (véase punto 5). 

Las perf oraci~nes Nº 4 y Nº 6 (véase punto 3), he -

chas en los sitios donde se ubicarían el P.2 y e l -

E.2., respectivamente, i.ndujerun a saleccionar pilot es 

en esos lugares, cosa ~ue¡ hemos visto, fue desafortu 
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nada . (ver puntos 6. y '1) . 



Nº 8 

BONIT.A 
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1 . La estructura es de un solo tramo simplemente apoyado , 

d e 2 1, 3 m. ( 70') de longitud formado por vigas de ace.ro 

y losa de hormigón. 

Los dos estribos se apoyan cada uno en dos placas, con 

12 pilotes cada placa. 

Los planoR exigían penetración mínima de 7,6 m. (25') ; 

la longitud estimada de cada pieza fue de 9,14 m. (30') 

2. Los fondos de las placas están a estas elevaciones: 

E.1: 16,2 m. (56,45'). 

E.2: 16,2 m. (56,54t). 

3. Se indican los: perfilee de estas pe:rf o rae.iones: 

Nº 1. A unos 6, 7 m. ( 22' ) antes del Eatri bo Nº 1 • .A 

partir de la elevaci6n 16,2 m. indica la exis

t encia d e arcilla gris dura hasta la elevación-

1. 0, 1 m. 

Entre ambos estribos, a unos 6,7 m. (22 1 ) del -

E.1. De la elevación 17,1 m. (56') hasta la -

14- ,9 m. (49') apam ce arcilla gris muy suave , 

y luego hasta la elevación 9,8 m. (32'), arci -
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lla gris dura. 

Entre ambos estribos, a unos 3 m. (10t) del E.2 

Muestra de E::levación 17,4 m. ( 5 7~) a elevación-

11,9 m. (39') arcilla plástica. 

4. También se hicieron 4 pruebas de resistividad de las 

cuales se concluyó que hay arcillas hasta profundidades 

mayores que 18 m. (60'), siendo menos compactas las ca

pas inferiores. 

5. La hincadura en este sitio no pr0sent6 problemas. No -

hubo necesidad de aplicar chorros de agua. 

De las curvas penetraci6n vs. golpes, figura X - 8, pu~ 

de notarse que en ambos estribos , y hasta aproximada -

mente 6,1 ru. ( 20 ') de penetración, la resistencia es ca 

si pareja (carac terística de arcillas suaves) y de ahí 

en adelante aumenta muy rápidamente, lo cual indica el 

encuentro de una capa dura. (véase puntos 3. y 4.).Sin 

embargo, todos los pilotes lograron penetraciones mayo

res que la mínima: 3 con 8,2 m. (27') y el resto 8,8 m 

(29'), promedios. 

./. 
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SAB.ALO 

1. El paso sobre este río se salva con una estructura de -

hormigón armado q_ue consta de tres tramos simplemente -

Qpoyados, de 9,1 - 15,2 - 9,1m. (3~' - 50' - 30'). 

Los estribos ostán apoyados en seis pilotes y los apo -

yos intermedios son caballetes formados por siete pilo-

tes. 

La penetración mínima requerida es de 11,9m. ( 39' ) ··a 1-' _ 

ralos estribos y 9,8m. (32') para los pilotes de los 

caballetes. La longitud estimada fue de 13,72m. (45'). 

2. Los fondos de las placas de los estribos están a 19, l m. 

(62,7') de elevación. Se hizo un pequeño relleno has-

ta alcanzar tal elevación previamente a la hincadura 

pues así lo decía el plano. La elevación del terreno -

donde se ubicarían los dos caballetes era aproximadame~ 

te 15 , 9m . (52'), y los pilotes sobresalen unos 3m. -

(10 ' ) do ese terreno. 

3. Se muestran los perfiles de dos perforaciones: 

Nº 1. Entre el E. 1. y el Caballete Nº 1, a unos 1,8-

m. (6') de este ú1timo. 

Se halló de clevacióri 16,2m. (53') a 14,9m. -
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(49') arcilla gris. Luego arcilla arenosa 

gris hasta 13,4m. (44') y de ahí hasta la elevación 

7,3m. (24') arcilla gris. 

N:º 2. Entro el Caballete Nº 2 y el E. 2. a unos 7,0-

m. (23') del estribo. 

Se oncontr6 arcilla y limo de la elevación 16, 2 

m. (53') a la elevación 15 , 5m . 

lla gris hasta la elevación 7,6m. 

(51') y luego aroi

( 25 1 
) • 

4. Pruebas de resistividad hochas en el lugar encontraron

arcillas hasta una profundidad mímina de 19, 8rn . {65'), 

donde son firmes; son más compactas conforme se profun

d i za. 

De las curv:J.s penetración vs. golpes ( Figura X-9 ) se 

concluye esto: 

5. En el Estribo Nº 1 se encontró una capa muy dura ontre

los 6,1m. (20') y 9,1m. (30•,) de penetración. De -

ahí en adelante se encuentra una capa do Jrcilla suave

bastante homogénea. 

6. En el Caballete Nº 1 se penetró aproximadamente 9,1m.

(30') de ~rcilla suave y bastcnto homogénea, comenzan

do a partir de ahí a penetrar una capa dura. 

7. En e,l Caballete Nº 2 la primera capa penetra, de unos-

6, 7m. (22') de espesor, es de arcilla suave y ibastan-
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bastante dura. 
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8. En el Estribo .N º 2 observamos que los primeros 11m. 

(36') de penetra ción fueron en una arcilla suave y bas 

t a nte homogénea; a c ontínua ci6n la capq pen etrada e ra -

muy dura. 

9. El trabajo se desarrolló sin mayore s dificultades, y 

los pilotes fueron llevados a penetraciones mayor0s que 

l a s mínimas pedidas, a pesa r de h a bers& enc ontrado ca -

pas duras, No se usó chorro s de a gua. Se tuvo espe 

cial ciudadG en el a lineamiento de los pilotes de los 

cabRlletes, los cua les sobre salen del terreno ; se lo -

gr6 un alineamiento porfecto. 

10. El p ilote 10 del c ~b~llete Nº 1 ( Figura X-9 ) se pa

gó como pilote de prueba. A m;i parecer tal cosa pudo -

evitarse pues se hincó después de haberse hincado ya 

los pilotes del E.1 • .Además, a este pilot e:: no se l c hi 

oieron las prueba s recomendad~s para esta cla se de pilQ 

i:¡ e t 

./. 



135 

l·iA 'VIEJA 

l. Consta la superestructura de tres tramos simples, los -

dos extremos de hormigón armado de 18,3m. (60') de 

longitud y el c entral, de 24,4m. ( 80') de sección 

compuesta ( vigas do acoro, losa de hormigón ). Toda

su cimentación os de pilotes. Cada uno de los estri -

bos tiene 11 pilotes, en los cuales se apoya una pla

ca corrida. La placa de Pil~r Nº 1 tiene 24 pilo -

tes y la Nº 2 t ambién. 

Las penetraciones mínimas según lo s planos son: 

E. 1 • = 13,?m. (!~5' ) . E.2. 16,Sm. ( 55 1
) y en 

los pilare s 10,?m. (35') . 

Inicialmente so diseñaron pilotes de hormigón, poro por 

una revisión postorior de los planos se cambió a file -
tes do acero estructural ( 1 o BP 57). 

2. Los fondos de las placas están a estas elevaciones 

E.1. - 83,0m. (272,27' ). E.2. - 83,6m. (274,33') 

p. 1 • 7 2 , Om • ( 2 3 6 , 2 9 ' ) • P • 2 • 72,0ID. (2'36,,12 ') 

Los planos e -:1tipulan que el relleno de acceso del E. 2. 

debe estc:..r a la anterior elevación antes de comenzar -

a hincar. Esto relleno fue hecho en un contrato ante -
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rior. 

De modo que ·el relleno y r._:.. estaba consol;i..dado y estable. 

Este relleno se hizo a partir de la elevación 73,5m.,

donde estaba el terreno primitivo. En el E.1. no bubo 

necesidad de hacer relleno. 

3. Se muestran los perfiles de las siguientes perfora.cio 

nes: 

Nº l. Situada bajo el centr0 del futuro E.1. Indica 

q_ue: aproximada.mente del í'ondo de la placa has 

t<:t la elevación 78, Om. (256') hay grava con 

arcilla. Luego, hasta J..a elevaci6n 69,5m. (228 1
) 

hay grava con cantos rodados. 

11° 2. Se hizo entre ambos pilares a unos 3m. del P. 

1 • 

Se muestr;:;i.: desde el fondo de la placa hasta

la elevación 67, 1m. (220') grava con arcilla. Lue

go hay cantos rodados ( boulders ) hasta la elevación 

63,4m. (205') y hasta la elevación 61,6m. (202') -

pizarra firme. 

Se hi¿o bajo el centro del futuro sitio del P. 

2. 

Se encontró desde elevación de fondo de placa -
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hasta la 67, 7m. (222') graV'; con cantos roda

dos. Hasta 62,8m. (206') pizarra desmenuzable y por 

dltiwo pizarra firme hasta la elevaci6n 61,0m. (200 1 ). 

Nº 4. 
- .::.::-:-- --.--

Se perforó en el centro del futuro E.2. Indi-

ca ~rcilla desde el fondo de la placa hasta la-

elevación 82,0m. (269'). Hasta la elevación -

78,0m. (256') grava y arcilla, y luego grava cun can

tos rudados hastd la elevación 68,6m. (225'). 

4. Tambi~n se hicieron varias pruebas de resistividad. 

Nº l. Ba j o e 1 P • 1. , a. un os 3 . 7 m • ( 1 2 ' ) a 1 a i ;¿; 

q_uierda. Indica la existencia de grava y limo-

desde elevación de fondo de placa hasta eleva -

ción 69,5m. (228'); grava y arcilla hasta elevación-

64,6m. (212') y finalmente arcilla dura hasta la ele

vación 61,0m. (200'). 

Nº 2. A unos 16,2m. (53') ala izquierda del P.2. In 

dica esto: de elevación 72,2m. (237') a la 

elevación 67, 1m. (220') grcwa y arcilla, y 

hasta 61,0Ll, (200') de elevación circilla durd. 

Nº 3. Se hi-o a unos 10,7m. (35') a la derecha del 

P.2. 

El perfil es muy semejante al de . a prueba Nº 2 

5 . De las curvds P vs. G ( Ver figura X-1 0) se nota "".' 
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QUe en el Estribo Nº 1 se atraviesa un suelo bastante 

homogéne o ( arcill oso ) que tiene tendencia a endure-

cerse en la última capa. 

En el Estribo Nº 2 el suelo encontrado es bastante 

duro y heterogéneo y se endurece conforme se profundi -

za. 

En amb~s estribos no hubo ma yores dificultades y se lo-

gró a lcanza r las penetraciones mínimas. 

En el Pila r ~º 2. la hinca.dure .. fue muy difícil, l o 

cual era de o sp0r~r de acuerdo al suelo encontrado en -

las perfora ciones. Como pr omedio no so pudo pasar de-

los 7,8m. pcru se aceptó llegar h a sta ahí por conside 

r a r que ya se había llegado a la capa de pizarra dura,-

lo cual ers más que suficiente. Las fenetraciones ob -

t e nidas son: mt::imas· = 8,9m. (29,1'), promedio = 

7,8m. ( 2 5 , 5 ' ) y mínim.::-i 7 , Om. ( ~ 3 , 1 ' ) • 

En el Pila r Nº 1 l a situa ción fue más f;-:worc:.ble que -

en el Nº 2. El suelo parece contener bastante arcilla 

aunque es b~stante heterog6no. La última ca~a en gene-

ral es más dura que l a s Guperioros. So l ograron a ~e-

sar de es o penetrn ciones ucoptablos: máxima = 10,4m. 

( 34 ' ) ; mínima = 7 .-. . ( 2· 5 ' '+' ' ) , í m. y promedio = 9,8 ID. 

(32,2'). 
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6. La.s perforaciones indican que deben atravesdrse c a pas 

pedregosas y muy duras y por Gsa r2.zc5n se escogieron 

pilotes d8 a c &ru en H los cuales tienen gran capaci -

dad de penetrqci6n. 

De las informr..ciones sobre la hincadura notamos que los 

pilotes fueron muy osf orzados al obligárseles a atrave

sar esas cRpas. C6mo quedé:..ron las puntas de esos pilo-

Es de suponer que bastant e dafiadas. 

--0--

Para sent a r cierta parte de la obr¿ falsa en el río Vol 

cán, el Contra tist F... hincó unos. pilotes de acero ( de 

igual socci6n que los de La Vie ja ). El sitio era el -

lecho del río, en donde e:x:istíe. gravé:..,. y cant os roda -

dos graneles, lo cu::;i. l hizo muy difícil la penetración 

( en promedio se penetr6 unos 3 ~ 7m. ( 12 O. Terminado 

el trabajo se extrajeron t a les pilotos y se notó que -

todos ellns tenían unos 30 cm. de su punta completa

mente dañada . 

--0--

En situaciones como la present a da en este puente, o ""!' 

sea, el tenc~r que s.travesar capas :pedrGgosas y ·máa aún 

cuando l os pil ote s sean exclusivamente de apoyo, es 
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conveniente adoptu.r como medio '.le inspección la extrac

ción ele uno o más pilotes para. conocGr el estado en q_ue 

quedaron. 

( Cl~ro está que esta medida encarece la obra ). 

./. 
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N• 11 

1. Este puent a e ·nst~ de tres tr~mos sim~lement e a~oyados : 

18,3 - 27 , ~ 18 , 3m., siendo l os mis fequ oftos ·1e ho rmi 

gón :_¡, r mc;,do y Gl centrc.l de s C::c cj_\Sn c0mpuosta . 

Sólo lus estribos estf:.n a:p0 yados sobre _pilot es de hormi 

g6n armado y l a disios ici6n e s i gual ~ara ambos : 13 r i

lotes, 7 de l os cuales son inclinados . 

Los :plan-::is i:ed ían r:;enetrac ::._ ón mínima de 17,1 m. (5 6 ' )

en e l Estri ba Nº 1 y 12,2 m. (40 ') en el Estri be Nº 

2 . 

2. Lo s fund os de l as f lacas están a estas e l ev ac i ones: 

Estri be Nº 1, 96,4 m. (31 6 ,1 5 ' ). Estribo Nº 2, 95, 1m 

( 311 ' 87 ' ) . 

Los ~lanos esti;ul an ~ue los r e llenos de acceso deben -

estar hasta est ::. s eluvacL ,nes (en los estribo s ) antes

d e la hincadura ~ Estos r e ll eno s fueron hec~os en un 

contrato ant e r io r y su e levac i~n e ra a~roximadamente la 

pedida para e s te trabajo . De t a l modo que esos r elle -

nos ya estaban c cnsolidados y estables. 

Estos rellenos se h icieron a partir del terreno ~rimiti 

v o , que est ab& a estas e l evaciones: Estribo N• 1, 87,1 
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m. (285.6 1
). Estrib0 Ne 2, 88, 4 rn. (290 1

). 

El relleno del Estribo Nº 1 c ont iene arcilla, arena y -

grava de diversus tamahos. El del Estribo Nº 2 es arci 

llosa. 

3. Se hicieron estas ~erfuraci ones: 

Nº 1 • Situada bajo el futur o Estrib o Nº 1, a unos 3 m 

(10') a la derecha de l a línea central. Indica 

desde el f~ndo de ~laca hasta elevación 91,4 m. 

(300') arcilla y grava de relleno . Hasta elevación 

8 1.+,4 m. (277') caias de limo muy suave, arcilla y arena 

Luego una capa de arcilla y cantos rodados grandes has-

83, 5 m. (27 1~ 1 ), siguiendo una calJa de arcilla dura 

hasta 78,3 m. (257'), a fin de la ierforacijn. 

Nº 2. Se hizo en el centro del futuro Estribo Nº 2.

Comenz6 en la e leva ci6n 82 ,4 m. (290') indican

do hasta la 85,3 m. (280' ), arcilla. Hasta la 

elevación 83,8 m. (275') cantos redados grdndes; luego 

arcilla y cantos rodados grandes hasta la 80,5 m. 

(264') y de ahí hafJta la 76,2 m. (250') pizarra muy 

suave. 

Nº 3. Como a unos 2,5 m. de la anterior se hiz ~ esta

~equeua perforación manual, cuyos result a dos di 

cen que: 

de 88,4 m. a 84,?rn. (278') hay arcilla; luego arcilla a 
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r enosa h a s ta 83 , 5m . (2 7 ~' ) y po r ~ltimo r oca de dure 

z a medi~ h as t a 8 2,3m. (2 70' ) . 

En l o s s i ti os de lo s l)l l a r es se hic i e r on sen ds.s pe rf o r.§:. 

c i on e s, ar~rec iendo una capa de a r c illa d e unos 4 ,9m.

( 16 ') b~jo l a e l ev a ci6n de ~ldc as y a continuac ión r o 

c a ~i¿arrosa , d e mo dc ~ue ne e r a ne cesari~ l a c i menta -

ción c on ~i l o t es . 

4 . Ademá s se h i ¿o a unos 3m . ( 10' ) d e l a pe rfor~c i6n -

Nº 1 una 1 rueb~ de re s i s t ivi d~d l a cua l indic 6 qu e de 

la e levaci~n 88 , ~m . ( 29 0' ) ""' l ci. 79, 3m . (26 0' ) -

h~y arcilla y luego h~sta 73 , ¿m . 

s w:ive. 

5. Comenzó l a hinc ~durA e n Gl Es tri bo Nº ~ ' c on un p ilQ 

t e de prueb~ ¡ e l gr áf ic o ~enetrac i 6n vs . go l pe s es t á -

en la fi gura X-11. Pue de no t a r se que hub o b~st ant e di 

ficultad, y q_u e e l terrenu a trav esado es bas t 2nt e hete

r ogéneo. 

En l a mi sm?. figura están r e1.r esent::=.das l as curvas rar a 

otros pilotes . En tod os l os c a sos se ubsa rv 6 ol mi s mo

fen6menc que con 21 prime r o : un s u e lo heterog~nL h a cía 

muy difíci l s u pen e tración. 

Todo s l os p i lotes aguant a r on bien l a h incadura , ex cep -

t o uno , a l c u a l se le daho l a cab eza y hubo que de j a r -
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lo c on unos 30 cm. menos de ~enetr~ción. 

6. A continuación so ~~s6 al sitio del Estribo Nº l. 

En la figur;;, X-11 fUele verse algunc-:..s curvas q_ue indi 

can claramente lo difícil ~ue ora la f enetraci6n. Lle-

gados a cierto ,;,:unto no :¡;:-odí:J. hacé:rseles _t>enotrar raás. 

Y es ~ue posiblementu se llegaba a la su~erficie que to 

nía el terreno frimitivamente ( ant0s de colocar el re 

lleno ), l& constituci6n del cual debe sor la misma que 

la :}e un cerro que está S:.nte:s de llegar al Estribo, y -

en la cual so pr~ctic6 un corte en U par. el raso do 

la carretera: un ccnglomer::..do muy compacto de grava de 

varios tamaúos, arena y arcilla. 

Este tc:rrcnc no lo puede atr::WGGar estos 1ilotes. 

S6lo un pilote penetr6 los 16,8m. ( 55' ) r;odidos, 

siendo el promedio de los trece 13,2m. ( +3,2' ) y 

la " . m1n1ma do 11, Om. ( 36' ) . Te:il cosa se pe,rmi ti6 

¡;ues e.e considor6 q_ue era suficiente. 

El ; eligro d o erosión de estos rellenos se ha rrevisto-

evit::i.rlo colocando :¿am¡:;oados con mortero sobre ellos • 

... ¡. 
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CACAO·. 

1. L::-:t estructura ti o ne tres tr ;1.lllós, continuos ., do 19, 5 
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29,5m. com;uesto de vigas de acsro quo Sofor-

tan la losa. 

2. Sus cuatro soportes son apoyados en ~ilotcs. 

Los estrib2s tienen cada uno dos ~ilas de ~ilotGs ( 5 -

6 ) siend0 inclinad3 la de 6 1ilotos. 

El Pilar Nº 1 se ap0ya en 32 pilotes, siendo 20 -

de ellos inclinados ( los del ~erímetro ); En al Pi -

lar N• 2 se tienen 24 pilotés, verticales. 

3. Estos ;ilota s son de hormig6n armado, con longitudes 

de 16,76m. ( 55' ) y 7,62m. ( 25'.) :tJar21 los estri 

bos y J:..ilarcs, resi::ecti va.mente. 

4. Elevaciones ~e los fondos de las plac~s: 

Estrib0 Nº 1, •l54-,9m. ( 1492,4' ). 

456,5m. ( 1497,7' ). Pil::ir N• 11, 

Pilar Nº 2, 4~~4,L~m. ( 1'458,0' ) • 

Estribo Nº 2,-

L1r+4, !;.m. ( lt~58,0') 

.Ante s de la hincadura se estirul6 que_en los estribos -

los rellenos de ~cceso deberíaTI estar a las elovacio -

nes de fondos de pl6cas. Parcialmonte los rellenos fue 
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ron hechos en un contr:::i.t0 anterior, y hubo q_ue com1le

tarlos en ol prosentG. Antes de hacer ningún relleno,

la sui:erí'icie dol ter __ eno csta.ba a unos 4:~<J,7m. 

( 1472 1 ) de elevaci6n en ol Estribo Nº 1 y on el Nº 

2 a unos l55, 1m. ( 1493 1 ) • Los rellenos se hicie -

ron con material arcilloso. 

5 . La únicJ. .J,)Orí'oraci6n ·,1ue se muGstr Jc cm los lanos se 

hizo entre ol E.1. y el P.1., a unos 3m. del pildr 

l. 

Indica ,:-Lesdc su inicie, elev;:;;.ci6n 448, 1 m. ( 14 70' ) -

hasta 445,3m. ( 1461' ) arcilla con piedras grandes. 

Luego ircilla hasta L~33, 7m. ( 1423' ) 

ci6n un conglomerado intem~eri¿ado hasta 

( 1420' ) , final. 

--0--

y a continua -

432,Sm. 

Entre E • 1 • y P • 1 • a un os 3 m .- ( 1 O ' ) de 1-

E.1. Indic¿i, desde su inicio, elcv:ici6n 448,7m 

( 1 :-72' ) hasta 445, 9m. ( 1463 1 ) arcilla 

con piedras grandes. Hasta 435,3 ( 1428' ) arcilla

y hasta 432, 8m. ( 1420 1 ) un ccnglomer :,do intem_í.:eri

zado. 

./. 
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Nº 2 . Situada entro P,2. ~T E. 2. d. unos 6,8m. .., 

( 29' ) del P .. 2. Este 1 cr:lil muestra d e sde la 

olev-3.ci6n ¿}5 o, 5m. ( 1 !J-78 t ) a l a 437, ·1-m. . 

( 1435 ~ ) arcilla) y a cont i nuac i 6n, h~sta ~32, Gm. 

( 1420' ) un conglomer·ido inte.rri:;¡eri zado. 

El trub~ jo se h i zo en ol siguiente orden: 

6. PIL6. R Nº 1-. El terreno excavado para llegar a l a el~ 

vaciün de. fon do de _¡;; l aca consistía en -

arcilla y piedras gr~ndee. Tomi~ndo que 

la. capa con _;_:iedr:J.s siguiera hac.ia ab<::.jo, lo cual dii'.i-

culturía la hincadura, se :procedi6 a hacer una r. erfora-

ci6n, no encontrándose piedras hasta los +,6m. ( 15') 

de p~ofundid~d. Sin embargo, el terreno tenetr a do ofre 

c i 6 mucha rcsiste::Jcia., fero sG :;;:·udi eron lograr J:E:netra-

ciones aceptables. Do las curv~s P vs. G. ( Ver f igl! 

ra X-12 ) puede nctarse que el terrena es bastant e he 

terogóneo t8.nto vertic 1 como h0riz0ntal mente. L·,"s ¡pe-

P d . 6 ( 22·_,6, ') netraciones obtenidas son: r(::me io - ,9m .. 

Máxima ~ 7,87m. ( 25,8' ). Mínima = 3,+m. (ll') . 

7. .PILAR . Nº 2. En este sitio se tro~ez6 con la misma .-

condici6n del suelo que en el Pilar Nº 

1, i;or lo que también se hizo una :perfo-

ración, cuyo resul tc:.do fue la no exis-tencia de piedr:"~S. 

Luego se procedió a hincar los pilotes. E~ general se 
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lograron las penetrac iones d e seada s a ~esar d e 8ncon 

tra rse un s uelo bast::.,nte duro . DE: 13.s curvé:..S P vs. G. 

se no t a ,1ue e l terrenu ::ltravesado era de condiciones 

par ec i das ~l del Pi l ar Nº l. Se l ogr a r on es t as pene-

traciones: 7,2m. 

Mínima = 3 ,lm. 

8. ESTRIBO Nº 2 . 

( 23, 8 ' ); M:ix i li1s. = 7,9m. ( 26 ! ) 

( :0,1 1 
) . 

Se comenzó con un pi lot e de prueba , el 

ou:il 0,travesaba un::i. c 2 .. p ':.:. muy dura, ne

ces itándo s e 164 go lpes/ pulgada cuan-

do tenía un2t j;>(metr ,•.ci6n el.e G, Gm. ( 29 ' ), si endo 

~ráct i c amente i mpos i ble seguir ~de lant e . Se ordenó en

tonces em:¡.:le'lr un chorro :l e -::i.gue:., pa ro <fote :i:~ enE:tr6 ap~ 

n as 4,3m . ( 14 ' ) o sea. , h¿.,s t.:t a :i;,ro:xi nF:.da mente l a mi -

t ad fenet r a da del pilote . Se obse rvó ~ue e l agua del -

chorro est~ba perjudicando la es t~b ilidad del r elleno -

pues se fil t r aba a través d e és t e , l o cua l fue motivo 

de preocupación. Sin embargo, s e hi¿o otra ~rueba con 

e l chorro L1 cual c onsis tió en ln cer un hu8 o o d e nde i

ba a h inc a r se otro ~ilot e de prua ba~ p oro e l chorro s6-

lo ~udo ~ene tr~r 5 ,~m. ( 18' ). Entonc e s se 1rob6 

hinc a r el ~i lot e con qyuda del chorro y e l ma rtinete si 

multáne ament e. P e ro el chorro no contribuyo en n a da. 

Ya s u ::1y lic ,tc :: 6n más bL.::i.1 i.;erj udi c .ba , s e d e cidi6 no u

s~rlo más . Con el fr i mer pi lot e de 1ru eb& se us6 dos -
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comrresores acu±;lad.os,. que suministrab~.m a la su .. lida 

9,84.Kg/cm2 • ( 140 P·~·i· ) pues se creyó que así-

se obtendría más energí~ an ol m~rtineta. 

Pero esto no es cierto de acuerdo a lo que decimos en -

el Capítulo IX. 

Los dem1s pilotes se hincaron con c~yud:t rle1 martinete .o:. 

solo. 

Las l'Gnetr · ~ ciones logr::i.das fu0ron muy v ,;'. riadas, lo Cui::.l 

indica la gran diferencia en la constituci6n del suelo. 

Penetr':::.ciones: promedio ::;; 21 , 2m. ( 36, 7' ) 1 máxi-

ma ,. 15,3m. ( 50,3' ); mínimi.l 7,3rn. ( 24' ) • 

ESTRIB0 Nó 1. Antes de efectu~rse el relleno de 

acceso ~n este estribo ( hecho en -

un contr¿,t.o anterior ) , se ~SJ.~ecifi-

có c.i.ue la C'ifa _b:edr8gosa in<,iicada por la. :i,:rucba de re -

sistividad Nº 1 entre l~s elGvacionos 448,7~. y 

~45,9m. debía ser removida. Pero tal trabajo no SG 

realiz6 bien y la consecuenci~ fue que los pilotes no

pudieron a tr<:.J.vesarl.~. 

Alcanzada por la punta del ~ilote del capa, el martine-

te rebotaba. La decisi6n definitiva fU8 dejdr los ~i 

lotes hasta esa elev~oi6n Las fenetraciones que se 
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lograron son : 

Promedio: 1 3 ' 1 m. ( 43' ) 

Máxima : 1ó ' 5 m. ( 54' ) 

Mínima : 8 , 8 m. (29 ' ) 

./. 
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Fig IX - 2 
Muestra la guía y los 
apoyos intermedios del 
pilote. En l a parte
superior, el martine 
te.- (Puente Olla Uno 
Pilar Nº 1 ). 

Fig . IX - 3 
Hincadura de un filot e 
sin ayuda de la guía . 
(Puente Corredores, Pi 
lar Nº 1 .) 



Fig . V -~ . Pérdiclo de re11enirnien-to debida a 

al.jmento'O en la +em1>era+uro de la rne;:c\a . 

'- h r.to,. Je. ºrº"" 
e-:.s.::::J :.¡J. e,,:;"¿ ~eo[J r, 
lo 'fig'Jro 1v-2.· 

JJ:,1é .:i2.( ;;:J.t.io ::; ¡:- i a~u.~·~ ··mQ 
-1é:! rerno! 0L. 

Fiq .::i- z. . Disposición para apilar 

o trano:.portar pilote'i>. 
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,_.L_-·+-
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~'~ 
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º = d/z. + 5 cm . 

d = ar:d10 Jel pi b+e,. 

locali=ci ci iÓ y conh-o \ du
Fiq .~- 3 . raí\te \a híncadurct. 

-Marca<& con .c-rci'lón 
( sobre el p t;o~e 

¡-'v--r}¡ ca da pi e ( 1.1 orrc¡ 
1 ·f¡ md 1 de:¡) 

1 Obs-e n:ador --1 () _ ___ y 

~ ---
\._ Reg \a, cuerdo , € ~= 

9ue no se mueva. 

Pilote. 

Conteo de c¡o l pes; para 
Fiq Y-4 · uno cierta penetración 

Reg \as de 
L_ll .c.4 ~ ~Tornillo~ 1/2".p 

bien 'Secados y €.n 
contacto con lo"' 
e.aras del pílote. 

Dispo'Oittvo U'óodo \"'Ira 
la !"!moción de hormig ón 

de la cabez:a . 

R= t,c;, - - , 
' 

i-r-1 
' 

•.o 

G~,O 

Pl - 7-,54<f 

$ec.=ióo 
tra•.:_?.\/e.c:;c¡L_ 

_ PZ. - 2-,S4-<f 

f>rros P4-- o,G4~ 

2,9 

-&n 
"'' 1 9p3 

. Vari\\a '1.,54-4' loe.ali toda 
er :a ~ del p'iote, en lo '5 

1-n! 
1 ..Ld 

~l 1 0 ' , 

p•~r1 tos d~ aqarre.---.,..,, 
'\ 1 •. 

! 
..----cade para al~ar. 

~ Ro l dana. 

~ ' ~-· 
_Ca'oJe para 

j 
ev1d e reia r 

"- · e\ pi 'i o te . 
, ~ ... 

q===--"-------~~..._I 

D~mensio 11e.s en <:.rn. 

Fi~. VII -1 . Oetallee. c:lc \o'ó pilotes · de horrniqón U'óado'!. 

en el Pro~ecto <3. 

E 
u 

Valores de ..l 
'Jalore~ dé Vr 

t= dime.nsiór1 mínim<t . 

V: Volumen bru\-o de~i.r;;;r 

parte de.\ pi lo te 
-= t · ancho · L . 

Vr = 'lolurrien de ace.ro 
ql.le se necesita. 

Recomen dc:icione 'io 

l=iq . PQra el nif•.te.r z.o 
VU -2. . tran'io'leria\. 



IJ ivel del suelo ~ 

;: l! 
:;·. ¡ ! 

4 1 1 \ 

: 1 
.. _/ I 

Pres;6~ -ba) 

!>.) Pi lo\-e 
, . 
:.JnlCO. 

Bulbos de presión pqra pdote s de a poyo . 

l [,·,rns de iauai 
pre -:::a'f-1. ~ 

E>) G ¡-u o ae pj :o tes. 

Fiq. 111-2. Bulbos de presio'n para pilotes de fricción . 

Gráfico que $C obtiene . 

cua: :.e fip al ¡:;1 lote 
,--+-,--

Po pe:-\ , , +-Tabla 
\ ' 1 

{} 
'tllov. del lá pi:. 

Penetra c,i on 
dei pilote 

Fig.J!I-:, Medic ión , en el campo, de loo:. acortarnien
too:. momentáneos y de \as penetrQcione'i> . 

Pilote 
.~ a probar /- _, Plata forma 

Z,oM para el " 
.._..._ _ __. ~n+roide de '· 1 

( la c.arqa . \ 
, - Brcrzos formado'> por/ J 

W
'iqas. , 
Ga+os hidráu k,os,. 
c. on med. idores 
de ca n:¡IJ . 

B) 

Fiq .fil -4 Dispos icione5 para pruebas ele CQrqq . 

,,..--'furique. 
./ --~. mor7'~ü ·J 'J ·:i:.:.r 

SJ?e-'.'or. 
, Ca~q 1Jet"e. 

Arr\ortig ua,JQ,
lnfe ri o r. 

Fiq.l[-5 Unión pi lote- martinete 

Sin in clu i :· 
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i-l°lvel del 
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lvi= Mom.f:~,;~r er. los •J. poyos y en los 
~anos 

w = pese• dei ¡:i io'-e F"r c¡rn dod 1e 
lonoi 7J·j 

L= lon9 >lud .:i:.1e ~Gbrc;¡,a\e. 
del suelo. 

L • " lonq. eredivo . 
(Ver Ref S.-) 

Fig. W -l. 
Reo;tricc·1oneo; d~ suelo sobre 
el pilote . 

_J __ 

, L ='>JI.L "' 4 ·L 

Lv = longitud virtual l= lonqitud rea\ 

Para c1sa r~e en el 'coeficiente de pandeo" 
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Fi~ . '.!!fil. -1 . Princ.i~\es c.aractorí<tlcas 
de Palmar l<lorte . 

da c:.ho rreq 
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Principala'!I caracterít.ticQ• 
de Km. 1.9. 
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(
-t,-- ~Fªi¡~~~"' iocm. 

\. pl~o de hormit\ÓY, {1:3:s) 
~bre uvt soelo opi~ona do. 

~Jt.c~~ ~·\~ \~~q~r:·alfajío~ ~o.~ . 
}M:g_: Formo.\c.~ y d.i'>?O~idOO para c\iorrear 

i~c.tqk~ a Km.1'5. 

fl<¡. Y\11-?> 

Co r+e C-C (Pa_ccíal ¡ tr: ic;o). 

Carac.h:rf'itiGa~ princi~q\u, d4'l 
!"1tio d• cli.orrea ~ Gorredore~ . 

2- Plar+-,;;¡ 
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)l -tt-J . Forniate"h:i y dis.P!J~lc.ión parQ c.\.iorrcar 

ifiua\cs a Km. '2.':). 

( ~ 

~ ' 
a2 F"luíd.o evitmnTe . 

~ FluJdo a. una pr~-; i Ón inter.m11dia. 

e:=] Fluído ya u.'"~do, da ~s~~t. . 

Flc¡. ]!-1. 
Esitucma para indiGar • 
funcionomie.nto de.I rnac .. 
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