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RESUMEN 

Como consecuencia de los resultados de las diversas investigaciones realizadas, se evidencia 
que el sistema de cimentación Placa-Pilote se ha utilizado como un modelo de optimización de 
fundaciones, el cual involucra la combinación de sistemas profundos, con los cuales se transmiten 
cargas en profundidad mediante el empleo de pilotes y una sistema de cimentación superficial, el 
cual controla los asentamientos por intermedio de la placa. El sistema en conjunto de Placa y 
Pilotes, busca que los pilotes transmitan la mayor parte de las cargas estructurales al suelo y que 
la placa contribuya con el control de las deformaciones, reduciendo los asentamientos 
diferenciales. Sin embargo, existe incertidumbre sobre el verdadero comportamiento de cada uno 
de los elementos que componen éste sistema de cimentación, por tanto, se propone la 
modelación en centrifuga del sistema Placa - Pilote, donde se verificará el comportamiento del 
suelo y de los elementos que conforman la estructura de fundación al realizar modelos 
instrumentados donde se efectuarán cambios en la distribución y cantidad de pilotes para analizar 
las variaciones en el comportamiento de todo el sistema de cimentación. 

Palabras Clave: placa, pilote, centrífuga, modelo a escala, suelo blando, celda de carga, 
piezómetro, deformimetro, asentamiento. 

ABSTRACT 

Following the results of the various investigations, it is evident that the foundation system Plate-
Pile has been used as a model optimization foundations, which involves the combination of deep 
systems, which loads in depth are transmitted by the use of piles and a shallow foundation system, 
which controls the settlement through the plate. The system board assembly and piles, piles seek 
to transmit most of the structural loads to the ground and contribute plate deformation control, 
reducing differential settlement. However, there is uncertainty about the true behavior of each of 
the elements of this foundation system, therefore the modeling proposed in centrifuge the plate 
system - Pile, where soil behavior and the elements will be verified that make foundation structure 
to perform instrumented models where changes in the distribution and quantity of piles will be 
made to analyze variations in the behavior of the entire foundation system. 

Keywords: plate, pile, centrifuge, scale model, soft soil, load cell, piezometers, strain gauge, 
settlement. 

 

1. ANTECEDENTES 

El estudio de las cimentaciones Placa-Pilote 
se ha desarrollado por diversos autores 
desde mediados del siglo XX entre los que se 
tienen a (Zeevaert, 1957) quien propuso el 
uso de pilotes combinados con las placas de 
cimentación para reducir los efectos de los 
asentamientos en las arcillas de Ciudad de 
México. Adicionalmente, otros autores como 
(Davis & Poulos, 1972), (Hooper, 1973), 
(Burland, 1977) han estudiado la aplicación 
de este sistema de cimentación combinado. 

Los análisis de este sistema de cimentación 
en términos de capacidad portante fueron 
desarrollados por Kishida & Meyerhof en 
1965, quienes consideraron en sus estudios 
teóricos la contribución de la placa apoyada 
sobre la superficie del suelo y el aporte de los 
pilotes por la interacción con el suelo en 
profundidad. 

Al verificar el comportamiento de carga 
aplicada comparándola con los 
asentamientos de la cimentación Placa – 
Pilote, se podría considerar como la primera 
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investigación la realizada por H.G. Poulos en 
1968, quien efectuó estudios sobre la 
influencia de la placa en la disminución de 
asentamientos al ser combinada con un 
grupo de pilotes. 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

Evaluar el comportamiento general del 
sistema de cimentación Placa-Pilote en 
suelos blandos en modelos a escala 
reducida. 

Ejecutar pruebas a escala en centrifuga de 
modelos de cimentación Placa-Pilote donde 
varíen la distribución y cantidad de pilotes 
dentro de la geometría de la placa. 

3. MODELOS REDUCIDOS 

El empleo de modelos reducidos para el 
análisis de fenómenos de interacción suelo 
estructura permite reproducir las condiciones 
reales en un prototipo que caracterice las 
condiciones reales de la estructura evaluada.  

Adicionalmente, son económicos y permiten 
representar de manera aproximada el 
comportamiento de los materiales y de los 
fenómenos presentados en la naturaleza. 

Finalmente, en análisis de ingeniería 
geotécnica, particularmente el caso de 
cimentaciones, facilita la evaluación de la 
interacción suelo - estructura. 

3.1. MODELO EN CENTRÍFUGA 

Siguiendo los objetivos del presente estudio, 
y con el fin de evaluar el comportamiento del 
sistema Placa – Pilote, se definió el uso de la 
centrifuga de la Universidad de los Andes 
(ver Fotografía 3-1), como herramienta de 
simulación de las condiciones reales del 
terreno para diferentes etapas de la 
estructura, permitiendo simular las 
condiciones de operación del sistema 
durante el proceso constructivo y su 
funcionamiento una vez ya se encuentre 
trabajando con la totalidad de las cargas. 

El uso de la centrífuga mediante la 
aceleración radial de ésta, permite aplicar 
sobre el prototipo una carga de tal magnitud 
que el comportamiento estudiado se 
aproxima a las condiciones de análisis a 
escala natural. 

 

Fotografía 3-1 Centrifuga Universidad de los 
Andes 

3.2. SUELO DEL MODELO 

Para poder realizar la simulación de las 
condiciones del terreno a escala, se requiere 
utilizar el suelo natural ya sea remodelando o 
inalterado conociendo sus propiedades 
geomecánicas.  

Sin embargo, la variación que existe entre los 
diferentes tipos de suelos arcillosos evidencia 
la necesidad de emplear un suelo fabricado, 
del cual se conozcan las propiedades 
geomecánicas y que permita replicar sus 
condiciones en los diferentes modelos a 
ejecutar.  

Con el objeto de tener un material de 
características geotécnicas conocidas, se 
utiliza caolín que para el presente proyecto 
fue adquirido en la Cementos Boyacá en la 
ciudad de Bogotá, con el cual se simularon 
las condiciones de suelo. 

Para determinar las propiedades del caolín 
utilizado en la modelación del suelo, se 
toman las propiedades geomecánicas 
definidas para la modelación en centrífuga 
para el cálculo de asentamientos 
diferenciales en edificaciones (Padilla 
González & Caicedo Hormaza, 2015) a partir 
de la cual se define la granulometría 
presentada en la Figura 3-1, la cual describe 
un material fino con partículas de diámetro 
menor a 0,08 mm. 



 

Figura 3-1 Curva granulométrica 

Para determinar las características 
geomecánicas del material, se efectuaron 
ensayos de caracterización sobre la caolinita 
frente a lo cual se establece que el material 
utilizado en la modelación se define como 
una caracteriza como una arcilla de baja 
plasticidad, como se indica en la Figura 3-2. 

 

Figura 3-2 Carta de plasticidad 

Dado que por las condiciones iniciales del 
caolín en la cantera de la cual se extrajo, 
éste presenta unos esfuerzos iniciales, y 
dado que el modelo requiere que el material 
no tenga una historia de esfuerzos que afecte 
los resultados, se debe llevar el suelo a unas 
condiciones mínimas de 1,50 veces el limite 
líquido con lo cual se puede garantizar 
“borrar” la historia de esfuerzos del suelo. 

3.3. CIMENTACIÓN A MODELAR 

Con la presente investigación, se pretende 
establecer cómo afecta a una cimentación 
Placa – Pilote la variación en la cantidad y 
distribución de pilotes en una misma área de 
placa.  

A partir de lo anterior, y complementando la 
investigación (Rodriguez Rincón, 2014), se 

proyecta la modelación de 3 sistemas de 
cimentación.  

Para los sistemas a estudiar se fija una placa 
cuadrada con 0,25 m de lado de 15 mm de 
espesor y pilotes de 9 mm de diámetro de 
0,30 m de longitud. 

La placa es una estructura maciza de 
aluminio, mientras los pilotes son huecos con 
tapas en la punta para evitar el ingreso de 
caolín al tubo. 

El primer modelo de estudio corresponde a 
un esquema de  16 pilotes distribuidos en 4 
filas igualmente espaciadas (ver Figura 3-3 ). 

 

Figura 3-3 Distribución de pilotes – Modelo 1 

El análisis del efecto de incrementar sobre la 
placa la cantidad de pilotes se estudia en el 
modelo 2, al tener 25 pilotes distribuidos en 
el área de la placa como se indica en la 
Figura 3-4. 

 

Figura 3-4 Distribución de pilotes – Modelo 2 



Finalmente, el tercer modelo permite evaluar 
el efecto de concentrar los pilotes en el 
centro de la placa y con éste se evalúa como 
afecta al comportamiento del sistema de 
cimentación la distribución de los pilotes, 
como se indica en la Figura 3-5. 

 

Figura 3-5 Distribución de pilotes – Modelo 3 

Las medidas presentadas entre la Figura 3-3 
y la Figura 3-5 se encuentran en centímetros. 

Para mantener un sistema de conexión entre 
la palca y los pilotes, y con base en los 
modelos diseñados de referencia (Rodriguez 
Rincón, 2014) se utiliza un sistema de 
tornillos con los cuales se garantiza la 
conectividad de los elementos haciéndolos 
trabajar monolíticamente, tal y como se 
presenta en la Fotografía 3-2. 

 

Fotografía 3-2 Sistema Placa – Pilote armado 
antes de la construcción de los modelos 

4. CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS 
DE ANÁLISIS 

Para la simulación de la capa de cimentación 
de la estructura, se definió una estratificación 
de material que consiste en la intercalación 
de capas de caolinita con capas de arena, 
donde éstas últimas facilitan el proceso de 
drenaje del suelo, acelerando la 
consolidación del material. 

Las capas se definieron para espesores 
después de consolidación de la caolinita de 
0,13 m con capas drenante de 7 mm 
separadas por papel filtrante cuya función es 
separar los materiales mencionados. En la 
Fotografía 4-1 se presenta un perfil 
estratigráfico del suelo. 

 

Fotografía 4-1 Esquema del suelo de fundación 

Una vez definidos la geometría de la 
cimentación y los parámetros geomecánicos 
del suelo, se inicia el proceso de 
construcción de cada modelo, el cual se 
desarrolló en las siguientes etapas. 

4.1. FABRICACIÓN DEL SUELO 

El proceso de preparación del suelo está 
definido en 3 etapas, las cuales se describen 
a continuación: 

Como primer paso se define la proporción de 
materiales para la fabricación del suelo, para 
lo cual se establece como punto de 
referencia el pesaje tanto del caolín en polvo 
como del agua. Una vez definida la cantidad 
de agua mínima para alcanzar el 1,50 LL, se 
pesa el caolín en polvo y el agua en el 
recipiente donde se realiza la mezcla de los 
dos materiales como se presenta en la 
Fotografía 4-2. Para el caso particular de los 
modelos realizados para este proyecto, se 



definió una relación de 0,90 kg de agua por 
cada kg de caolín. 

 

Fotografía 4-2 Pesaje de material previo a 
mezcla 

Una vez definidas las cantidades a mezclar 
se inicial el segundo paso, en el cual se 
efectuó la homogenización del suelo 
mediante la mezcla del material mediante 
dos procesos. Una vez pesados los dos 
materiales, se procede a realizar el mezclado 
y homogenizado de éstos. Como primera 
medida se realiza un proceso de eliminación 
de grumos manualmente llevando a la 
mezcla a una consistencia menos liquida. 

Reducidos los grumos, se procede a la 
mezcla mecánica del material durante un 
periodo de 20 minutos. El procedimiento de 
mezcla con maquina se presenta en la 
Fotografía 4-3. 

 

Fotografía 4-3 Mezcla del suelo con maquina 

Cuando la mezcla se observa homogénea, 
sin grumos y de consistencia uniforme, se 
vacía en el molde (ver Fotografía 4-4) donde 
se efectúa la construcción de los modelos, 
donde se realiza el proceso de consolidación 
del suelo. 

 

Fotografía 4-4 Vaciado en molde 

4.1. CONSOLIDACIÓN DEL SUELO 

Una vez se dispone del material que simula 
el suelo dentro del molde, se inicia el proceso 
de consolidación del mismo. Las ecuaciones 
unidimensionales de consolidación 
propuestas por Terzaghi se consideran como 
la base de la mecánica de suelos.  

Sin embargo, se han propuesto otras 
metodologías para solución de la ecuación 
de consolidación, los cuales están basados 
en datos de observación, por ejemplo, en 
1978, Asaoka propuso un metodología de 
predicción de la consolidación, cuya filosofía 
se basa en "procedimientos de observación". 
La teoría de Asaoka se deriva de la ecuación 
de consolidación unidimensional. 

En la Figura 4-1 se presenta gráficamente el 
procedimiento de obtención de la 
información, en el cual a un escalón de carga 
mediante la medición periódica de la 
deformación de la muestra se evalúa la 
convergencia a la curva de referencia.  

Una vez que la deformación del suelo 
converja con la curva, se procede al 
incremento de carga, dado que la muestra no 
tendrá más deformaciones. 

 



 

Figura 4-1 Verificación método de Asaoka 

Adicional a la metodología propuesta por 
Asaoka, se realizó el seguimiento de la carga 
vs el tiempo, donde vialmente se puede 
establecer cuando la muestra deja de 
deformarse y debe aplicarse el siguiente 
escalón de carga. En la Figura 4-2 se 
presenta la curva de consolidación de la capa 
2 del modelo 2, donde se puede observar la 
relación entre la carga aplicada y la 
deformación vertical con el paso del tiempo. 

 

Figura 4-2 Procedimiento de consolidación 

Cada capa de suelo requirió 
aproximadamente 1 semana de 
consolidación, comprendiendo un total de 3 
semanas la construcción de las muestras de 
suelo.  

Posterior al proceso de consolidación de las 
capas, se continua con la saturación del 
material, estableciendo un nivel freático de 
referencia durante un periodo de 8 días, con 
el cual se busca simular las condiciones de 
saturación características de los suelos 
arcillosos que no se encuentran sometidos a 
procesos de humedecimiento y secado. 

 

5. MONTAJE DEL MODELO EN LA 
CENTRÍFUGA 

Al concluir el proceso de consolidación y 
saturación del suelo, se inicia el montaje del 
sistema de cimentación que se modela (ver 
Figura 3-3 a Figura 3-5). Este proceso 
consiente  en el pesaje de la muestra de 
suelo construido para definir el contrapeso 
que se debe instalar en la centrifuga. En la 
Fotografía 5-1 se pude observar el modelo 
construido durante el proceso de pesaje. 

 

Fotografía 5-1 Pesaje del molde con suelo 

Una vez definido el peso del modelo, se debe 
dimensionar el contrapeso a instalar en la 
centrifuga. En la Universidad de los Andes, el 
contrapeso permite la instalación de un 
sistema de control de nivel del agua en los 
modelos, con el cual se garantiza que el 
agua no varíe de nivel. En la Fotografía 5-2 
se muestra el pesaje del contrapeso. 

 

Fotografía 5-2 Pesaje sistema de contrapeso 



Una vez definidas las cargas que se 
colocaran en la centrífuga, se inicia la 
instalación del sistema de cimentación. El 
proceso consta de los siguientes pasos: 

1. Se coloca la placa sobre una cama de 
arena, esto localizado en el centro del 
molde. EL objetivo de la cama de arena 
es nivelar la placa, la cual se ve 
afectada por el proceso de hincado de 
los pilotes, dado que estos desplazan 
parte del suelo generando un 
levantamiento del material que los 
rodea, como se observa en la Fotografía 
5-3. 

 

Fotografía 5-3 Levantamiento de placa por 
hincado de pilotes 

2. Posteriormente, se inicia el proceso de 
hincado de los pilotes, iniciando por los 
pilotes no instrumentados localizados en 
la parte más cercana al eje de la 
centrifuga, y finalizando con los pilotes 
que tienen previamente instalados los 
Strain Gauce. La velocidad de hincado 
fue de 5 mm/s, monitoreando los pilotes 
instrumentados para establecer los 
esfuerzos generados durante el proceso. 
En la Fotografía 5-4, se presenta 
gráficamente el proceso de hincado de 
los pilotes. 

 

Fotografía 5-4 Hincado de pilotes 

Una vez se han instalado todos los pilotes, y 
se ha realizado el proceso de nivelación de la 
placa, garantizando que toda la superficie se 
encuentre en contacto con el suelo, se inicia 
el proceso de instrumentación del modelo, en 
el cual se realiza la instalación de: 

 

 4 piezómetros: el modelo está sometido 
a incrementos de carga, los cuales se 
evalúan con flujo libre de agua del 
modelo o sin flujo de agua. Por lo 
anterior, se requiere la medición de la 
presión de poros al interior del suelo, 
para ver reflejado físicamente cual es la 
afectación del suelo de acuerdo al 
sistema de cimentación modelado. 
 

 3 deformimetros en la placa: se pretende 
medir los asentamientos en las esquinas 
de la placa y verificar el comportamiento 
de la misma durante el proceso de carga 
del modelo. 
 

 3 deformimetros en el suelo: el suelo 
que se encuentra en torno a la 
cimentación puede verse afectado por el 
proceso de carga de la estructura, por 
tanto estos instrumentos tienen como 
objetivo definir cuál es la afectación en 
las zonas aledañas a la cimentación.  
 

 4 celdas de carga sobre pilotes: dado 
que la distribución y cantidad de pilotes 
varían entre modelos, estas celdas de 
carga tienen como objetivo definir en 
cada modelo la cantidad de carga 
sumida por los pilotes de acuerdo a su 
localización dentro del sistema de 
cimentación. 
 

 24 Strain Gauce instalados en 3 pilotes: 
estos instrumentos localizados en la 
punta y los tercios del pilote, buscan 
medir los esfuerzos a los que se ven 
sometidos los pilotes y verificar como es 
la transferencia de carga en cada uno de 
ellos. 
 

 Celda de carga sobre el modelo: debido 
a que se realiza un proceso de carga 
con el tiempo, se requiere un 
instrumento que permita verificar que la 
carga aplicada corresponda con la 
definida previamente. 

 



En la Figura 5-1 puede observar 
esquemáticamente el sistema de 
instrumentación de los modelos propuestos 
en el presente documento. 

 

Figura 5-1 Esquema de instrumentación  

Una vez instrumentado el modelo, se verifica 
el funcionamiento de toda la instrumentación, 
y se procede a la etapa de simulación en la 
centrífuga. 

6. VUELOS EN CENTRIFUGA 

El proceso de simulación en la centrífuga 
está sujeto al cumplimiento y verificación de 
diversos factores que pueden alterar el 
comportamiento de los modelos. A 
continuación se describe brevemente el 
proceso de validación del modelo. 

 

1. Sobre el modelo instrumentado se 
efectúa un vuelo de prueba de 10 
minutos a 5g, esto con el fin de verificar 
el funcionamiento de la instrumentación, 
validad la impermeabilidad del molde 
dado que puede presentarse perdida de 
agua, y confirmar que las cargas sobre 
los brazos de la centrífuga se 
encuentren en condiciones de 
estabilidad. 

2. Trascurridos los 10 minutos de vuelo, se 
detiene la centrífuga y se verifica que el 
modelo se encuentre en buenas 
condiciones. A partir de la inspección 
visual se establece si se deben realizar 
ajustes o se puede continuar con la 
simulación. 
 

3. Una vez comprobado las condiciones 
del modelo, se inicia con el vuelo en 
condiciones sin flujo de agua del 
modelo, el cual mediante el sistema de 
lluvia, obliga al sistema a mantener el 
mismo nivel de agua en el suelo. Como 
primera medida, se realiza un vuelo de 
10 minutos a 70g, valor que se 
estableció como escala del modelo, 
durante este tiempo se busca que el 
modelo y la instrumentación se adapten 
al movimiento de la centrífuga. 
 

4. Posteriormente se inicia el proceso de 
carga del modelo, el cual consiste en 
incrementos graduales de carga durante 
6 etapas, hasta alcanzar un valor 
máximo de 250 kg. Los escalones de 
carga se realizan cada 10 minutos con 
incrementos de 47 kg aproximadamente. 
  

5. Una vez concluido el proceso de carga 
del modelo, se continúa la medición 
durante un lapso de 1 hora y 54 minutos, 
en los cuales se registran los registros 
de la instrumentación, simulando el 
comportamiento del sistema de 
cimentación cargado en el tiempo. 
 

6. Transcurrido el tiempo de simulación 
definido para cada modelo, se detiene la 
centrifuga, descargando previamente el 
modelo, dado que si se detiene sin 
descargar la cimentación, puede 
producirse la falla del suelo. 
 

7. Al detenerse la centrifuga, se deja 
reposar el modelo durante 10 minutos, 
en los cuales se cambia el sistema de 
control de agua, para permitir el flujo 
hacia el exterior del modelo, siendo este 
nuevo modelo, un sistema de flujo libre. 
 

8. Con el cambio en el sistema de agua del 
modelo, se reinicia la modelación, 
retomando desde el paso 3 hasta el 6, 
con lo cual se da por concluida la 
simulación en la centrífuga. 



En la Fotografía 6-1, se presenta la 
centrifuga durante el proceso de simulación 
de uno de los modelos estudiados. 

 

Fotografía 6-1 Vuelo de modelos en centrifuga 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez concluidos todas las simulaciones, 
se realiza el análisis de los resultados 
obtenidos en la medición efectuada por toda 
la instrumentación, con excepción de los 
Strain Gauce, ya que al verificar el resultado 
final de las mediciones de estos 
instrumentos, se evidenció la alteración de 
los mismos, reportando datos incoherentes 
en los tres modelos. Lo anterior se debe a 
daños en el cableado y daños en los 
contactos de los elementos de medición. 

Para poder realizar una comparación de los 
resultados obtenidos, se toma el  Modelo 1 
como punto de referencia, y se toman los 
datos obtenidos a los 10 000 segundos de 
simulación para realizar las comparaciones. 

7.1. MODELOS SIN FLUJO DE AGUA 

La primera evaluación del comportamiento 
del sistema de cimentación modelado se 
realiza sobre los resultados de los 
deformimetros instalados en el suelo 
presentados en la Figura 7-1, a partir de la 
cual se concluye lo siguiente: 

Al momento de iniciar el vuelo, se observa 
para los 3 casos un incremento en las 
deformaciones del suelo, las cuales van 
disminuyendo su tasa de crecimiento con el 
tiempo. 

La deformación en el deformimetro 1 (DS1), 
localizado a 5 cm del borde de la placa, se 
reduce un 9% en el modelo 2 en relación con 

el modelo de referencia, sin embargo en el 
modelo 3 se observa un incremento del 13% 
presentando las mayores deformaciones de 
los 3 modelos para este punto.  

Al comparar el comportamiento del 
deformimetro 2 (DS2), localizado a 10 cm del 
borde de la placa, se observa una reducción 
de las deformaciones tanto en el modelo 2 
como en el 3, llegando a reducciones del 
12% y 16% respectivamente, siendo este 
efecto atribuible al efecto de la sobrecarga 
generado por el sistema de cimentación 
sobre los suelos colindantes. 

Finalmente, para el deformimetro 3 (DS3) 
que es el más alejado de la placa, la 
reducción de deformaciones del 2% en el 
modelo 2 con respecto al modelo de 
referencia, lo que denota un comportamiento 
similar del suelo para estas dos 
distribuciones de pilotes. Sin embargo, al 
comparar los resultados del modelo 3, se 
observa un incremento considerable en el 
asentamiento del suelo, llegando a tener 17% 
más deformación que el modelo de 
referencia. 

 

Figura 7-1 Deformación del suelo – Sin flujo de 
agua  

Otro punto de comparación de 
deformaciones se toma en la placa, donde se 
instrumentaron 3 esquinas obteniendo los 
resultados presentados en la Figura 7-2, de 
donde se puede relatar que: 

Al igual que en los deformimetros del suelo, 
se observa que desde el inicio de la 
simulación, los 3 modelos presentan un 
incremento en las deformaciones, pero con el 
tiempo estos tienden a disminuir su 
crecimiento por el efecto de consolidación de 
las cargas sobre el suelo. Al comparar la 
deformación de las esquinas de la placa del 



modelo 2 con el de referencia, se observa 
una reducción considerable en la 
deformación de la placa teniendo como 
resultado en los deformimetros de placa DP1, 
DP2 y DP3 un asentamiento del 57%, 55% y 
60% respectivamente en comparación al 
modelo de referencia.  

En general para estos puntos se evidencia 
una deformación aproximadamente uniforme 
que en promedio corresponde al 57% del 
asentamiento registrado en el modelo 1. 

 

Figura 7-2 Deformación en la placa – Sin flujo 
de agua  

El caso del modelo 3, se presenta una 
reducción en los registros de deformación de 
los 3 deformimetros, teniendo en el DP1 una 
reducción de 27%; para el DP2 se registró 
una disminución en los asentamientos del 
16% y para el DP3 la medición son un 23% 
menor.  

De los resultados obtenidos, se puede 
observar que los asentamientos en la placa 
del modelo 3 presentan una variabilidad baja 
entre los deformimetros 1 y 3, los cuales se 
encuentran en esquinas opuestas, sin 
embargo, en comparación con el 
deformimetro 2, la diferencia es considerable, 
llegando a ser un 9% mayor en éste último. 

Lo anterior puede asociarse a un efecto de 
pivoteo que se presenta en la placa debido a 
la concentración de los pilotes en el centro de 
la misma, dejando una luz importante sin 
apoyo de pilotes, lo que genera el giro del 
elemento al momento de cargarse. 

El efecto de la cimentación sobre un suelo de 
comportamiento cohesivo de baja 
permeabilidad, se ve reflejado en el 
comportamiento de la presión de poros de los 
diferentes estratos en los cuales los pilotes 
trasmiten la carga al suelo. En la Figura 7-3 

se observa como para las capas superiores 
se presenta un incremento en la presión de 
poros al inicio del vuelo, debido a la carga 
que se aplica sobre los modelos. Esta 
presión tiende a estabilizarse con el tiempo y 
comienza el proceso de disipación 
aproximadamente a los 4000 segundos.  

Para el caso de comparación de los efectos 
de los modelos en el comportamiento de las 
presiones internas del suelo, se toma como 
referencia el resultado del modelo 1 para los 
10000 segundos de vuelo, obteniendo los 
siguientes resultados. 

En la capa superficial de los modelos 2 y 3 se 
observa un leve incremento de la presión 
siendo un 2% mayor a los valores de 
referencia. Al evaluar el comportamiento de 
los mismos en el piezómetro 2 localizado a 
11 cm de profundidad, se observa una 
reducción en la presión de poros del 4% para 
el modelo 2 y de un 11% para el modelo 3, lo 
cual permite inferir que la concentración de 
pilotes genera una menor afectación del 
entorno del suelo, generando una reducción 
en la eficiencia de la trasmisión de cargas al 
suelo.  

Para las capas donde se localizan los 
piezómetros 3 y 4, no se observan 
alteraciones en las presiones de los 3 
modelos, lo que permite concluir que en 
estas zonas localizadas a 32 y 40 cm de 
profundidad respectivamente, no hay un 
efecto de la sobrecarga debida a los pilotes 
en el suelo, ya que las cargas han sido 
asumidas por las capas superiores, ya sea 
por trasmisión por fricción de los pilotes o 
superficialmente por la placa. 

 

Figura 7-3 Presión de poros – Sin flujo de Agua  

Dado que se requiere estimar el efecto de los 
pilotes en la trasmisión de cargas a suelo, se 



realizó la instrumentación con celdas de 4 en 
la cabeza de 4 pilotes, en donde la CM-1 se 
localizó en la esquina de la placa, la CM-2 en 
el centro el pilote más cercano al centro de la 
placa, la CM-3 en un pilote de borde medio 
de la placa y la CM-4 en un pilote intermedio 
entre el CM-2 y el CM-3 como se observa en 
la Figura 7-4. 

 

Figura 7-4 Localización de celdas de carga 

Con la información registrada en la celdas de 
carga (ver Figura 7-5), se puede hacer la 
comparación de las cargas trasmitidas a 
cada pilote de acuerdo a su localización, y de 
esta manera determinar en qué sistema se 
presenta un mayor efecto de la carga como 
elemento de carga. 

Al validar los registros de la CM-1 en los 3 
modelos, se observa que el modelo 2 
presenta una reducción del 8% en la carga, 
mientras que en el modelo 3 se registra una 
reducción del 7%.  

Al comparar la CM-2, se observa que en el 
modelo 2 hay un incremento del 16% en 
relación al modelo de referencia, lo que 
implica mayor carga en el pilote. Para el 
modelo 3, existe una reducción del 15% 
indicando menor efecto de los pilotes en esta 
zona como sistema de trasmisión de carga 
en profundidad. 

Al comparar las mediciones de la celda de 
carga 3 (CM-3), se observa un incremento 
del 208% y del 218% para el modelo 2 y 3 
respectivamente, siendo esto un incremento 
considerable, asociado a la mayor cantidad 
de pilotes, lo que hace que la placa trabaje 
menos.  

Finalmente al comparar los resultados para la 
CM-4, en los modelos 2 y 3 se observa 
nuevamente un incremento considerable en 

las cargas medidas en estos pilotes, llegando 
a incrementos de 368% y 598% 
respectivamente. 

Los resultados de las mediciones en el 
modelo 2 permiten establecer que los pilotes 
de la zona media de la placa son los que 
mayor carga trasmiten al suelo, seguidos de 
los pilotes de borde y de centro, sin embargo 
las esquinas de la placa no es tan efectiva, 
presentando una reducción en las cargas 
trasferidas al suelo. 

En el caso de los resultados del modelo 3, 
las variaciones en las mediciones pueden 
asociarse al pivoteo de la placa sobre los 
pilotes, lo que cambia considerablemente las 
distribución de cargas del sistema. 

 

Figura 7-5 Carga en pilotes – Sin flujo de agua  

7.2. MODELOS CON FLUJO LIBRE DE 
AGUA 

Dado que los suelos no tienen una restricción 
en el flujo de agua, ni es posible controlar el 
ingreso o salida de la misma del suelo, se 
realizó la modelación de los sistemas de 
cimentación propuestos, permitiendo la salida 
de agua del modelo libremente. 

Con esta consideración, se analizan los 
resultados de las mediciones en la 
instrumentación instalada, obteniendo los 
siguientes resultados. 

Los asentamientos del suelo colindante a la 
placa de cimentación se midió con 
deformimetros apoyados a 5, 10 y 15 cm del 
borde de la placa, denominados DS-1, DS-2 
y DS-3 respectivamente.  

Los resultados obtenidos en el modelo 2, 
reportan una reducción de 61%, 62% y 66% 
respectivamente, mostrando una uniformidad 
en los asentamientos del suelo. La reducción 
en los asentamientos del suelo contiguo a la 



placa pueden deberse al efecto de la 
sobrecarga del sistema de fundación, 
reduciendo las deformaciones 
considerablemente. 

Al verificar los resultados de las 
deformaciones generadas por el modelo 3, 
se obtuvo una reducción del 6% y 3% para  
los deformimetros 1 y 2, sin embargo, para el 
deformimetro 3 se presenta un incremento 
del 1% con respecto al modelo de referencia. 

Al ver globalmente los resultados obtenidos 
en el modelo 3, se observa unos resultados 
muy similares a los obtenidos en el modelo 
de referencia, con lo cual, la afectación de un 
sistema de cimentación de 16 pilotes 
igualmente espaciados, o de 25 pilotes 
concentrados en el centro de la placa afecta 
de la misma manera los suelos colindantes. 
Los resultados de las mediciones de los 3 
modelos para los asentamientos dl suelo se 
presentan en la Figura 7-6. 

 

Figura 7-6 Deformación del suelo – Con flujo 
libre de agua  

La deformación en la placa, se estudió 
mediante la instrumentación de 3 esquinas 
de la misma con la instalación de 3 
deformimetros denominados DP-1, DP-2 y 
DP-3. Al comparar los modelos 2 y 3 con el 
modelo 1 que se tomó como resultado de 
referencia. Para el modelo 2 se observa una 
reducción de los asentamientos del 55% en 
promedio para los 3 deformimetros, siendo 
esto consistente con la inclusión de más 
pilotes en el sistema, lo que contribuye en la 
trasmisión de cargas y disminución en las 
deformaciones de todo el sistema. 

Para el modelo 3 se presenta una reducción 
del 2% en los asentamientos promedio 
reportados por los 3 instrumentos sin 
embargo, se observa el efecto de pivoteo del 

sistema al tener una reducción del 5% y 11% 
para los deformimetros 1 y 2, y un 
incremento en las deformaciones del 10%.  

Esto se puede explicar por el bamboleo que 
sufre la placa debido a la concentración de 
pilotes en el centro, dejando espacio en el 
contorno de la misma, que permite mayores 
deformaciones, quedando sujeta a la 
concentración y localización de la carga en la 
placa. Los resultados de las mediciones se 
presentan en la Figura 7-7. 

 

Figura 7-7 Deformación en la placa – con flujo 
libre de agua 

Para la variación de la presión de poros, se 
estudia el comportamiento a diferentes 
profundidades, en las cuales se instalaron 4 
piezómetros, a 5, 18, 32 y 40 cm de 
profundidad, lo cual corresponde con las 
diferentes capas construidas en los modelos. 

Al comparar los resultados de las mediciones 
de las presiones para la capa superficial, se 
nota un incremento en la presión de poros 
del 31% en el modelo 2 con relación al 
modelo de referencia, lo que es atribuible a la 
mayor disipación de cargas de los pilotes en 
superficie.  

Al verificar el comportamiento del modelo 3 
en esta misma zona, se observa una 
reducción en la medición del 5%, esto pudo 
relacionarse con la cercanía de los pilotes, lo 
que genera una reducción en su eficiencia de 
grupo, lo que genera una menor trasmisión 
de carga al suelo, obligando a la placa a 
trabajar como elemento de trasferencia de 
carga más que en el modelo 2. 

En la segunda capa, el modelo 2 registra una 
reducción de 26% en la presión de poros, 
esto debido a que en relación con el modelo 
de referencia, la mayor cantidad de pilotes ha 
transferido la carga en la capa superficial, 



teniendo en esta una menor carga en 
relación con el modelo 1. Para el modelo 3, la 
presión registrada reporta un incremento del 
4%, que en términos generales corresponde 
a un valor muy aproximado a las mediciones 
obtenidas en el modelo de referencia, por lo 
tanto se considera que el comportamiento de 
este modelo a una profundidad de 18 cm es 
muy similar al modelo 1. 

Al verificar los resultados reportados en los 
piezómetros 3 y 4, se observa que las 
mediciones son muy similares en los 3 
modelos, lo cual implica que a 32 y 40 cm de 
profundidad respectivamente, la carga ha 
sido disipada por los sistemas de 
cimentación y no representan una afectación 
externa para el suelo. 

En la Figura 7-8, se presentan los resultados 
de las mediciones de presión de poros para 
los 4 piezómetros de los 3 modelos, en 
donde se puede observar que al inicio del 
proceso de carga se da un incremento de 
presión en las capas superiores, la cual se 
disipa con el tiempo. En las capas profundas 
de los modelos, el efecto de la carga de la 
cimentación, no presenta una afectación para 
la presión de poros. 

 

Figura 7-8 Presión de poros – con flujo libre de 
agua  

Con el objeto de comparar la variación en la 
transferencia de carga entre los 3 modelos 
de acuerdo a los resultados reportados en la 
Figura 7-9, se observó un incremento 
promedio de trasferencia de carga en los 
pilotes del modelo 2 del 112% en relación al 
modelo de referencia, presentando un 
incremento considerable en los pilotes 
intermedios y de los bordes donde registra en 
promedio en relación al modelo 1 una 
trasferencia de carga 201% mayor, al 
verificar el pilote del centro, el incremento de 

carga es de aproximadamente 50% y en la 
esquina de la placa, se presenta el mismo 
efecto de reducción del caso sin flujo, donde 
la carga trasmitida al suelo es 5% menor al 
modelo de referencia. 

 

 Figura 7-9 Carga en pilotes – con flujo libre de 
agua  

Para el modelo 3, se presenta un incremento 
en la trasmisión de cargas de los pilotes, 
donde se presenta un incremento del 95% en 
promedio, teniendo el mayor aporte de los 
pilotes intermedios y de los bordes, sin 
embargo pese a tener el mismo número de 
pilotes del modelo 2, la eficiencia de los 
mismos es mucho menor, y su aporte a la 
resistencia de la cimentación no es la más 
adecuada. 

8. CONCLUSIONES 

• La distribución de los pilotes tienen una 
gran influencia en la transmisión de 
carga, al concentrarlos en el centro del 
sistema, se vuelven poco eficientes 
debido a la interferencia que se genera 
entre los mismo por su interacción con el 
suelo. 

• La placa en sistemas con grandes 
esparcimientos entre pilotes, brinda al 
sistema de cimentación una 
homogeneización en la distribución de 
las deformaciones, sin embargo no 
contribuye en la distribución de carga  
hacia los pilotes. A menor número de 
pilotes, mayor es la variabilidad de las 
cargas trasmitidas al suelo que se 
presentan entre los localizados en el 
centro de la estructura y los perimetrales. 

• Todo sistema de modelado en el 
presente trabajo, genera un incremento 
en la presión de poros en la capa de 



suelo localizada en la base de los pilotes, 
la cual con el tiempo se disipa. las capas 
superficiales en corto plazo generan un 
incremento de la presión en las capas 
superficiales, el cual no se ve afectado 
por la cantidad y distribución de pilotes, 
debido a las condiciones no drenadas del 
suelo. 

• Al verificar el efecto de analizar el 
sistema con flujo de agua y sin él, se 
observa que el primer sistema la presión 
de poros, se ve afectada localmente en 
las capas superiores, la capacidad de 
carga es menor en los pilotes si se tiene 
un sistema con flujo libre permitiendo 
mayor libertad de asentamiento para el 
modelo, reflejando un comportamiento 
más aproximado con la realidad. 

• El incremento en el número de pilotes 
contribuye notoriamente en el control de 
asentamientos y en la trasferencia de 
cargas por medio de los pilotes, pero de 
igual manera convierte al sistema de 
cimentación, en un modelo de 
trasferencia de carga en profundidad, 
dejando de ser un sistema placa pilote. 
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