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Objetivo y 
metodología

El objetivo es efectuar una serie de recomendaciones para el proyecto y cálculo de
pilotes perforados de hormigón armado en ambientes marinos destinados a la
infraestructura de terminales portuarias basadas en reglamentaciones nacionales
e internacionales.
Para ello se han recogido las principales especificaciones correspondientes a
varias normativas y algunas adecuaciones a metodologías constructivas
argentinas.

- Reglamento CIRSOC 201-05
- ACI 357
- ACI 543-12
- UFC 2017
- EM 1110-2-2906
- ACI 350-06
- AASHTO LRFD-14



Especificaciones 
para el 
hormigón 
armado de 
pilotes en 
ambiente 
marino

 

Como complemento a las exposiciones citadas, el ACI 357R-84 indica tres zonas de
exposición asociadas a las variaciones del nivel de la marea y las olas: zona
sumergida (M2 para el Reglamento CIRSOC 201-05), zona de salpicaduras del mar
(M3) y zona atmosférica (M1).



Resistencias 
mínimas del 
hormigón 
armado para 
pilotes en 
ambiente 
marino

 

Reglamento CIRSOC 201-05

ACI 357

El contenido mínimo de cemento especificado por el ACI 357R es de 357 kg/m3.
El ACI 543-12 indica un contenido mínimo de cemento de 335 kg/m3 para tener en
cuenta consideraciones asociadas a la durabilidad.
Para ambientes marinos, se indica un valor de 390 kg/m3.
Para hormigón estructural convencional se especifica un máximo de 445 kg/m3.

Zona de exposición Máxima razón a/c Resistencia mínima (f’c) 

Sumergida (M2) 0,45 35 MPa 

Salpicadura (M3) 0,40 35 MPa 

Atmosférica (M1) 0,40 35 MPa 

 



Recubrimientos 
mínimos para 
pilotes de 
hormigón 
armado en 
ambiente 
marino

 

Reglamento CIRSOC 201-05

El valor de 75 mm según CIRSOC 201-05 para 50 años de vida útil, coincidente con el
ACI 543-12 para pilotes hormigonados in situ (cast in situ - CIS).
Para pilotes hormigonados con camisa metálica perdida (cast in place - CIP) el ACI 543-
12 permite recubrimientos de 40 mm, debiendo verificar una serie de especificaciones.
La durabilidad de las camisas en ambiente marino así como de los métodos de
protección de las mismas y su mantenimiento, hacen que dicho valor a criterio de los
autores sea reducido.



Recubrimientos 
mínimos para 
pilotes de 
hormigón 
armado en 
ambiente 
marino

A modo comparativo, el Proyecto de Reglamento CIRSOC 802-16 establece los
recubrimientos para armaduras no protegidas en puentes carreteros asociados a una
vida útil de 75 años.

Para elementos expuestos directamente al agua salada, el recubrimiento mínimo es
de 90 mm.

El mencionado Proyecto de Reglamento permite que dichos recubrimientos sean
modificados de acuerdo a la relación agua/cemento (a/c), siendo el factor de
modificación para una relación a/c  0,5 de 0,8, y para una relación a/c  0,50, de 1,2.

Este factor tiene en cuenta la menor permeabilidad asociada con una menor relación
a/c.



Combinación 
de estados de 
carga

Combinación U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

D
a
 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,0+k 1,0-k 1,2 1,2 

(Lc+I)|Lu - 1,6
b
 - 1,6

b
 - 1,6

b
 0,1 - 1,6

b
 1,0 

B 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 

Be - - 1,6
c
 - - - - - - - 

C - - 1,2 1,2 1,2 1,2 - - - 1,2 

H
d
 - 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0 1,6 1,6 

Eq - - - - - - 1,0 1,0 - - 

W - - - - 1,0 - - - - 1,0 

M - - - - - 1,6 - - - - 

R+S+T - - - 1,2 - - - - - - 

Ice  - - 0,5 - - - - 1,0 1,0 

 EM 1110-2-2104

Según ACI 357 se establece las siguientes combinaciones mínimas:
U = 1,2 (D+T) + 1,6 Lmáx + 1,3 E0

U = 1,2 (D+T) +1,2 Lmáx + L Emáx

U = 0,9 (D+T) + 0,9 Lmín + L Emáx

donde:
Lmáx = sobrecarga máxima.
Lmín = sobrecarga mínima.
E0 = cargas ambientales de frecuente ocurrencia (por ej., mensualmente).
Emáx = cargas ambientales extremas.



Cálculo 
estructural

El método constructivo puede afectar la resistencia del pilote perforado y debería
ser considerado como parte del proceso de cálculo.

Los pilotes perforados pueden ser construidos empleando el método seco, con
camisa perdida o recuperada, o húmedo, o bien una combinación de los mismos.

Es posible numerar múltiples variables que modifican la resistencia de un pilote:
- Variaciones estratigráficas de las resistencias de punta y fuste y sus relaciones.
- Resistencia al corte de los suelos.
- Rigideces relativas entre el pilote y los estratos del suelo.
- Metodología constructiva del pilote.
- Sección, longitud y orientación del pilote y del conjunto de los mismos.
- La diferencia entre la resistencia de un pilote individual y la de grupo.
- La capacidad de los estratos subyacentes para soportar la carga del grupo.
- La interacción con las estructuras adyacentes.
- Posibilidad de erosiones.
- Posibilidad de la existencia de fricción negativa.



Análisis de un 
pilote como 
viga sobre 
lecho elástico 
frente a cargas 
horizontales
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Pilote bajo la acción de cargas laterales interpretado como una viga 
sobre lecho elástico según el modelo de Matlock y Reese

Al respecto, el ACI 543-12 [6] publica tablas con valores orientativos de la constante
de proporcionalidad (nh) para arenas.
Según el comentario C10.7.3.13.4 del AASHTO LRFD-14 y el art. 4.3.4 del ACI 543-
12, la profundidad (Le) hasta el punto donde se asume que el pilote está empotrado
se puede adoptar para arcillas preconsolidadas:
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y para el caso de arcillas cargadas normalmente, suelos granulares, limos y turbas :
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Análisis de un 
pilote como 
viga sobre 
lecho elástico 
frente a cargas 
horizontales

Las ecuaciones asumen que la condición de carga
es exclusivamente axial y también se asume que
los pilotes están empotrados en sus extremos.

El proyectista deberá determinar las condiciones
de borde en la parte superior del pilote a fin de
determinar la longitud sin apoyo lateral del mismo.

Cuando las separaciones son mayores que 8 veces
el ancho del pilote los vecinos no afectan el
módulo del suelo o la capacidad resistente a
pandeo (Prakash y Sharma, 1990).

Para separaciones iguales a 3 veces el ancho del
pilote el módulo efectivo del suelo se reduce al 25
por ciento del valor aplicable a uno individual.



Excentricidades 
accidentales y 
longitudes de 
pandeo

El Reglamento CIRSOC 201-82 establecía como excentricidad accidental un valor de
sK/300, donde sK resulta la longitud de pandeo de la pieza.

De acuerdo al Art. 4.3.4 del ACI 543-12, la porción del pilote que se extiende en el
aire, el agua o en zonas del suelo extremadamente blandas debe ser considerada sin
soporte lateral.

Para el cálculo a pandeo, pueden emplearse las especificaciones del ACI 318,
multiplicando la longitud sin soporte lateral del pilote (lu) por el valor apropiado del
coeficiente de longitud efectiva (K).

Cada código indica una metodología
para el cálculo de las excentricidades
accidentales.

El ACI 543-12 establece una
excentricidad mínima del 5% del
diámetro o ancho del pilote.



Cálculo de las 
armaduras de 
los pilotes en 
ambiente 
marino

Etapa Combinación de cargas (*) 
Tensiones de 

servicio máximas 

Constructiva: cuando la fisuración 
en la etapa constructiva resulta 

perjudicial para toda la estructura 

Todas las cargas sobre la 
estructura durante la etapa 

constructiva 
fs  160 MPa 

Constructiva: cuando la fisuración 
en la etapa constructiva no resulta 
perjudicial para toda la estructura 

Todas las cargas sobre la 
estructura durante la etapa 

constructiva 

fs  210 MPa 

fs  0,6 fy 

Construcción 
Todas la cargas sobre la 

estructura durante el transporte y 
colocación 

fs  160 MPa 

Emplazamiento marino D + L + E0 fs  120 MPa 

Emplazamiento marino D + L + Emáx fs  0,8 fy 

 

El cálculo de las armaduras de los pilotes, se encuentra estrechamente vinculado al
control de la fisuración.

Para lograr un control de la fisuración, la mayoría de los códigos internacionales
buscan limitar o reducir las tensiones en condiciones de servicio que experimentan
las armaduras.

El código ACI 357R-84 indica distintos valores límite que deben tener las armaduras
para condiciones de servicio y constructivas.



Cálculo de las 
armaduras de 
los pilotes en 
ambiente 
marino

Los límites para las tensiones de servicio de las armaduras, coincide con el criterio del
EM 1110-2-2906 (art. 4.2.d) y el ACI 350-06 (Capítulo 9 y 10), por los cuales se afecta
de un coeficiente hidráulico (Hf) o bien de durabilidad (Sd), respectivamente.
La aplicación de estos factores tiende a reducir las tensiones en condiciones de
servicio a las que se pueden ver afectadas las armaduras y consecuentemente, las
transmitidas al hormigón.
El valor indicado por el EM 1110-2-2906 para Hf es de 1,3 veces lo obtenido por cargas
mayoradas del ACI 318-14 o CIRSOC 201-05.

 



Cálculo de las 
armaduras de 
los pilotes en 
ambiente 
marino

El código ACI 543-12 establece a su vez que el diseño de cualquier pilote queda
supeditado a la naturaleza del subsuelo, a la interacción del sistema suelo-pilote
bajo la acción de cargas de servicio y a los métodos y medios de ejecución.

 



Conclusiones

- Para el proyecto y construcción de pilotes perforados en ambientes marinos con una
vida útil especificada de 50 años resulta necesario ejecutar un recubrimiento mínimo
de 7,5 cm constituido con un hormigón armado de resistencia mínima de 40 MPa para
un cuantil del 10% (según CIRSOC 201-05 ó ACI 318-14).

- Para vidas útiles superiores a los 50 años, el valor
de recubrimiento mínimo de 90 mm especificado
por el Proyecto de Reglamento CIRSOC 802-16
resulta un valor de referencia cercano al
especificado por varias normas europeas (EHE-08
y Eurocódigos).

- El contenido mínimo de cemento para esta clase
de hormigones debe superar al indicado por el art.
5.1.5 del Reglamento CIRSOC 201-05 y alcanzar al
menos los 390 kg/m3, con una relación a/c máxima
de 0,40.



Conclusiones

- El cálculo de las secciones de armadura deberá estar directamente relacionado con
la metodología constructiva del pilote.

- En el caso de pilotes sometidos a esfuerzos de flexión compuesta con predominio de
cargas horizontales, es recomendable que las cuantías adoptadas generen tensiones
de servicio (fs) menores o iguales a los 160 MPa.

- Es recomendable la aplicación en el cálculo de las secciones de armadura de
coeficientes de durabilidad (Sd) o hidráulicos (Hf) adicionalmente a los factores de
mayoración de carga del ACI 318-14 o CIRSOC 201-05.

- Para el caso de un pilote con camisa metálica perdida bajo una combinación
desfavorable de factores de mayoración de cargas ( = 1,3 para el atraque de una
embarcación según ACI 357-84), de reducción ( = 0,65), se generaría un coeficiente
de durabilidad de Sd = 0,65 . 420 MPa / (1,3 . 160 MPa) = 1,31, con un coeficiente de
seguridad global consecuente de 2,63.



Conclusiones

- El coeficiente de reducción de resistencias deberá seleccionarse según la
metodología constructiva del pilote, siendo los indicados por el ACI 543-12 una buena
referencia al respecto.

- Respecto de la cuantía mínima de armadura longitudinal, resulta conveniente
especificar un mínimo del 1% del área bruta de la sección de hormigón (Ag),
coincidente con las especificaciones del ACI 318 y CIRSOC 201-05 para estructuras
flexo-comprimidas. Los estribos helicoidales deberían ejecutarse con diámetros de no
menos de 10 mm y separaciones no superiores a los 150 mm.

- Es importante hacer hincapié en la necesidad de contar con un digesto que sea guía
en la elaboración de proyectos portuarios y de las buenas prácticas constructivas en
las obras que se ejecutan en el ambiente marítimo, basado en el consenso y en los
proyectos ejecutados en nuestro litoral marítimo.



Gracias por su atención
Ing. Hugo Donini – Ing. Rodolfo Orler




