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RESUMEN 

 

Los pilotes perforados como cimentación profunda de una infraestructura constituyen 

una de las opciones más utilizadas hoy en día, su ejecución nos permite inspeccionar el 

terreno, sin embargo, al ser inaccesibles impiden la verificación de su correcta ejecución, la 

elección del proceso constructivo será uno de los factores más influyentes en el desempeño 

e integridad de los mismos.  

Entre las diversas técnicas para examinar la integridad y calidad del pilote, los 

ensayos de integridad de pilotes (Pile Integrity Test – PIT), también conocidos como ensayos 

sónicos se han constituido como uno de los ensayos no destructivos más utilizados debido a 

las ventajas de ser una técnica no invasiva y de rápida adquisición. Este ensayo evalúa 

cualitativamente la integridad de los pilotes, suministrando información sobre las 

dimensiones y el estado del elemento en el terreno una vez ejecutadas, para así asegurar su 

continuidad y verificar de este modo su correcta ejecución planeada en el proyecto. No 

obstante, los ensayos de integridad únicamente nos aportaran información adicional sobre la 

cimentación mas no información sobre el comportamiento o resistencia de los mismos en 

condiciones de carga.  

El presente proyecto comprende la evaluación e interpretación de los ensayos sónicos 

de integridad (PIT) ejecutados en los pilotes perforados del puente Punta Moreno, La 

Libertad, que está actualmente en construcción y reemplazará al puente metálico existente. Tiene 

una longitud de 210.00m y está compuesto de 2 estribos y 6 pilares intermedios como estructura 

de soporte, sus cimentaciones fueron diseñadas como pilotes perforados y contemplaron la 

ejecución de un total de 45 pilotes (1,035.00m) de 1,200mm de diámetro, con longitudes 

variables entre los 8.00m y 26.00m, empleando la técnica de camisa recuperable. Se explicará 

con detalle el funcionamiento del método del ensayo para posteriormente analizar los datos 

tomados durante el ensayo, explicando las posibles anomalías que puedan identificarse y que 

están relacionadas a las prácticas constructivas de los pilotes y/o las condiciones geotécnicas 

de sitio. Así mismo, se propondrá recomendaciones acerca de las medidas a tomar cuando 

estas sean detectadas. 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 

Ensayos de integridad, ensayos sónicos, pilotes perforados, ensayos de integridad de baja 

deformación, control de calidad, cimentaciones profundas. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays drilled shaft foundations are one of the most employed foundation for a 

variety of transportation structures, their execution allow us the opportunity to directly 

inspect the bearing material, however, being inaccessible they prevent the verification of their 

correct execution, the choice of the construction techniques will be one of the most influential 

factors in their performance and integrity. 

Among the various techniques to examine the pile integrity and quality, the Pile 

Integrity Test (PIT), also known as sonic echo method, has become one of the most widely 

used non-destructive tests due to the advantages of being a no destructive and fast acquisition 

technique. This test performs a qualitative evaluation, providing information of the physical 

dimensions and the state of the element in the ground once executed, in order to ensure its 

continuity and thus verify its correct execution as planned in the project. Nevertheless, the 

integrity tests only provide additional information about the foundation but do not provide 

information about the resistance of the piles under load conditions.  

The present project includes the evaluation and interpretation of the integrity tests 

(PIT) performed on the drilled shaft of the Punta Moreno bridge, La Libertad, which is 

currently under construction and will replace the existing metal bridge. It has a length of 

210.00m and is conformed of 2 abutments and 6 intermediate pillars as support structure, its 

foundations were designed as drilled shaft and contemplated the execution of a total of 45 

shafts (1,035.00m) of 1,200mm diameter, with lengths between 8.00m and 26.00m and using 

temporary casing. The test method will be explained in detail in order to later analyze the 

acquisition data, explaining the possible anomalies that can be identified and that are related 

to the shaft construction practices and/or the site geotechnical conditions. Likewise, 

recommendations will be proposed about the measures to be taken when these are detected. 

 

 

 

KEYWORDS: 

Pile integrity test, sonic echo test, drilled shaft, low strain integrity testing, quality control, 

deep foundations. 

 

 

 

 



iii 

 

INDICE DE CONTENIDO 

RESUMEN .............................................................................................................................. i 

ABSTRACT ........................................................................................................................... ii 

INDICE DE CONTENIDO ................................................................................................... iii 

INDICE DE TABLAS .......................................................................................................... vii 

INDICE DE FIGURAS ........................................................................................................ xii 

INDICE DE ILUSTRACIONES ....................................................................................... xviii 

INDICE DE ANEXOS ......................................................................................................... xx 

CAPÍTULO I ........................................................................................................................ 1 

1. GENERALIDADES ....................................................................................................... 1 

1.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 1 

1.2. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN ..................................................................... 1 

1.3. OBJETIVOS ................................................................................................................. 2 

1.3.1. Objetivo general ..................................................................................................... 2 

1.3.2. Objetivos específicos ............................................................................................. 2 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES................................................................................... 2 

1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN ................................................................... 3 

CAPÍTULO II ....................................................................................................................... 5 

2. CIMENTACIONES PROFUNDAS ............................................................................... 5 

2.1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................ 5 

2.2. TIPOS DE CIMENTACIONES PROFUNDAS ........................................................... 5 

2.3. PILOTES PERFORADOS ............................................................................................ 6 

2.3.1. Comportamiento estructural ................................................................................... 6 

2.3.2. Selección y uso ...................................................................................................... 7 

2.3.3. Ventajas y limitaciones .......................................................................................... 7 

2.3.4. Información requerida para la construcción de pilotes perforados ........................ 8 

2.3.5. Materiales y equipos .............................................................................................. 9 

2.3.5.1. Materiales .................................................................................................. 9 

2.3.5.2. Equipos .................................................................................................... 10 

2.3.6. Proceso constructivo ............................................................................................ 14 

2.3.6.1. Clasificación según el proceso constructivo ........................................... 14 

2.3.7. Tolerancias geométricas de construcción ............................................................ 20 



iv 

 

2.3.8. Inspección y registros .......................................................................................... 21 

2.3.8.1. Actividades de inspección ....................................................................... 21 

CAPITULO III ................................................................................................................... 27 

3. ENSAYOS DE INTEGRIDAD – MÉTODO SÓNICO ............................................... 27 

3.1. INTEGRIDAD DE PILOTES ..................................................................................... 27 

3.1.1. Tipos de ensayos de integridad ............................................................................ 27 

3.1.1.1. Ensayos Sónicos ...................................................................................... 27 

3.1.1.2. Ensayos Ultrasónicos de Crosshole......................................................... 28 

3.1.1.3. Ensayos Térmicos ................................................................................... 29 

3.1.1.4. Ensayos Gamma-Gamma ........................................................................ 29 

3.2. ENSAYO SÓNICO DE INTEGRIDAD DE PILOTES ............................................. 30 

3.2.1. Significado y uso .................................................................................................. 30 

3.2.2. Ventajas y limitaciones ........................................................................................ 30 

3.2.3. Métodos del ensayo .............................................................................................. 30 

3.2.4. Fundamentos del ensayo según el método eco pulso ........................................... 31 

3.2.4.1. Propagación de ondas de esfuerzo en un pilote....................................... 32 

3.2.5. Equipos del ensayo .............................................................................................. 35 

3.2.5.1. Equipos para aplicar el impacto .............................................................. 35 

3.2.5.2. Equipos para obtener mediciones ............................................................ 35 

3.2.5.3. Equipos para registrar, transformar y almacenar los datos ..................... 36 

3.2.6. Procedimiento del ensayo .................................................................................... 37 

3.2.6.1. Actividades preliminares ......................................................................... 37 

3.2.6.2. Actividades de operación ........................................................................ 37 

3.3. EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE PILOTES ............................................. 38 

3.3.1. Análisis y tratamientos de datos........................................................................... 38 

3.3.1.1. Recopilación de información .................................................................. 38 

3.3.1.2. Adquisición de datos ............................................................................... 38 

3.3.1.3. Procesamiento preliminar ........................................................................ 39 

3.3.1.4. Procesamiento de datos ........................................................................... 39 

3.3.1.5. Inspección del procesamiento ................................................................. 41 

3.3.1.6. Software PIT-W Versión 2009 ................................................................ 42 

3.3.2. Criterios de interpretación de datos ..................................................................... 45 

3.3.2.1. Asignación de categorías ......................................................................... 46 

3.3.2.2. Software PIT-S ........................................................................................ 51 

3.3.2.3. Otras consideraciones .............................................................................. 60 

3.3.3. Localización de daños .......................................................................................... 63 

3.3.3.1. Método de análisis ................................................................................... 63 



v 

 

 Análisis Profile .................................................................................. 63 

 Análisis Beta ...................................................................................... 64 

3.3.3.2. Software PIT-WPP .................................................................................. 65 

3.3.4. Reparaciones e inspecciones complementarias.................................................... 68 

CAPÍTULO IV .................................................................................................................... 71 

4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO .................................................................................. 71 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ............................................................................ 71 

4.1.1. Información topográfica ....................................................................................... 72 

4.1.2. Información geotécnica ........................................................................................ 74 

4.1.3. Especificaciones técnicas ..................................................................................... 77 

4.2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO ........................................................................... 78 

4.2.1. Descripción de trabajos de campo ....................................................................... 78 

4.2.2. Registros de ejecución de actividades .................................................................. 88 

4.3. EJECUCIÓN DE PILOTES Y ENSAYOS SÓNICOS .............................................. 93 

4.3.1. Pilar 3 ................................................................................................................... 93 

4.3.2. Pilar 4 ................................................................................................................. 101 

4.3.3. Pilar 5 ................................................................................................................. 110 

4.3.4. Pilar 6 ................................................................................................................. 118 

4.3.5. Estribo derecho .................................................................................................. 127 

4.3.6. Pilar 2 ................................................................................................................. 133 

4.3.7. Pilar 1 ................................................................................................................. 143 

4.3.8. Estribo izquierdo ................................................................................................ 152 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 162 

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................................................. 162 

5.1. PROCESAMIENTO DE DATOS MEDIANTE EL MÉTODO PEM ..................... 162 

5.1.1. Cálculo de las variaciones de impedancia mediante el software PIT-W ........... 162 

5.1.2. Cálculo de diámetros equivalentes a partir del control de vaciado de concreto 162 

5.1.3. Casos puntuales .................................................................................................. 165 

5.2. RESULTADOS OBTENIDOS ................................................................................. 195 

5.2.1. Pilar 3 ................................................................................................................. 195 

5.2.2. Pilar 4 ................................................................................................................. 198 

5.2.3. Pilar 5 ................................................................................................................. 201 

5.2.4. Pilar 6 ................................................................................................................. 205 

5.2.5. Estribo derecho .................................................................................................. 208 



vi 

 

5.2.6. Pilar 2 ................................................................................................................. 211 

5.2.7. Pilar 1 ................................................................................................................. 214 

5.2.8. Estribo izquierdo ................................................................................................ 214 

5.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ............................................................... 217 

5.3.1. Pilar 3 ................................................................................................................. 217 

5.3.2. Pilar 4 ................................................................................................................. 218 

5.3.3. Pilar 5 ................................................................................................................. 219 

5.3.4. Pilar 6 ................................................................................................................. 220 

5.3.5. Estribo derecho .................................................................................................. 221 

5.3.6. Pilar 2 ................................................................................................................. 223 

5.3.7. Pilar 1 ................................................................................................................. 224 

5.3.8. Estribo izquierdo ................................................................................................ 224 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 226 

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 228 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 230 

ANEXOS ............................................................................................................................ 234 

ANEXO A: Estudio básicos de geología y geotecnia: Puente Punta Moreno ................. 234 

ANEXO B: Ejemplo de llenado de protocolo de liberación de pilote ............................. 240 

ANEXO C: Procesamiento final mediante el programa PROFILE PIT-W ..................... 243 

ANEXO D: Registros del pilar 1: Puente Punta Moreno ................................................. 245 

ANEXO E: Planos de detalle de pilotes y armadura: Puente Punta Moreno ................... 247 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 2. 1. Ventajas y limitaciones en pilotes perforados. ..................................................... 8 

Tabla 2. 2. Información requerida para la construcción de pilotes perforados. ..................... 9 

 

Tabla 3. 1. Calidad del concreto en función de la velocidad de onda P. .............................. 35 

Tabla 3. 2. Categorías de clasificación de pilotes según los resultados del ensayo PIT. ..... 46 

Tabla 3. 3. Expansión de categorías de clasificación de pilotes según los resultados del ensayo 

PIT. ....................................................................................................................................... 47 

Tabla 3. 4. Simulación de las respuestas de onda según la variación de la sección del pilote.

 .............................................................................................................................................. 53 

Tabla 3. 5. Simulación de la respuesta de onda según el tipo de suelo circundante. ........... 55 

Tabla 3. 6. Clasificación del daño del pilote según valores de B. ........................................ 65 

 

Tabla 4. 1. Metrados de las principales partidas: Puente Punta Moreno. ............................. 72 

Tabla 4. 2. Datos principales: Puente Punta Moreno. .......................................................... 73 

Tabla 4. 3. Cuadro de coordenadas de pilotes: Puente Punta Moreno. ................................ 74 

Tabla 4. 4. Zonificación geológica – geotécnica y consistencia del terreno: Puente Punta 

Moreno. ................................................................................................................................ 76 

Tabla 4. 5. Dosificación de mezcla para 1 m3 de concreto: Puente Punta Moreno. ............ 84 

Tabla 4. 6. Registro de perforación de pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno. ............... 95 

Tabla 4. 7. Detalle de perforación del pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno. ................ 95 

Tabla 4. 8. Detalle de perforación del pilote P20 Pilar 3: Puente Punta Moreno. ................ 96 

Tabla 4. 9. Detalle de perforación del pilote P21 Pilar 3: Puente Punta Moreno. ................ 96 

Tabla 4. 10. Detalle de perforación del pilote P22 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .............. 97 

Tabla 4. 11. Detalle de perforación del pilote P23 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .............. 97 

Tabla 4. 12. Detalle de perforación del pilote P24 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .............. 97 

Tabla 4. 13. Registro de armadura de pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno. ................ 98 

Tabla 4. 14. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno. ................... 98 

Tabla 4. 15. Detalle de vaciado del pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .................... 98 

Tabla 4. 16. Detalle de vaciado del pilote P20 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .................... 99 

Tabla 4. 17. Detalle de vaciado del pilote P21 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .................... 99 

Tabla 4. 18. Detalle de vaciado del pilote P22 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .................... 99 

Tabla 4. 19. Detalle de vaciado del pilote P23 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .................. 100 

Tabla 4. 20. Detalle de vaciado del pilote P24 Pilar 3: Puente Punta Moreno. .................. 100 

Tabla 4. 21. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 3: Puente Punta Moreno. .......... 100 

Tabla 4. 22. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 3: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 101 

Tabla 4. 23. Registro de perforación de pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. ........... 104 

Tabla 4. 24. Detalle de perforación del pilote P25 Pilar 4: Puente Punta Moreno. ............ 104 

Tabla 4. 25. Detalle de perforación del pilote P26 Pilar 4: Puente Punta Moreno. ............ 105 



viii 

 

Tabla 4. 26. Detalle de perforación del pilote P27 Pilar 4: Puente Punta Moreno. ............ 105 

Tabla 4. 27. Detalle de perforación del pilote P28 Pilar 4: Puente Punta Moreno. ............ 105 

Tabla 4. 28. Detalle de perforación del pilote P29 Pilar 4: Puente Punta Moreno. ............ 106 

Tabla 4. 29. Detalle de perforación del pilote P30 Pilar 4: Puente Punta Moreno. ............ 106 

Tabla 4. 30. Registro de armadura de pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. .............. 107 

Tabla 4. 31. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. ................. 107 

Tabla 4. 32. Detalle de vaciado del pilote P25 Pilar 4: Puente Punta Moreno. .................. 107 

Tabla 4. 33. Detalle de vaciado del pilote P26 Pilar 4: Puente Punta Moreno. .................. 108 

Tabla 4. 34. Detalle de vaciado del pilote P27 Pilar 4: Puente Punta Moreno. .................. 108 

Tabla 4. 35. Detalle de vaciado del pilote P28 Pilar 4: Puente Punta Moreno. .................. 108 

Tabla 4. 36. Detalle de vaciado del pilote P29 Pilar 4: Puente Punta Moreno. .................. 109 

Tabla 4. 37. Detalle de vaciado del pilote P30 Pilar 4: Puente Punta Moreno. .................. 109 

Tabla 4. 38. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 4: Puente Punta Moreno. .......... 109 

Tabla 4. 39. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 4: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 110 

Tabla 4. 40. Registro de perforación de pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno. ........... 113 

Tabla 4. 41. Detalle de perforación del pilote P31 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ............ 113 

Tabla 4. 42. Detalle de perforación del pilote P32 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ............ 114 

Tabla 4. 43. Detalle de perforación del pilote P33 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ............ 114 

Tabla 4. 44. Detalle de perforación del pilote P34 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ............ 114 

Tabla 4. 45. Detalle de perforación del pilote P35 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ............ 115 

Tabla 4. 46. Detalle de perforación del pilote P36 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ............ 115 

Tabla 4. 47. Registro de armadura de pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno. .............. 116 

Tabla 4. 48. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno. ................. 116 

Tabla 4. 49. Detalle de vaciado del pilote P31 Pilar 5: Puente Punta Moreno. .................. 116 

Tabla 4. 50. Detalle de vaciado del pilote P32 Pilar 5: Puente Punta Moreno. .................. 117 

Tabla 4. 51. Detalle de vaciado del pilote P34 Pilar 5: Puente Punta Moreno. .................. 117 

Tabla 4. 52. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 5: Puente Punta Moreno. .......... 117 

Tabla 4. 53. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 5: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 118 

Tabla 4. 54. Registro de perforación de pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno. ........... 121 

Tabla 4. 55. Detalle de perforación del pilote P37 Pilar 6: Puente Punta Moreno. ............ 121 

Tabla 4. 56. Detalle de perforación del pilote P38 Pilar 6: Puente Punta Moreno. ............ 122 

Tabla 4. 57. Detalle de perforación del pilote P39 Pilar 6: Puente Punta Moreno. ............ 122 

Tabla 4. 58. Detalle de perforación del pilote P40 Pilar 6: Puente Punta Moreno. ............ 122 

Tabla 4. 59. Detalle de perforación del pilote P41 Pilar 6: Puente Punta Moreno. ............ 123 

Tabla 4. 60. Detalle de perforación del pilote P42 Pilar 6: Puente Punta Moreno. ............ 123 

Tabla 4. 61. Registro de armadura de pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno. .............. 124 

Tabla 4. 62. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno. ................. 124 

Tabla 4. 63. Detalle de vaciado del pilote P37 Pilar 6: Puente Punta Moreno. .................. 124 

Tabla 4. 64. Detalle de vaciado del pilote P38 Pilar 6: Puente Punta Moreno. .................. 125 



ix 

 

Tabla 4. 65. Detalle de vaciado del pilote P39 Pilar 6: Puente Punta Moreno. .................. 125 

Tabla 4. 66. Detalle de vaciado del pilote P40 Pilar 6: Puente Punta Moreno. .................. 125 

Tabla 4. 67. Detalle de vaciado del pilote P41 Pilar 6: Puente Punta Moreno. .................. 125 

Tabla 4. 68. Detalle de vaciado del pilote P42 Pilar 6: Puente Punta Moreno. .................. 126 

Tabla 4. 69. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 6: Puente Punta Moreno. .......... 126 

Tabla 4. 70. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 6: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 126 

Tabla 4. 71. Registro de perforación de pilotes del Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 129 

Tabla 4. 72. Detalle de perforación del pilote P43 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 129 

Tabla 4. 73. Detalle de perforación del pilote P44 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 130 

Tabla 4. 74. Detalle de perforación del pilote P45 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 130 

Tabla 4. 75. Registro de armadura de pilotes del Estribo derecho: Puente Punta Moreno. 131 

Tabla 4. 76. Registro de vaciado de pilotes del Estribo Derecho: Puente Punta Moreno. . 131 

Tabla 4. 77. Detalle de vaciado del pilote P43 Estribo derecho: Puente Punta Moreno. ... 131 

Tabla 4. 78. Detalle de vaciado del pilote P44 Estribo derecho: Puente Punta Moreno. ... 132 

Tabla 4. 79. Detalle de vaciado del pilote P45 Estribo derecho: Puente Punta Moreno. ... 132 

Tabla 4. 80. Registro preliminar del ensayo sónico Estribo derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 132 

Tabla 4. 81. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Estribo derecho: 

Puente Punta Moreno. ........................................................................................................ 133 

Tabla 4. 82. Registro de perforación de pilotes del Pilar 2: Puente Punta Moreno. ........... 137 

Tabla 4. 83. Detalle de perforación del pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno. ............ 137 

Tabla 4. 84. Detalle de perforación del pilote P14 Pilar 2: Puente Punta Moreno. ............ 138 

Tabla 4. 85. Detalle de perforación del pilote P15 Pilar 2: Puente Punta Moreno. ............ 138 

Tabla 4. 86. Detalle de perforación del pilote P18 Pilar 2: Puente Punta Moreno. ............ 138 

Tabla 4. 87. Detalle de perforación del pilote P16 Pilar 2: Puente Punta Moreno. ............ 139 

Tabla 4. 88. Detalle de perforación del pilote P17 Pilar 2: Puente Punta Moreno. ............ 139 

Tabla 4. 89. Registro de armadura de pilotes del Pilar 2: Puente Punta Moreno. .............. 140 

Tabla 4. 90. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 2: Puente Punta Moreno. ................. 140 

Tabla 4. 91. Detalle de vaciado del pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno. .................. 140 

Tabla 4. 92. Detalle de vaciado del pilote P14 Pilar 2: Puente Punta Moreno. .................. 141 

Tabla 4. 93. Detalle de vaciado del pilote P15 Pilar 2: Puente Punta Moreno. .................. 141 

Tabla 4. 94. Detalle de vaciado del pilote P16 Pilar 2: Puente Punta Moreno. .................. 141 

Tabla 4. 95. Detalle de vaciado del pilote P17 Pilar 2: Puente Punta Moreno. .................. 142 

Tabla 4. 96. Detalle de vaciado del pilote P18 Pilar 2: Puente Punta Moreno. .................. 142 

Tabla 4. 97. Registro del ensayo sónico Pilar 2: Puente Punta Moreno. ............................ 142 



x 

 

Tabla 4. 98. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 2: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 143 

Tabla 4. 99. Registro de perforación de pilotes del Pilar 1: Puente Punta Moreno. ........... 146 

Tabla 4. 100. Detalle de perforación del pilote P7 Pilar 1: Puente Punta Moreno. ............ 146 

Tabla 4. 101. Detalle de perforación del pilote P8 Pilar 1: Puente Punta Moreno. ............ 147 

Tabla 4. 102. Detalle de perforación del pilote P9 Pilar 1: Puente Punta Moreno. ............ 147 

Tabla 4. 103. Detalle de perforación del pilote P10 Pilar 1: Puente Punta Moreno. .......... 148 

Tabla 4. 104. Detalle de perforación del pilote P11 Pilar 1: Puente Punta Moreno. .......... 148 

Tabla 4. 105. Detalle de perforación del pilote P12 Pilar 1: Puente Punta Moreno. .......... 148 

Tabla 4. 106. Registro de armadura de pilotes del Pilar 1: Puente Punta Moreno. ............ 149 

Tabla 4. 107. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 1: Puente Punta Moreno. ............... 149 

Tabla 4. 108. Detalle de vaciado del pilote P7 Pilar 1: Puente Punta Moreno. .................. 149 

Tabla 4. 109. Detalle de vaciado del pilote P8 Pilar 1: Puente Punta Moreno. .................. 150 

Tabla 4. 110. Detalle de vaciado del pilote P9 Pilar 1: Puente Punta Moreno. .................. 150 

Tabla 4. 111. Detalle de vaciado del pilote P10 Pilar 1: Puente Punta Moreno. ................ 150 

Tabla 4. 112. Detalle de vaciado del pilote P11 Pilar 1: Puente Punta Moreno. ................ 151 

Tabla 4. 113. Detalle de vaciado del pilote P12 Pilar 1: Puente Punta Moreno. ................ 151 

Tabla 4. 114. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 1: Puente Punta Moreno. ........ 151 

Tabla 4. 115. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 1: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 152 

Tabla 4. 116. Registro de perforación de pilotes del Estribo izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 155 

Tabla 4. 117. Detalle de perforación del pilote P1 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 155 

Tabla 4. 118. Detalle de perforación del pilote P2 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 156 

Tabla 4. 119. Detalle de perforación del pilote P3 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 156 

Tabla 4. 120. Detalle de perforación del pilote P4 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 157 

Tabla 4. 121. Detalle de perforación del pilote P5 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 157 

Tabla 4. 122. Detalle de perforación del pilote P6 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 158 

Tabla 4. 123. Registro de armadura de pilotes del Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 159 

Tabla 4. 124. Registro de vaciado de pilotes del Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 159 

Tabla 4. 125. Detalle de vaciado del pilote P1 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 159 

Tabla 4. 126. Detalle de vaciado del pilote P2 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 160 

Tabla 4. 127. Detalle de vaciado del pilote P3 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 160 



xi 

 

Tabla 4. 128. Detalle de vaciado del pilote P4 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 160 

Tabla 4. 129. Detalle de vaciado del pilote P5 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 160 

Tabla 4. 130. Detalle de vaciado del pilote P6 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 161 

Tabla 4. 131. Registro preliminar del ensayo sónico Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 161 

Tabla 4. 132. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Estribo Izquierdo: 

Puente Punta Moreno. ........................................................................................................ 161 

 

Tabla 5. 1. Control de vaciado y retiro de camisa del Pilote P19 Pilar 3. .......................... 172 

Tabla 5. 2. Control de volumen de concreto según retiro de camisa del Pilote P19 Pilar 3.

 ............................................................................................................................................ 172 

Tabla 5. 3. Diámetros equivalentes del pilote P19 Pilar 3. ................................................. 173 

Tabla 5. 4. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 3: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 195 

Tabla 5. 5. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 3: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 197 

Tabla 5. 6. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 4: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 198 

Tabla 5. 7. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 4: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 200 

Tabla 5. 8. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 5: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 201 

Tabla 5. 9. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 5: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 203 

Tabla 5. 10. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 6: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 205 

Tabla 5. 11. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 6: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 207 

Tabla 5. 12. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Estribo derecho: Puente 

Punta Moreno. .................................................................................................................... 208 

Tabla 5. 13. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Estribo derecho: Puente 

Punta Moreno. .................................................................................................................... 209 

Tabla 5. 14. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 2: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 211 

Tabla 5. 15. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 2: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 213 

Tabla 5. 16. Resumen de resultados del ensayo de integridad de los pilotes del puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 216 

 

 



xii 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 2. 1. Tipos de pilotes según su soporte: (a) pilote flotante; (b) pilote rígido. ............. 5 

Figura 2. 2. Máquina perforadora con barra kelly: (1) cabeza del mástil, guía de poleas; (2) 

cabeza giratoria; (3) mástil; (4) barra Kelly ;(5) winches; (6) parallelogram system; (7) crowd 

system; (8) self erecting counterweight, contrapeso; (9) Turret;(10) cab, cabina de operador; 

(11) tren de rodaje................................................................................................................. 11 

Figura 2. 3. Herramientas de perforación: (a) trado para suelos; (b) balde para suelos; (c) 

carotier para roca. ................................................................................................................. 12 

Figura 2. 4. Juego completo para perforaciones encamisadas:(a) campana; (b) camisa; (c) 

zapata de camisa. .................................................................................................................. 12 

Figura 2. 5. Barra Kelly telescópica de sección tubular con un sistema de llaves para su 

manejo y bloqueo. ................................................................................................................ 13 

Figura 2. 6. Equipo oscilador para perforaciones encamisadas. ........................................... 13 

Figura 2. 7. Piezas de repuesto: (a) pica y portapica para suelo; (b) pica y portapica para roca; 

(c) picas para la zapata de camisa. ........................................................................................ 14 

Figura 2. 8. Esquema constructivo de un pilote perforado en condiciones secas: (a) instalar 

la camisa corta y perforar con la herramienta trado; (b) terminar la perforación hasta la 

profundidad final del pilote; (c) instalar la jaula de refuerzo; (d) vaciar concreto usando 

tubería tremie; (e) pilote terminado. ..................................................................................... 15 

Figura 2. 9. Esquema constructivo de un pilote perforado con hélice continua: (a) 

posicionamiento de la máquina perforadora con hélice continua; (b) la hélice continua ingresa 

al terreno rotando; (c) perforar hasta la profundidad final del pilote; (d) inyectar concreto a 

través del eje hueco de la hélice continua mientras que la hélice continua se retira 

simultáneamente y extrae el material excavado; (e) instalar la jaula de refuerzo en el concreto 

fresco. ................................................................................................................................... 16 

Figura 2. 10. Esquema constructivo de un pilote perforado con camisa recuperable: (a) 

instalar la primera camisa con dientes cortantes, acoplar una nueva sección mediante 

conectores atornillados; (b) excavar el suelo durante la instalación de camisas; (c) añadir una 

nueva sección de camisa hasta llegar a la profundidad requerida, mantener la punta de la 

camisa por delate de la excavación en todo momento; (d) instalar la jaula de refuerzo y 

suspenderla a la elevación adecuada; (e) verter concreto usando tubería tremie, mantener el 

nivel de concreto por encima de la punta de la camisa en todo momento; (f) remover las 

camisa y la tubería de tremie en secciones durante el vaciado de concreto simultáneamente.

 .............................................................................................................................................. 18 

Figura 2. 11. Esquema constructivo de un pilote perforado con fluidos estabilizadores: (a) 

instalar el tubo de boca e iniciar con la perforación, colocar el fluido estabilizador; (b) 

bombear el fluido estabilizador de manera constante y continua para mantener su nivel hasta 

terminar la perforación; (c) instalar la jaula de refuerzo; (d) vaciar concreto usando tubería 

tremie, mantener el tremie embebido en el concreto fresco; (e) pilote terminado. .............. 20 

Figura 2. 12. Tolerancias geométricas en la construcción de pilotes perforados verticales. 21 



xiii 

 

Figura 2. 13. Esquema gráfico y terminología de un pilote perforado. ................................ 26 

 

Figura 3. 1. Diagrama del ensayo sónico PIT. ..................................................................... 28 

Figura 3. 2 Diagrama del ensayo ultrasónico CSL. .............................................................. 29 

Figura 3. 3. Principio de los métodos del ensayo PIT. ......................................................... 31 

Figura 3. 4. Principio de la reflexión de ondas y estimación del perfil del pilote en un gráfico 

de Velocidad vs Tiempo. ...................................................................................................... 33 

Figura 3. 5. Reflexión de ondas (comprensión y tracción) generadas por variaciones de 

impedancia en un pilote: (a) reflexión en la punta del pilote; (b) reflexión debido a una 

reducción de sección; (c) reflexión por defecto interno en el pilote. ................................... 34 

Figura 3. 6. Equipos del ensayo de integridad de pilote – PIT. ............................................ 36 

Figura 3. 7. Datos brutos de un ensayo PIT, ejemplo (a). .................................................... 39 

Figura 3. 8. Aplicación de la función exponencial amplificadora al registro, ejemplo (a). . 40 

Figura 3. 9. Aplicación del filtro modificador de bajas frecuencias al registro, ejemplo (a).

 .............................................................................................................................................. 41 

Figura 3. 10. Aplicación del filtro modificador de altas frecuencias al registro, ejemplo (a).

 .............................................................................................................................................. 41 

Figura 3. 11. Pantalla principal del software PIT-W: (a) Ventana de manejo del proyecto; (b) 

ventana de selección de registros; (c) Ventana de ingreso de parámetros; (d) Ventana de 

gráficos. ................................................................................................................................ 42 

Figura 3. 12. Aplicación de MD: (a) MD apropiado, pilote defectuoso; (b) MD inapropiado, 

pilote defectuoso que aparenta ser aceptable. ....................................................................... 43 

Figura 3. 13. Aplicación de HI: (a) Sin filtro HI; (b) HI=200m, pilote con bulbo; (c) HI=15m, 

pilote erróneamente interpretado como defectuoso. ............................................................. 44 

Figura 3. 14. Aplicación de WL: (a) Sin filtro WL; (b) Con filtro WL. .............................. 45 

Figura 3. 15. Ejemplo de registro asignados a la categoría AA: (a) Pulsos claros de reflexión 

en la cabeza y en la punta del pilote; (b) pulsos adicionales de reflexiones negativos. ....... 48 

Figura 3. 16. Ejemplos de registros asignados a la categoría AB. ....................................... 48 

Figura 3. 17. Ejemplos de registros asignados a la categoría ABx. ..................................... 49 

Figura 3. 18. Ejemplos de registro asignado a la categoría PF. ............................................ 49 

Figura 3. 19. Ejemplos de registro asignado a la categoría PD:(a) Sin presencia de reflexión 

negativa que precedan a la reflexión positiva cerca a los 9.0m; (b) pequeñas reflexiones 

negativas cerca a los 7.0m e importante reflexión positiva cerca a los 15.0m (c) reflexiones 

positivas alrededor de los 5.0m seguido de reflexiones secundarias. ................................... 50 

Figura 3. 20. Ejemplos de registros asignados con categoría IV. ......................................... 50 

Figura 3. 21. Ejemplos de registros asignados con categoría IR. ......................................... 51 

Figura 3. 22. Pantalla principal del software PIT-S: (a) Ventana de ingreso de parámetros; 

(b) Ventana de gráficos......................................................................................................... 51 

Figura 3. 23. Ventana Pile Shape Form para ingresar las características geométricas del 

pilote, software PIT-S. .......................................................................................................... 52 

Figura 3. 24. Ventana Soil Layer Form para ingresar las propiedades del tipo de suelo. .... 54 



xiv 

 

Figura 3. 25. Simulación de las respuestas de onda de un pilote con un incremento de 

impedancia en la mitad inferior y diferentes condiciones de suelo circundante: (a) roca; (b) 

suelo cohesivo-blando; (c) suelo cohesivo-duro y granular-muy compacto. ....................... 56 

Figura 3. 26. Ventana Wave Reflections que muestra un gráfico con la representación de los 

reflejos de la onda, software PIT-S. ..................................................................................... 57 

Figura 3. 27. Reflexión de ondas (primarias y secundarias) en un pilote de acuerdo con 

diferentes variaciones de sección simuladas, modo Simplified del software PIT-S. ........... 58 

Figura 3. 28. Reflexión de ondas en un pilote de acuerdo con diferentes variaciones de 

sección simuladas, modo WD/WU del software PIT-S. ...................................................... 59 

Figura 3. 29. Reflexión de ondas en un pilote con diferentes condiciones de suelo 

circundante: (a) suelo granular-compacto; (b) suelo cohesivo-blando, modo WD/WU del 

software PIT-S. ..................................................................................................................... 60 

Figura 3. 30. Registro con diferentes localizaciones del impacto aplicado y de 

acelerómetro:(a) aplicación únicamente de una amplificación; (b) aplicación de filtro 

modificadores de alta frecuencia. ......................................................................................... 61 

Figura 3. 31. Registro con acelerómetro localizado en el centro del pilote e impactos 

aplicados en los puntos cardinales: (a) N; (b) S; (c) W; (d) E. ............................................. 62 

Figura 3. 32. Esquema Profile de la curva de velocidad del ensayo sónico. ........................ 64 

Figura 3. 33. Pantalla principal del software PIT-WPP: (a) Ventana de ingreso del Profile; 

(b) Ventana de gráficos; (c) Ventana de selección de registros; (d) Ventana de ingreso de 

parámetros. ........................................................................................................................... 66 

Figura 3. 34. Detalle de la ventana de gráficos del Profile, software PIT-WPP. ................. 68 

 

Figura 4. 1. Esquema gráfico, terminología y abreviatura de la perforación de un pilote. .. 89 

Figura 4. 2. Esquema gráfico, terminología y abreviaturas de la colocación de armadura del 

pilote. .................................................................................................................................... 90 

Figura 4. 3. Esquema gráfico, terminología y abreviaturas del vaciado de concreto del pilote.

 .............................................................................................................................................. 90 

Figura 4. 4. Esquema gráfico del desplazamiento del concreto: (a) en el vaciado y (b) retiro 

de camisa. ............................................................................................................................. 91 

Figura 4. 5. Esquema gráfico del pilote ejecutado preparado para el ensayo de integridad. 91 

Figura 4. 6. Esquema gráfico de la localización de sensores y del impacto en la cabeza del 

pilote para el ensayo sónico. ................................................................................................. 92 

Figura 4. 7. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del 

Pilar 3. Vista en perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). ............................................ 93 

Figura 4. 8. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del 

Pilar 4. Vista en perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). .......................................... 101 

Figura 4. 9. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del 

Pilar 5. Vista en perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). .......................................... 111 

Figura 4. 10.  Replanteo del pilote P36 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ............................. 112 



xv 

 

Figura 4. 11. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del 

Pilar 6. Vista en perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). .......................................... 118 

Figura 4. 12. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del 

Estribo derecho. Vista en perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). ........................... 127 

Figura 4. 13. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del 

Pilar 2. Vista en perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). .......................................... 133 

Figura 4. 14. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del 

Pilar 1. Vista en perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). .......................................... 143 

Figura 4. 15. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del 

Estribo izquierdo. Vista en perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). ......................... 152 

 

Figura 5. 1. Esquema gráfico de las fases de desplazamiento del concreto: (a) vaciado de 

concreto; (b) retiro de camisa. ............................................................................................ 163 

Figura 5. 2. Registros brutos del pilote P19. ...................................................................... 166 

Figura 5. 3. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P19C: (a) sin filtro WL; (b) con 

filtro WL=1.0m. .................................................................................................................. 167 

Figura 5. 4. Uso del filtro High-Pass (HI) para el registro P19C: (a) sin filtro HI; (b) con filtro 

HI=150.0m. ......................................................................................................................... 167 

Figura 5. 5. Uso de amplificadores de la señal para el registro P19C: (a) MA= 20.0 y 

MD=2.0m; (b) MA=50.0 y MD= 3.0m. ............................................................................. 168 

Figura 5. 6. Ajuste de la velocidad de onda e inspección de los indicadores del tiempo inicial 

de impacto y del tiempo inicial del pulso de reflexión de la punta para el registro P19C: (a) 

WS = 4000m/s; (b) WS = 3970m/s. ................................................................................... 168 

Figura 5. 7. Variaciones de impedancia entre las reflexiones de la cabeza y la punta para el 

registro P19C. ..................................................................................................................... 169 

Figura 5. 8. Registro final del pilote P19 Pilar 3. ............................................................... 169 

Figura 5. 9. Análisis del método Beta y Profile mediante el ajuste de la línea de referencia 

para el registro P19C. ......................................................................................................... 170 

Figura 5. 10. Curva Velocidad VS Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P19 Pilar 

3. ......................................................................................................................................... 171 

Figura 5. 11. Registros brutos del pilote P26. .................................................................... 174 

Figura 5. 12. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P26B: (a) sin filtro WL; (b) con 

filtro WL=1.0m. .................................................................................................................. 175 

Figura 5. 13. Uso del filtro High-Pass (HI) para el registro P26B: (a) sin filtro HI; (b) con 

filtro HI=100.0m. ................................................................................................................ 175 

Figura 5. 14. Uso de amplificadores de la señal para el registro P26B: (a) MA= 20.0 y 

MD=2.0m; (b) MA=45.0 y MD= 2.95m. ........................................................................... 176 

Figura 5. 15. Ajuste de la velocidad de onda para el registro P26B: (a) WS = 4000m/s; (b) 

WS = 3761m/s. ................................................................................................................... 176 

Figura 5. 16. Variaciones de impedancia para el registro P26B......................................... 177 

Figura 5. 17. Registro final del pilote P26 Pilar 4. ............................................................. 177 



xvi 

 

Figura 5. 18. Registros brutos del pilote P32. .................................................................... 178 

Figura 5. 19. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P32D: (a) sin filtro WL; (b) con 

filtro WL=1.0m. .................................................................................................................. 179 

Figura 5. 20. Uso del filtro High-Pass (HI) para el registro P32D: (a) sin filtro HI; (b) con 

filtro HI=250.0m. ................................................................................................................ 179 

Figura 5. 21. Uso de amplificadores de la señal para el registro P32D: (a) MA= 20.0 y 

MD=2.0m; (b) MA=45.0 y MD= 3.15m. ........................................................................... 180 

Figura 5. 22. Ajuste de la velocidad de para el registro P32D: (a) WS = 4000m/s; (b) WS = 

4015m/s. ............................................................................................................................. 180 

Figura 5. 23. Variaciones de impedancia para el registro P32D. ....................................... 181 

Figura 5. 24. Registro final del pilote P32 Pilar 5. ............................................................. 181 

Figura 5. 25. Registros brutos del pilote P42. .................................................................... 182 

Figura 5. 26. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P42B: (a) sin filtro WL; (b) con 

filtro WL=1.0m. .................................................................................................................. 183 

Figura 5. 27. Uso del filtro (PV) para el registro P42B: (a) sin filtro PV; (b) con filtro PV=30.

 ............................................................................................................................................ 183 

Figura 5. 28. Uso de amplificadores de la señal para el registro P42B: (a) MA= 20.0 y 

MD=2.00m; (b) MA=50.0 y MD= 3.00m. ......................................................................... 184 

Figura 5. 29. Ajuste de la velocidad de para el registro P42B: (a) WS = 4000m/s; (b) WS = 

4116m/s. ............................................................................................................................. 184 

Figura 5. 30. Variaciones de impedancia para el registro P42B......................................... 185 

Figura 5. 31. Registro final del pilote P42 Pilar 6. ............................................................. 185 

Figura 5. 32. Registros brutos del pilote P45. .................................................................... 186 

Figura 5. 33. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P45A: (a) sin filtro WL; (b) con 

filtro WL=1.0m. .................................................................................................................. 187 

Figura 5. 34. Ajustes del retraso en las lecturas de los acelerómetros (DL) y el tiempo de 

inicio del pulso de impacto (T1) para el registro P45A. ..................................................... 187 

Figura 5. 35. Ajuste de la velocidad de onda e inspección de los indicadores del tiempo inicial 

de impacto y del tiempo inicial del pulso de reflexión de la punta para el registro P45A: (a) 

WS = 4000m/s; (b) WS = 3655m/s. ................................................................................... 188 

Figura 5. 36. Uso de amplificadores de la señal para el registro P45A: (a) MA= 20.0 y 

MD=2.0m; (b) MA=50.0 y MD= 2.55m. ........................................................................... 188 

Figura 5. 37. Variaciones de impedancia entre las reflexiones de la cabeza y la punta para el 

registro P45A. ..................................................................................................................... 189 

Figura 5. 38. Registro final del pilote P45 Estribo derecho. .............................................. 189 

Figura 5. 39. Análisis del método Beta y Profile mediante el ajuste de la línea de referencia 

para el registro P45A. ......................................................................................................... 190 

Figura 5. 40. Curva Velocidad VS Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P45 Estribo 

derecho................................................................................................................................ 191 

Figura 5. 41. Registros brutos del pilote P16. .................................................................... 192 



xvii 

 

Figura 5. 42. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro 16P-P2: #28: (a) sin filtro WL; (b) 

con filtro WL=1.5m. ........................................................................................................... 193 

Figura 5. 43. Uso del filtro High-Pass (HI) para el registro 16P-P2: #28: (a) sin filtro HI; (b) 

con filtro HI=100.0m. ......................................................................................................... 193 

Figura 5. 44. Uso de amplificador de la señal para el registro 16P-P2: #28: MA=25.0. ... 194 

Figura 5. 45. Ajuste de la velocidad de onda para el registro 16P-P2: #28: (a) WS = 4000m/s; 

(b) WS = 3329m/s. ............................................................................................................. 194 

Figura 5. 46. Variaciones de impedancia para el registro 16P-P2: #28.............................. 194 

Figura 5. 47. Registro final del pilote P16 Pilar 2. ............................................................. 195 

Figura 5. 48. Esquema Beta y Profile del pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno. ........ 198 

Figura 5. 49. Esquema Beta y Profile del pilote P31 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ........ 204 

Figura 5. 50. Esquema Beta y Profile del pilote P36 Pilar 5: Puente Punta Moreno. ........ 204 

Figura 5. 51. Esquema Beta y Profile del pilote P43 Estribo derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 210 

Figura 5. 52. Esquema Beta y Profile del pilote P45 Estribo derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 210 

Figura 5. 53. Esquema Beta y Profile del pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno. ........ 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xviii 

 

INDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 4. 1. Puente Punta Moreno existente. ................................................................. 71 

Ilustración 4. 2. Plano topográfico: Puente Punta Moreno. .................................................. 72 

Ilustración 4. 3. Distribución de pilotes: Puente Punta Moreno. .......................................... 73 

Ilustración 4. 4. Ubicación de perforaciones diamantinas y líneas sísmicas en planta: Puente 

Punta Moreno. ...................................................................................................................... 75 

Ilustración 4. 5. Perfil estratigráfico del puente Punta Moreno. ........................................... 75 

Ilustración 4. 6. Implantación del pilote: (a) replanteo topográfico de los pilotes del pilar 3; 

(b) instalación de guías de fierro a una distancia mayor al radio de la camisa para tener 

medidas de referencia adicionales: Puente Punta Moreno. .................................................. 78 

Ilustración 4. 7. Posicionamiento del equipo: (a) herramienta de perforación alineada con el 

eje del pilote; (b) traslado e instalación de la primera camisa: Puente Punta Moreno. ........ 79 

Ilustración 4. 8. Perforación con recurso de camisa recuperable y mesa oscilatoria: (a) 

operador instalando camisa con apoyo de mesa oscilatoria; (b) perforación con herramienta 

hélice; (c) perforación con herramienta balde; (d) medición de avance de la perforación: 

Puente Punta Moreno. .......................................................................................................... 80 

Ilustración 4. 9. Instalación de armadura de acero: (a) instalación del primer tramo de 

armadura; (b) empalme del segundo tramo al primer tramo de armadura mediante soldadura: 

Puente Punta Moreno. .......................................................................................................... 81 

Ilustración 4. 10. Instalación de la tubería tremie: (a) empalme de tuberías tremie; (b) 

instalación de tubería tremie con embudo en la perforación: Puente Punta Moreno. .......... 82 

Ilustración 4. 11. Vaciado de concreto con retiro de tuberías tremie en tramos y recuperación 

de camisas: (a) pruebas al concreto llegado a obra; (b) colocación de concreto; (c) retiro de 

tubería tremie por tramos; (d) retiro de camisa por tramos: Puente Punta Moreno. ............ 83 

Ilustración 4. 12. Trabajos de excavación y descabezado de pilotes: (a) excavación de pilotes 

con apoyo de retroexcavadora sobre oruga; (b) descabezado de pilotes con martillo 

neumático: Puente Punta Moreno. ........................................................................................ 84 

Ilustración 4. 13. Preparación de la superficie de ensayos: (a) limpieza de la cabeza del pilote; 

(b) separación del concreto del pilote de cualquier estructura externa: Puente Punta Moreno.

 .............................................................................................................................................. 85 

Ilustración 4. 14. Equipo PIT-FV para el ensayo sónico. ..................................................... 85 

Ilustración 4. 15. Ejecución de ensayo PIT: (a) vista de perfil; (b) vista de planta: Puente 

Punta Moreno. ...................................................................................................................... 86 

Ilustración 4. 16. Inicio del equipo PIT-FV. ........................................................................ 86 

Ilustración 4. 17. Menú principal del equipo PIT-FV. ......................................................... 87 

Ilustración 4. 18. Ventana de modalidades de registro de datos........................................... 87 

Ilustración 4. 19. Ventana de ingreso de las características del pilote. ................................ 88 

Ilustración 4. 20.  Visualización de las características del pilote (izquierda) y gráfica 

respectiva al promedio de un impacto realizado(derecha). .................................................. 88 



xix 

 

Ilustración 4. 21. Perforación del pilote P20 Pilar 3 abierta a una prof. de 16.00m: Puente 

Punta Moreno. ...................................................................................................................... 94 

Ilustración 4. 22. Ejecución del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno.

 .............................................................................................................................................. 94 

Ilustración 4. 23. Pilotes del pilar 3 descabezados: Puente Punta Moreno. ......................... 94 

Ilustración 4. 24. Instalación de la canastilla de acero adicional (izquierda) y empalme con el 

siguiente tramo de armadura (derecha) del pilote P29 Pilar 4: Puente Punta Moreno. ...... 102 

Ilustración 4. 25. Ejecución del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 103 

Ilustración 4. 26. Balde de perforación roto en la perforación del pilote P36 Pilar 5: Puente 

Punta Moreno. .................................................................................................................... 112 

Ilustración 4. 27. Ejecución del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 112 

Ilustración 4. 28. Descabezado de pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno. ................... 119 

Ilustración 4. 29. Ejecución de ensayos PIT a los pilotes: P41 (izquierda superior), P37 

(derecha superior), P39 (izquierda inferior) y P40 (derecha inferior) del Pilar 6: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 120 

Ilustración 4. 30. Descabezado de pilotes del Estribo derecho: Puente Punta Moreno. ..... 128 

Ilustración 4. 31. Recrecido del pilote P44 Estribo derecho con encofrado metálico: Puente 

Punta Moreno. .................................................................................................................... 128 

Ilustración 4. 32. Ejecución del ensayo PIT a los pilotes del Estribo derecho: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 128 

Ilustración 4. 33. Paralización de trabajos en el pilar 2 por rotura de dique de contención y 

crecida de río: Puente Punta Moreno. ................................................................................. 135 

Ilustración 4. 34. Vaciado del Pilote P16 Pilar 2: Puente Punta Moreno. .......................... 135 

Ilustración 4. 35. Pilotes del pilar 2 descabezados: Puente Punta Moreno. ....................... 135 

Ilustración 4. 36. Ejecución de ensayos PIT a los pilotes: P14 (izquierda superior), P18 

(derecha superior), P13 (izquierda inferior) y P17 (derecha inferior) del Pilar 2: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 136 

Ilustración 4. 37. Roca diorita extraída de la perforación P8 Pilar 1: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 144 

Ilustración 4. 38. Pilotes del pilar 1 descabezados: Puente Punta Moreno. ....................... 144 

Ilustración 4. 39. Ejecución de ensayos PIT a los pilotes: P7 (izquierda superior), P9 (derecha 

superior), P10 (izquierda inferior) y P8 (derecha inferior) del Pilar 1: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 145 

Ilustración 4. 40. Pilotes del estribo izquierdo descabezados: Puente Punta Moreno. ....... 153 

Ilustración 4. 41. Ejecución de ensayos PIT a los pilotes: P4 (izquierda superior), P5 (derecha 

superior), P2 (izquierda inferior) y P3 (derecha inferior) del Estribo Izquierdo: Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 154 

 

 



xx 

 

INDICE DE ANEXOS 

Tabla A. 1. Resumen de los trabajos realizados en campo para la investigación geotécnica: 

Puente Punta Moreno. ........................................................................................................ 234 

Tabla A. 2. Perfil estratigráfico del sondeo P-01 Pilar 01 (margen izquierdo): Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 235 

Tabla A. 3. Perfil estratigráfico del sondeo P-02 Pilar 03 (intermedio): Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 235 

Tabla A. 4. Perfil estratigráfico del sondeo P-03 Pilar 06 (margen derecho): Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 236 

Tabla A. 5. Perfil estratigráfico del sondeo P-AUX (próximo al izquierdo): Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 236 

Tabla A. 6. Perfil estratigráfico del sondeo P-04 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 237 

Tabla A. 7. Perfil estratigráfico del sondeo P-05 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 238 

Tabla A. 8. Perfil estratigráfico del sondeo P-05 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 238 

Tabla A. 9. Perfil estratigráfico del sondeo P-07 Pilar 04 (intermedio): Puente Punta Moreno.

 ............................................................................................................................................ 239 

Tabla A. 10. Perfil estratigráfico del sondeo P-08 Pilar 05 (margen derecho): Puente Punta 

Moreno. .............................................................................................................................. 239 

 

Figura B. 1. Ejemplo de protocolo de campo de registro de perforación de pilote. ........... 240 

Figura B. 2. Ejemplo de protocolo de campo de registro de armadura de pilote. .............. 241 

Figura B. 3. Ejemplo de protocolo de campo de registro de vaciado de pilote. ................. 242 

 

Figura C. 1. Curva Velocidad vs Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P31 Pilar 5: 

Puente Punta Moreno. ........................................................................................................ 243 

Figura C. 2. Curva Velocidad vs Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P36 Pilar 5: 

Puente Punta Moreno. ........................................................................................................ 243 

Figura C. 3. Curva Velocidad VS Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P43 Estribo 

derecho: Puente Punta Moreno. .......................................................................................... 244 

Figura C. 4. Curva Velocidad VS Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P13 Pilar 2: 

Puente Punta Moreno. ........................................................................................................ 244 

 

Figura D. 1. Registros del ensayo PIT de los pilotes del Pilar 1: Puente Punta Moreno. .. 246 



1 

 

CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Una de las partes más importantes de una estructura es la cimentación que tendrá. 

Determinar el tipo de cimentación requiere indispensablemente de una investigación de las 

condiciones del terreno y el análisis de las cargas que resistirá. Cuando se tiene terreno 

competente próximo a la base de la estructura es posible ejecutar cimentaciones superficiales, 

por el contrario, cuando el terreno competente se encuentra a mucha profundidad, las cargas 

de la estructura deben transmitirse a dicha capa a través de una cimentación profunda.  

Los pilotes perforados son un tipo de cimentación profunda, que son de las opciones 

más utilizadas en infraestructuras de transporte tales como los puentes. En su ejecución, uno 

de los factores más importantes a considerar es la elección del proceso constructivo, esto 

debido a la gran cantidad de técnicas de perforación y equipos disponibles hoy en día, así 

mismo su elección dependerá de los conocimientos exactos de las condiciones reales del 

terreno y de las influencias entre este y la obra, el documento donde encontramos todo este 

tipo de información viene a ser el estudio definitivo de suelos: geología y geotecnia del 

expediente técnico del proyecto.  

Sabiendo el papel tan importante que tiene los pilotes como elementos de soporte de 

una estructura, es fundamental controlar y determinar la calidad de estos. 

1.2. PROBLEMÁTICA Y JUSTIFICACIÓN  

En la actualidad el control de ejecución de los pilotes perforados es todavía un trabajo 

difícil de ejecutar ya que al ser inaccesibles en su totalidad impiden y/o dificultan la 

verificación de su correcta ejecución, durante su construcción pueden darse diversos 

problemas, tales como derrumbe de material de las paredes laterales, contaminación del 

concreto, cambios de la sección transversal, etc. estos daños no son detectables por 

inspección visual por lo que el problema muchas veces puede quedar oculto. 

En los últimos años se han desarrollado diversas técnicas para detectar estos defectos 

y evaluar el estado final del pilote construido, pudiendo dividirse en ensayos destructivos y 

no destructivos, dentro de estas técnicas de detección, los ensayos sónicos se han constituido 

como uno de los ensayos no destructivos más utilizados debido a las ventajas de ser una 

técnica no invasiva y de rápida adquisición. Este ensayo evalúa cualitativamente la integridad 

de los pilotes, suministrando información sobre las dimensiones y el estado del elemento en 

el terreno una vez ejecutadas para así asegurar su continuidad y verificar de este modo su 

correcta ejecución planeada en el proyecto. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el estado de los pilotes perforados mediante los ensayos sónicos de integridad 

aplicados en la ejecución del puente Punta Moreno.  

1.3.2. Objetivos específicos  

• Obtener y procesar los datos de los ensayos sónicos ejecutados mediante el Collector 

PIT-FV y el software PIT-W de Pile Dynamics respectivamente.  

• Analizar e interpretar los resultados, posterior al tratamiento de datos obtenidos mediante 

el software PIT-W y la inspección del proceso constructivo. 

• Identificar las posibles anomalías o defectos en los pilotes, analizando las probables 

causas de su origen y sus posteriores medidas correctivas.  

• Identificar las principales incompatibilidades entre las características del sitio y el estudio 

definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico del proyecto. 

 

1.4. ALCANCE Y LIMITACIONES 

El propósito de este proyecto de tesis es entender la evaluación del estado final de un 

pilote mediante el ensayo sónico de integridad, método eco pulso, es decir, se pretende 

aprender a procesar y analizar los datos del ensayo y generar con ello una mentalidad critica 

en la interpretación de resultados. Esta evaluación es influenciada directamente por el 

proceso constructivo de los pilotes perforados y las condiciones geotécnicas del sitio, como 

tal no se referirá al proceso de dimensionamiento y/o diseño de los pilotes ni en los 

procedimientos utilizados para el estudio de suelos, como son los ensayos de campo y 

laboratorio, para la obtención de las características del suelo. Así mismo se detallará los 

procedimientos constructivos respecto a la ejecución de los pilotes, la preparación de los 

mismos para los ensayos sónicos de integridad y finalmente el manejo y procesamiento de 

datos con el software PIT-W. 

Los ensayos sónicos de integridad de pilotes son ensayos que únicamente aportan 

información adicional sobre las cimentaciones, es decir, determinamos experimentalmente 

la existencia de anomalías y/o defectos en los pilotes con rapidez, comprobando si se han 

ejecutado según lo previsto sin ningún problema durante la construcción. Constituyen una 

potente herramienta de trabajo mas no aporta información sobre el comportamiento o 

resistencia de los mismos en condiciones de carga. 
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1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación plantea un enfoque cuantitativo, la recolección de datos se 

fundamenta en la medición numérica de variables del ensayo sónico de integridad, así mismo, 

esta recolección se basa en instrumentos estandarizados como es el equipo PIT-FV de Pile 

Dynamics, Inc. que demuestran su validación y confiabilidad. Los ensayos se ejecutarán de 

acuerdo con la norma ASTM D5882 y serán analizados mediante el software PIT-W 

Professional desarrollado por Pile Dynamics, Inc., posterior al análisis de datos se presentará 

los resultados en tablas y diagramas que expliquen su comportamiento. 

Para tal cometido se estableció los siguientes lineamientos: 

a) Trabajo preliminar  

Desarrollo de la perspectiva teórica. Revisión del estado de arte relacionado con los 

procedimientos constructivos de los pilotes perforados, metodologías y/o técnicas de 

ejecución, normativas nacionales e internacionales, ensayos sónicos de integridad, 

instrumentación, procedimientos de operación, fundamentos e interpretación del ensayo, 

manejo y procesamiento de datos mediante el software PIT-W 2009. 

b) Trabajo de campo 

Ejecución de los pilotes perforados y los respectivos ensayos sónicos de integridad 

del puente Punta Moreno con la empresa Mota Engil Peru S. A. como prestador de los 

servicios. Se realizó actividades de supervisión de los procedimientos constructivos, 

elaboración de los registros y controles de las principales actividades en la ejecución de 

pilotes (perforación, colocación de armadura y vaciado de concreto) y control de calidad en 

la preparación y ejecución de los ensayos sónicos mediante el equipo PIT-FV (propiedad de 

la empresa).  

El autor del presente trabajo participó en la ejecución del proyecto desempeñando el 

cargo de practicante profesional como bachiller de ingeniería civil, cumpliendo funciones de 

asistente de producción y control de calidad. 

c) Recolección de datos 

Recolección de la información del proyecto. Compilación de la información 

topográfica y geotécnica (perfiles estratigráficos), información del control de ejecución de 

los pilotes: protocolos de liberación final del pilote (perforación, instalación de armadura y 

vaciado de concreto), información de la preparación de la cabeza del pilote y obtención de 

datos de los ensayos sónicos de integridad mediante el equipo PIT-FV. 
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d) Análisis y procesamiento de datos 

Análisis de los registros de perforación y vaciado de concreto en la ejecución de los 

pilotes perforados, análisis de las condiciones geotécnicas circundantes a los pilotes, 

tratamiento de datos de los ensayos sónicos procesados según el método de respuesta 

dinámica, eco pulso (Pulse Echo Method – PEM), con el análisis de los registros en función 

del tiempo, mediante el software PIT-W 2009 (propiedad de la empresa), evaluación de la 

integridad y estudio de las posibles anomalías que puedan identificarse en los pilotes. 
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CAPÍTULO II 

2. CIMENTACIONES PROFUNDAS 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Todo tipo de estructura transmite sus cargas al terreno, es decir a sus cimentaciones, 

según la situación de este terreno firme con respecto a la base del proyecto se decide qué tipo 

de cimentación se optará. Cuando el terreno firme para cimentar se halla a mucha 

profundidad se opta por las cimentaciones profundas, hoy en día las más utilizadas son los 

pilotes. 

Las cimentaciones sobre pilotes pueden diferenciarse en dos maneras, cimentaciones 

rígidas y cimentaciones flotantes, en el primer caso la punta del pilote se clava en una capa 

de terreno firme, por debajo de la cual no hay más capas de terreno blando o flexible (es la 

mejor y más segura) y en el segundo caso los pilotes no se apoyan sobre ningún terreno firme, 

sino que permanecen sostenidos solo por el rozamiento en capas de terreno fuertemente 

compresibles (Schmidt, 1978). 

 
Figura 2. 1. Tipos de pilotes según su soporte: (a) pilote flotante; (b) pilote rígido.  

Fuente: Tomlinson & Woodward (2007). 

2.2. TIPOS DE CIMENTACIONES PROFUNDAS 

De acuerdo con el Federal Highway Administration - National Highway Institute 

[FHWA-NHI] 18-024 (2018) pueden ser clasificados como se detalla a continuación: 
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a) Pilotes perforados 

Drilled shaft. Son elementos estructurales ejecutados in-situ, se constituyen como 

pozos perforados, los cuales son estabilizados para permitir la colocación de refuerzo de 

acero y concreto. Son pilotes típicamente de un diámetro de 3 a 12 pies y alcanzan largas 

profundidades, superiores a los 300 pies, pudiendo ser soporte de una simple columna sin la 

necesidad de una zapata conectora. Usualmente son ejecutados en estratos duros para lograr 

altas resistencias axiales y laterales. 

b) Pilotes hincados 

Driven piles. Son elementos estructurales prefabricados que son hincados en el suelo 

por un martillo pile driving hammer, pudiendo ser de acero o de concreto pretensado. Estos 

tipos de pilotes son comúnmente de un diámetro de 12 a 60 pulgadas y actúan desplazando 

el suelo circundante en el momento que este está ingresando. Su principal limitación es que 

no puede penetrar estratos duros ni roca. 

c) Micropilotes 

Micropiles. Son pilotes perforados de diámetros menores a 12 pulgadas son 

construidos usando barras o tubos de acero de alta resistencia para posteriormente ser 

inyectadas con una lechada de cemento. Este tipo de pilotes pueden ejecutarse en roca y 

lograr una alta resistencia axial siendo un elemento pequeño, son usados en condiciones de 

poco espacio de trabajo o cuando se tenga que emplear equipos livianos. 

2.3. PILOTES PERFORADOS 

2.3.1. Comportamiento estructural 

Los pilotes perforados tienen como principal mecanismo transmitir las cargas de la 

estructura a través de la interacción de suelo – pilote, desempeñándose de dos maneras: por 

resistencia lateral (side) y resistencia por punta (tip). Están diseñados para soportar altas 

resistencias, con tolerables asentamientos y desplazamientos laterales, esta resistencia será 

determinada mediante una adecuada investigación de las condiciones del terreno, ensayos de 

laboratorio, métodos analíticos, ensayos de carga, etc. (American Association of State 

Highway and Transportation Officials – Load and Resistance Factor Desigin – Brigde 

Design Specifications, 2017).  

El desempeño de su comportamiento es afectado en gran parte por su proceso 

constructivo, el diseño debe considerar los efectos de las condiciones del terreno y agua 

subterránea y de esta manera definir la metodología a aplicar, el correcto performance 

dependerá si estas condiciones de sitio son concordantes a lo asumido en el diseño. 

Ablandamientos, aflojamientos u otros cambios en el terreno causadas por el método 
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constructivo pueden causar reducciones en la resistencia e incrementar los desplazamientos 

del pilote (AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 2017). 

2.3.2. Selección y uso 

Los pilotes perforados pueden ser ejecutados tanto en estratos de suelo como de roca, 

actuando con mayor eficiencia cuando se tiene la presencia de estratos duros (resistentes). 

Son una opción en una variedad de estructuras de transporte tales como los puentes. A 

continuación, se detalla las condiciones favorables para el uso de este (FHWA-NHI 18-

024,2018): 

• Suelo cohesivo, especialmente con agua subterránea profundas. 

• Estratigrafías donde se tiene estratos resistentes dentro los 100 pies de la superficie. 

• Construcción de nuevas cimentaciones con zapatas pequeñas. Cuando se tiene proyectos 

de ampliación o de intercambios viales con rampas elevadas o cualquier tipo de espacio 

congestionado, un solo pilote debajo de una sola columna puede evitar grandes zapatas 

que son necesarias cuando se tiene un grupo de pilotes, además de que este tipo de 

construcción se ejecutan con mínimos impactos en las estructuras vecinas. 

• Cimentaciones debajo del agua, evitando la construcción de cofferdams (diques 

provisionales). 

• Cimentaciones con altas resistencias axiales o lateral.  

• Cimentaciones con presencia de socavación profunda, donde los pilotes hincados son de 

difícil instalación. 

También pueden adaptarse bien en otros tipos de estructuras como son los muros de 

contención, barreras acústicas, torres de iluminación, en la mayoría de estos casos los pilotes 

no requieren de grandes profundidades y el equipo uso puede ser relativamente ligero y 

movible (FHWA-NHI 18-024,2018). 

2.3.3. Ventajas y limitaciones  

Entre las ventajas más importantes en la construcción de pilotes perforados es que 

este método nos ofrece la oportunidad de inspeccionar la naturaleza del material y así 

confirmar la resistencia de los estratos a lo largo del pilote, así mismo, una de las limitaciones 

más significativas es la elección del método constructivo de acuerdo a las condiciones del 

terreno, es muy importante mantener un estándar de seguridad durante la ejecución de pilotes 

perforados (FHWA-NHI 18-024,2018). 

A continuación, se muestra una tabla resumen de las principales ventajas y 

limitaciones respecto a otros tipos de cimentaciones profundas (FHWA-NHI 18-024,2018): 
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Ventajas Limitaciones 

• Construcción fácil en suelos cohesivos y roca. 

• Inspección visual de la resistencia de los 

estratos. 

• Posibilidad de presentar una resistencia axial 

extremadamente alta. 

• Excelente resistencia en flexión. 

• Una cimentación de un solo pilote no necesita 

una zapata o losa de transición.  

• Sonido y vibración bajo, adecuado para el uso 

en áreas urbanas o cerca de estructuras 

existentes. 

• Puede penetrar abajo de la zona de socavación 

en un estrato estable y resistente a la 

socavación. 

• Puede acomodarse según la variabilidad de las 

condiciones encontradas en su ejecución. 

• Construcción sensible en presencia de agua 

subterránea o con condiciones difíciles de 

perforación. 

• El desempeño de los pilotes perforados se ve 

influenciada por el método constructivo. 

• No se tiene medida de la resistencia axial 

durante la ejecución a diferencia de los pilotes 

hincados. 

• Los ensayos de carga de resistencia axial 

pueden ser dificultosos y costosos.  

• La integridad estructural del pilote requiere de 

una cuidadosa construcción. 

• Su construcción requiere de experiencia y 

capacidad por parte del contratista. 

• Puede no ser eficiente en suelos blandos que 

no presentan una resistencia adecuada. 

• Requiere de una investigación de sitio con una 

evaluación de las condiciones que puede 

afectar su construcción, variabilidad en las 

condiciones de terreno que pueden impactar el 

costo y la programación de obra. 

Tabla 2. 1. Ventajas y limitaciones en pilotes perforados.  

Fuente: FHWA-NHI-18-024 (2018). 

2.3.4. Información requerida para la construcción de pilotes perforados 

Adicional a la información requerida para el diseño, se debe establecer 

apropiadamente el método constructivo, este aspecto no debe pasar desapercibido 

considerando que las causas más frecuentes de fallas en pilotes es la ejecución incorrecta. A 

continuación, se muestra una tabla resumen de la información requerida para la construcción 

de pilotes perforados presentada por FHWA-NHI 18-024 (2018): 
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Aplicación Información 

Selección de equipos 

de perforación y 

herramientas de 

excavación 

apropiadas. 

• Presencia, tamaño, distribución y dureza de bloques, bolos, cantos en el 

terreno. 

• Obstrucción como cimentaciones antiguas, tuberías, restos de 

construcciones, arboles, etc. 

• Tasa de avance de las perforaciones exploratorias. 

• Grupo de máquinas perforadoras usadas para la exploración. 

• Herramientas y métodos usados para el muestreo. 

• Características de la roca: profundidad, resistencia, dureza, fractura, índice 

de calidad de la roca (RQD – Rock Quality Designation), desgaste, etc. 

Selección de 

métodos y materiales 

para mantener 

estable la 

excavación. 

• Presencia de suelo no cohesivo por debajo de la capa freática, granulometría 

del agregado grueso y porcentaje de finos (para evaluar la idoneidad del uso 

de polímeros.) 

• Localización de agua libre o filtraciones, grado de afluencia del agua 

subterránea y niveles piezométricos; proximidad a fuentes de superficie de 

agua (ríos, lagos, océanos). 

• Presencia de agua subterránea confinada (agua artesiana). 

•  Métodos de soporte para las perforaciones exploratorias (lodos de 

perforación, camisas, etc.); observación de las cavidades subterráneas 

(espeleología); observación de las pérdidas de agua por filtración. 

• Dureza, pH y contenido de cloruros del agua subterránea (para el uso de 

lodos estabilizadores) 

• Restricciones ambientales para el uso de lodos bentoníticos. 

Emparejar los 

procedimientos de 

inspección de campo 

con los 

procedimientos de 

construcción.  

• Prever las condiciones y requerimientos bases para la limpieza inicial. 

• Prever los métodos de los ensayos de integridad. 

• Uso potencial de herramientas especializadas de inspección (calibradores de 

perforaciones, dispositivos de inspección de pozos, cámaras para ensayos de 

downhole, etc.) 

• Necesidad de suplementar sondeos o testigos de roca durante la 

construcción. 

Tabla 2. 2. Información requerida para la construcción de pilotes perforados.  

Fuente: FHWA-NHI-18-024 (2018). 

2.3.5. Materiales y equipos 

2.3.5.1.  Materiales 

a) Concreto 

De acuerdo al Guide to Tremie Concrete for Deep Foundations – EFFC/DFI (2018) 

y al FHWA-NHI 18-024 (2018) el concreto será diseñado según sean los requerimientos de 

su aplicación, entre estos la característica más importante es la trabajabilidad del concreto 

fresco durante su transporte e instalación. Para el éxito de su colocación y calidad en la 

estructura terminada el concreto deberá de cumplir las siguientes características:  

• Trabajabilidad: Referido a la capacidad del concreto de fluir a través de las barras de la 

armadura de acero sin producir segregación o bloqueo, así como de auto-nivelarse y auto-

compactarse bajo gravedad sin el uso de vibradores. 

• Retención de la trabajabilidad: Referido al tiempo en que el concreto en estado fresco 

mantendrá sus propiedades. 
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• Estabilidad: Referido a la capacidad del concreto de retener agua (filtración y sangrado) 

y presentar resistencia a la segregación. 

• Durabilidad: El concreto debe ser diseñado para tener alta densidad y baja permeabilidad 

a fin de resistir a los efectos negativos de la naturaleza como puede ser la potencial 

corrosión de la armadura de acero.  

• Resistencia y rigidez: El concreto debe proporcionar la resistencia y rigidez necesaria a 

fin de cumplir los requerimientos estructurales. 

Los requerimientos de la trabajabilidad del concreto dependerán así mismo del tipo 

de colocación que se realice, para el método convencional el concreto deberá de tener un 

slump de por lo menos 6 in y no mayor a 9 in cuando se coloque en perforaciones en 

condiciones secas y por caída libre, mientras que para el método de tremie el concreto deberá 

tener un slump mayor aproximadamente de 9 in, valores mayores puede mejorar la 

trabajabilidad, pero son más propenso a la segregación y sangrado los cuales deben ser 

evitados (FHWA-NHI 18-024,2018). 

b) Acero 

La armadura de acero de estos elementos se compone básicamente de barras 

longitudinales espaciadas uniformemente para formar un cilindro concéntrico con el pozo 

perforado y de refuerzo transversal fijado al longitudinal mediante abrazaderas, anillos o 

soldadura, también pueden incluir barras que sirvan de guía para ubicar el tremie dentro de 

la jaula o barras de sujeción para ayudar al izaje de la jaula, en caso de armaduras muy largas 

se deben proporcionar elementos de refuerzo para evitar la deformación permanente inducida 

en el izaje de la misma (FHWA-NHI 18-024,2018). 

El artículo 9.2 del AASHTO LRFD Bridge Design Specifications (2017) define con 

más detalle las propiedades del acero a utilizarse para el concreto armado. La cantidad de 

acero de refuerzo será diseñado respecto al requerimiento estructural que tenga, siguiendo 

las recomendaciones estipuladas en la norma UNE – EN  1536 “Ejecución de trabajos 

especiales de geotecnia – Pilotes perforados” (2000). 

2.3.5.2. Equipos 

a) Maquinarias de perforación  

 La mayoría de las excavaciones para pilotes perforados son ejecutados con 

maquinarias con sistemas rotatorios, estas a su vez variaran según su tamaño, diseño y del 

equipo de perforación que tenga montado. La capacidad de un equipo de perforación es 

expresada según la fuerza de torque y la fuerza descendente que pueda trasmitir a la 

herramienta de perforación por medio de un eje de rotación de acero conocido como barra 

Kelly, la herramienta es instalada en el fondo de esta. La barra Kelly usualmente es de sección 

circular o cuadrada y puede estar compuesta de una sola pieza o telescópica usando múltiples 
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secciones internas extensibles. En algunos equipos el peso de la barra Kelly y la herramienta 

es la que aplica la fuerza descendente, mientras que en otros se coloca un dispositivo 

hidráulico o mecánico que aporte esa fuerza durante la perforación (FHWA-NHI 18-

024,2018). 

  
Figura 2. 2. Máquina perforadora con barra kelly: (1) cabeza del mástil, guía de poleas; (2) cabeza giratoria; (3) mástil; 

(4) barra Kelly ;(5) winches; (6) parallelogram system; (7) crowd system; (8) self erecting counterweight, contrapeso; (9) 

Turret;(10) cab, cabina de operador; (11) tren de rodaje.  

Fuente: Bored Piles, folleto técnico Soilmec (2016). 
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b) Accesorios para perforadoras de sistema rotatorio 

• Tornos de perforación  

Drilling Tools. Las herramientas de perforación serán las apropiadas según las 

condiciones de terreno existente, los estándares son la barrena, también llamadas espiral, 

broca o trado (drilling augers), balde (drilling buckets) y el carotier o trepano (core barrels). 

A su vez su elección dependerá de la productividad requerida. 

                    (a)                                        (b)              (c)                       

                   

Figura 2. 3. Herramientas de perforación: (a) trado para suelos; (b) balde para suelos; (c) carotier para roca.  

Fuente: Drilling Tools, folleto técnico Soilmec (2016). 

• Campana, camisa y zapata de camisa  

Casing drive adapter, casing y casing shoe. Un conjunto completo para perforaciones 

encamisadas constara de la campana, dispositivo adaptador de la camisa para conectarse con 

la barra Kelly; la camisa, que disponen de juntas macho y hembra en cada extremo para 

facilitar las operaciones de acoplamiento de las mismas y de la zapata de camisa, una sección 

de camisa más corta integrada de dientes para facilitar el ingreso de las camisas en el terreno. 

              (a)                                              (b)                    (c)                       

     
Figura 2. 4. Juego completo para perforaciones encamisadas:(a) campana; (b) camisa; (c) zapata de camisa.  

Fuente: Foundation – Drilling Tools, folleto técnico Casagrande (2013). 
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• Barra Kelly 

Kelly bar.  

 
Figura 2. 5. Barra Kelly telescópica de sección tubular con un sistema de llaves para su manejo y bloqueo. 

Fuente: Drilling Equipment, folleto técnico Carandina (2016). 

• Equipo oscilador 

Casing oscillators. Actúa como una entubadora en la perforación encamisada, 

transfiere una fuerza de torque y si está conectado con un adaptador adicional también puede 

ejercer una fuerza de empuje vertical durante la instalación de las camisas. 

 
Figura 2. 6. Equipo oscilador para perforaciones encamisadas. 

Fuente: Casing Oscillator, folleto técnico Bauer (2019). 

• Piezas de repuesto 

Son propios a cada tipo de herramienta de perforación y se irán cambiando según el 

desgaste que sufran. 
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                           (a)                   (b)         (c)  

 
 Figura 2. 7. Piezas de repuesto: (a) pica y portapica para suelo; (b) pica y portapica para roca; (c) picas para la zapata 

de camisa.  

Fuente: Foundation – Drilling Tools, folleto técnico Casagrande (2013). 

2.3.6. Proceso constructivo  

2.3.6.1. Clasificación según el proceso constructivo 

Como todo elemento estructural, el método del procedimiento constructivo, en este 

caso pilotes perforados requiere del conocimiento y entendimiento de las técnicas para su 

correcta ejecución y así garantizar un adecuado comportamiento según el diseño que 

presente. Estas técnicas deben preservar la integridad del material y asegurar la colocación 

del concreto y de la armadura del pilote in situ (FHWA-NHI 18-024,2018). Dependiendo del 

tipo de técnica a ejecutar para mantener estable las paredes de la perforación, desarrollaremos 

4 tipos de procedimientos: 

• Perforaciones no entibadas. 

• Perforaciones con hélice continua. 

• Perforaciones encamisadas. 

• Perforaciones mediante el uso de lodos estabilizadores. 

a) Perforaciones no entibadas 

Bajo ciertas circunstancias las condiciones del terreno permiten la excavación de un 

pozo abierto sin la necesidad de soportes externos, este caso se da en suelos secos, suelos con 

presencia de arcillas duras o suelo cementado donde el nivel freático es bajo o el suelo tiene 

baja permeabilidad (FHWA-NHI 18-024,2018).

Cuando se tiene terrenos secos, la perforación incluye una camisa corta la cual es 

comúnmente empleada para estabilizar el terreno circundante, ser guía de la herramienta y 

también puede servir como barrera protectora si tiene una suficientemente altura. Terminada 

la perforación se limpia la base de cualquier material suelto, la colocación de la jaula de 

refuerzo y concreto es relativamente sencillo. El concreto puede ser vaciado por caída libre 

previendo que el concreto caiga siempre en el centro de la jaula de refuerzo para evitar 

golpear a la armadura o a los lados del pozo (FHWA-NHI 18-024,2018). En la Figura 2. 8. 

se presenta el esquema constructivo propuesto por la compañía Soilmec Drilling. 
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  (a)             (b)                     (c)                   (d)       (e)  

 
Figura 2. 8. Esquema constructivo de un pilote perforado en condiciones secas: (a) instalar la camisa corta y perforar con 

la herramienta trado; (b) terminar la perforación hasta la profundidad final del pilote; (c) instalar la jaula de refuerzo; (d) 

vaciar concreto usando tubería tremie; (e) pilote terminado.  

Fuente: Bored Piles, folleto técnico Soilmec (2016). 

b) Perforaciones con hélice continua   

Continuous Flight Auger Pile (CFA Pile). Los pilotes pueden perforarse sin la 

necesidad de un medio de contención usando una hélice continua, debido a que las paredes 

del pozo son sostenidas por el material contenido en las hélices. Este caso es usado en 

condiciones de suelo seco o sumergido, suelto o cohesivo y en rocas débiles (FHWA-NHI 

18-024,2018). 

El pilote es vaciado a través de una salida en el fondo de la punta de la hélice usando 

una bomba conectada por una manguera a un eslabón de la cabeza giratoria de la hélice, 

mientras que el suelo sale de la superficie por las paletas de la hélice. La velocidad y la 

presión de alimentación de concreto se miden continuamente en el vertedero. Luego el 

refuerzo será colocado dentro del concreto fresco, a medida de evitar problemas de 

levantamiento que reduzcan la capacidad del pilote, es esencial contar con instrumentación 

confiable y operadores experimentados (Tomlinson y Woodward, 2007). En la Figura 2. 9. 

se presenta el esquema constructivo propuesto por la compañía Bauer. 
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         (a)                    (b)                               (c)                              (d)                    (e)             

 
Figura 2. 9. Esquema constructivo de un pilote perforado con hélice continua: (a) posicionamiento de la máquina perforadora con hélice continua; (b) la hélice continua ingresa al 

terreno rotando; (c) perforar hasta la profundidad final del pilote; (d) inyectar concreto a través del eje hueco de la hélice continua mientras que la hélice continua se retira 

simultáneamente y extrae el material excavado; (e) instalar la jaula de refuerzo en el concreto fresco.   

Fuente: Bored Piles, folleto técnico Bauer (2018). 
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c) Perforaciones encamisadas 

El uso de camisas es requerido para proporcionar soporte al terreno en condiciones 

inestables y así evitar colapsos en la excavación o también cuando se emplee herramientas 

agresivas para avanzar a través de estrato de roca o material duro. Las camisas pueden ser 

usadas para dar soporte temporal durante la construcción, estas serán extraídos mientras se 

avance la colocación de concreto, o también pueden ser instaladas para un uso permanente 

cuando los pilotes se extiendan a través de estratos con agua libre o estratos extremadamente 

blandos (FHWA-NHI 18-024,2018). 

Las camisas pueden ser instaladas utilizando martillos de hinca o vibradores cuando 

el ruido y la vibración producida no afecte el medio ambiente o a estructuras cercanas, caso 

contrario el uso de equipos de oscilación o rotación es la mejor opción, esta última es la más 

usada para condiciones de arena, grava o suelos con bolones y cantos rodados, aseguran un 

avance ininterrumpido y de alta calidad. Cuando las camisas sean temporales serán instaladas 

en segmentos y unidas por conectores atornillados, la primera camisa tendrá dientes cortantes 

que permita una mayor profundidad de instalación y avance a través de obstrucciones como 

presencia de estratos de rocas. El suelo será removido del interior de la camisa con diversas 

herramientas previendo siempre no perturbar o aflojar el suelo circundante. Ya en el vaciado 

de concreto, las camisas son retiradas manteniendo siempre a la tubería tremie dentro de las 

camisas. El patrón de los dientes cortantes en la camisa junto con el movimiento oscilante 

durante la extracción de las camisas eliminara la posibilidad de paredes lisas al crear un 

patrón acanalado. Encamisar todo el pilote nos asegura una mayor resistencia al cizallamiento 

del suelo y combinado a un concreto auto consolidable reduce el riesgo de no conformidades 

(Malcolm Drilling Company). En la Figura 2. 10. se presenta el esquema constructivo 

propuesto por la compañía Malcolm Drilling. 

En muchas ocasiones, no es posible encamisar completamente si el estrato subyacente 

son formaciones de roca con un alto índice de dureza, en este caso la camisa es colocada 

hasta lograr un “sello” y la excavación avanza por debajo de este. Encamisar a través de 

estratos permeables superficiales o poco profundos también es una situación frecuente, en 

estas circunstancias lo común es avanzar hasta alcanzar un estrato firme y de esta manera 

sellar posibles filtraciones, sin embargo, este procedimiento no puede ser posible sin el uso 

de lodos estabilizadores (drilling fluid) (FHWA-NHI 18-024,2018). 
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    (a)                                                                                        (b) 

      
     (c)                (d) 

      
      (e)                (f)

       
Figura 2. 10. Esquema constructivo de un pilote perforado con camisa recuperable: (a) instalar la primera camisa con 

dientes cortantes, acoplar una nueva sección mediante conectores atornillados; (b) excavar el suelo durante la instalación 

de camisas; (c) añadir una nueva sección de camisa hasta llegar a la profundidad requerida, mantener la punta de la 

camisa por delate de la excavación en todo momento; (d) instalar la jaula de refuerzo y suspenderla a la elevación 

adecuada; (e) verter concreto usando tubería tremie, mantener el nivel de concreto por encima de la punta de la camisa en 

todo momento; (f) remover las camisa y la tubería de tremie en secciones durante el vaciado de concreto simultáneamente.  

Fuente: Deep Foundation, folleto técnico Malcolm Drilling Company (2018). 
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d) Perforaciones mediante el uso de fluidos estabilizadores 

Excavation with drilling fluids. Los fluidos estabilizadores se usan para proporcionan 

estabilidad y contrarrestar la presión del agua subterránea que intentara fluir hacia la 

excavación, este mecanismo se logra manteniendo una carga hidráulica dentro del pozo 

mayor que el nivel freático del terreno (1.5m es suficiente). |Los fluidos pueden ser agua o 

agua mezclada con algún aditivo (bentonita) o polímero, el aditivo es usado para contener el 

fluido y minimizar su perdida debido a filtraciones a través de las paredes del pozo y de este 

modo mantener siempre una carga hidráulica positiva (FHWA-NHI 18-024,2018). 

Normalmente la perforación incluye una camisa inicial (tubo de boca), esta camisa se 

extiende por debajo para prever derrumbes y también puede ser extendido por encima para 

elevar el nivel piezométrico del lodo estabilizador, al culminar la perforación se inspecciona 

la limpieza del fluido removiendo cualquier tipo de residuo suspendido. Se coloca la jaula de 

refuerzo y se vacía el concreto usando una tubería tremie. Se debe minimizar la exposición 

del concreto con el fluido estabilizador haciendo que las tuberías tremie se mantengan 

embebidas y por debajo de la superficie del concreto fresco ascendente, el fluido estabilizador 

es bombeado a un tanque para su reutilización o eliminación (FHWA-NHI 18-024,2018). En 

la Figura 2. 11. se presenta el esquema constructivo propuesto por la compañía Soilmec 

Drilling. 

Cuando las perforaciones atraviesan roca u otro material resistente, pero se tiene 

condiciones húmedas, la excavación es llenada con agua para contrarrestar las filtraciones, 

no obstante, se debe estar alerta a que este no genere lavado de finos y cause vacíos alrededor 

del fondo de la camisa que está siendo instalada, en el caso de que el fondo presente 

condiciones inestables el encamisado debe instalarse hasta crear un “tapón” de un suficiente 

espesor que evite arrastres o empujes de material (FHWA-NHI 18-024,2018). 
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(a)              (b)                   (c)           (d)                             (e)  

 
Figura 2. 11. Esquema constructivo de un pilote perforado con fluidos estabilizadores: (a) instalar el tubo de boca e iniciar 

con la perforación, colocar el fluido estabilizador; (b) bombear el fluido estabilizador de manera constante y continua para 

mantener su nivel hasta terminar la perforación; (c) instalar la jaula de refuerzo; (d) vaciar concreto usando tubería tremie, 

mantener el tremie embebido en el concreto fresco; (e) pilote terminado.  

Fuente: Bored Piles, folleto técnico Soilmec (2016). 

2.3.7. Tolerancias geométricas de construcción 

A continuación, se detalla las tolerancias constructivas más importantes 

concernientes a un proyecto de pilotes perforados verticales según la norma UNE – EN  1536 

“Ejecución de trabajos especiales de geotecnia – Pilotes perforados” (2000): 

a) Desviación en planta de pilotes referidos a la cota de trabajo 

𝑒 ≤ 𝑒𝑚𝑎𝑥 = 0.10𝑚 para pilotes de: 𝐷 ≤ 1.0𝑚; 

𝑒 ≤ 𝑒𝑚𝑎𝑥 = 0.1 × 𝐷 para pilotes de: 1.0𝑚 < 𝐷 ≤ 1.5𝑚; 

𝑒 ≤ 𝑒𝑚𝑎𝑥 = 0.15𝑚 para pilotes de: 𝐷 > 1.5𝑚. 

b) Desviación de inclinación de pilotes 

𝑖 ≤ 𝑖𝑚𝑎𝑥 = 0.02 𝑚/𝑚. 

c) Desviación en planta de ejes de ensanchamientos en relación con el eje del pilote 

𝑒 ≤ 𝑒𝑚𝑎𝑥 = 0.1 × 𝐷  

 



21 

 

 
Figura 2. 12. Tolerancias geométricas en la construcción de pilotes perforados verticales.  

Fuente: Norma UNE – EN 1536 (2000). 

Se permitirán tolerancias diferentes por causa de exigencias de construcción, 

características del terreno, material de perforación disponible o cota de descabezado muy 

profunda, así mismo, estos deben ser aprobados al comienzo de la obra. 

2.3.8. Inspección y registros  

Inspeccionar y documentar la construcción de los pilotes, es uno de los elementos 

particularmente importantes en la realización de una obra ya que el éxito de su ejecución 

puede ser solo evaluado por la verificación y/o conformidad con los documentos del plan de 

ejecución del trabajo y construcción del proyecto. La inspección es también necesaria para 

identificar cualquier condición imprevista durante la construcción que pueda comprometer 

el desempeño o la integridad estructural del pilote (FHWA-NHI 18-024,2018).  

2.3.8.1. Actividades de inspección 

A continuación, se presenta las principales consideraciones a inspeccionar en la 

ejecución de pilotes perforados según la FHWA-NHI 18-024 (2018): 
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a) Antes de la ejecución 

Previo al inicio de la ejecución de obra se realiza la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos (IPER) y se establece las medidas preventivas para controlar los riesgos 

identificados, quedando registradas en los formatos ATS, ambas actividades se realizan al 

comienzo de cada jornada laboral, seguidamente, se verifica las condiciones existentes del 

terreno e inspecciona que las herramientas y equipos se encuentre en buen estado de 

mantenimiento y uso. 

Así mismo, se verifica los lineamientos más importantes según la norma G.050 

Seguridad durante la construcción (2010) como son: liberación de áreas de trabajo de 

interferencias eléctricas u otras, señalización y delimitación de áreas de trabajo, 

aseguramiento de acopio de materiales y habilitación de accesos y vías de circulación. 

b) Excavación 

Uso de camisas  

Cuando se opte por el uso de camisas recuperables se verifica las dimensiones de las 

camisas como son el diámetro, espesor y longitud, así como cualquier tipo de refuerzo. Para 

el caso de camisas permanentes, verificar además de las dimensiones, el grado del acero y 

examinar que la rectitud y/o distorsiones en su sección transversal estén dentro de las 

tolerancias especificadas, asimismo, se debe inspeccionar los trabajos de soldadura en los 

empalmes de las camisas. 

Mientras se posicione la camisa comprobar que su localización y verticalidad estén 

dentro de las tolerancias. Su posición puede ser medida estableciendo puntos de referencia y 

su verticalidad usando una plomada. 

Se anotará el método usado para la colocación de las camisas y cualquier dificultad 

en su instalación incluyendo: resistencias inesperadas, deformaciones e inclinaciones, es 

recomendable también anotar los tiempos de la instalación completa, así como las causas y 

duraciones de cualquier retraso, incluyendo paradas por los empalmes en la camisa. Al 

culminar la instalación se registrará la elevación final de la camisa.  

Ejecución  

Su ejecución será controlada siguiendo los siguientes puntos: 

• Verificar la localización en planta (replanteo), la cual debe estar dentro de las tolerancias. 

• Documentar los equipos y herramientas de excavación a usar, verificando que sean los 

mismos del plan de ejecución. Si se diera algún cambio de herramienta, anotar las 

profundidades en que se dio este cambio. 

• Periódicamente chequear la verticalidad de la excavación. 
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• Sondear la profundidad de la excavación, registrando las elevaciones y tiempos de 

avance. 

• Si se tiene condiciones de terreno seco, verificar que las camisas (temporales o 

permanentes) estén correctamente selladas cuando atraviesen estratos impermeables, 

observar las filtraciones en la excavación, verificando que su velocidad y profundidad 

del agua este dentro de los limites especificados. 

• Si se tiene presencia del nivel freático elevado, verificar las condiciones de los 

estabilizadores estén dentro de los limites especificados. 

• Registrar el tipo de material excavado, verificando su correlación con la información 

proporcionada en el estudio de geotecnia. Anotar las elevaciones del cambio de cada tipo 

de material. 

• Registrar los tiempos completos de la ejecución y uso de equipos durante el avance. 

• Comprobar la limpieza del fondo del pilote. La opción más simple es el uso de winchas 

o sondas, se registra las medidas en 4 lados del pozo y en el centro en donde el sondeo 

verifica la firmeza de la base la cual no debe presentar material suaves o blandos, otra 

opción es una evaluación visual mediante cámaras de video especiales. 

Finalmente, se deberá documentar todas las condiciones inusuales observadas durante 

la construcción, como pueden ser: presencia de cantos rodados u otra obstrucción, cavernas 

o cualquier otra señal de inestabilidad; condiciones diferentes de suelo y/o roca que las 

indicadas en el estudio geotécnico; dificultad en el avance de la excavación; señales de 

perdida de material alrededor de la excavación o cualquier otra condición que pueda impactar 

la capacidad de resistencia y/o fricción del terreno. 

c) Colocación de la armadura 

En la mayoría de los casos la fabricación de la jaula de refuerzo se realiza en el sitio 

del proyecto, alternativamente, armaduras pre-armadas pueden ser también usadas. Su 

inspección seguirá las siguientes tareas: 

• Verificar que las barras individuales y la jaula de armadura fabricada este apoyada en el 

suelo, protegiéndose contra contaminantes como tierra, grasa o cualquier otro material 

nocivo. 

• Comprobar que la jaula de armadura fabricada este de acuerdo con el diseño aprobado, 

verificar el grado de acero, dimensiones, tamaños y espaciamientos. 

• Verificar que las intersecciones de las barras de la jaula de refuerzo estén adecuadamente 

atadas con alambres de acuerdo a los requerimientos. 

• Verificar que los dispositivos centradores sean instalados de acuerdo al tipo, tamaño y 

espaciamiento especificado, así mismo, verificar que los separadores inferiores de la jaula 

estén instalados, si es que estos fueran requeridos. 

• Verificar diversos dispositivos que estén fijados en la armadura como son los tubos para 

los ensayos CSL, cables TIP, entre otros. 
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• Observar si el izaje de la jaula de refuerzo causa alguna avería o distorsión en su 

operación. 

• Si se tiene más de un cuerpo de jaula de armadura, verificar que el empalme cumpla con 

los requerimientos especificados a medida que baja al pozo perforado. Particularmente 

anotar las longitudes de vuelta del empalme, el tipo, tamaño y procedimiento de ejecución 

del empalme. 

• Confirmar que los refuerzos internos temporales sean removidos de la jaula mientras que 

este bajando a la excavación del pozo. 

• Verificar que los dispositivos centradores dañados o faltantes se reemplacen a medida 

que se baja la jaula de refuerzo hacia la excavación. 

• El inspector deberá estar atento a procedimientos que puedan incrementar el riesgo de 

desalojo de material durante la instalación de la jaula hacia la excavación, como son: 

bajada rápida de la jaula, no mantener la jaula concéntrica con el pozo perforado, 

dispositivos centradores dañados o faltantes y protuberancias de acero u otros elementos 

incrustados más allá del diámetro exterior de la jaula de refuerzo. 

d) Concreto 

La correcta colocación de concreto es esencial para que un pilote esté libre de 

defectos. Además de inspeccionar los procedimientos de operación, su documentación 

proporcionará la información necesaria para evaluar posibles anomalías identificadas en los 

ensayos de integridad posteriores. 

Su inspección implicará 2 actividades por separado: muestreo y ensayos al concreto 

y colocación del concreto en el pozo perforado. 

Muestreo y ensayos al concreto 

• Verificar que las propiedades de la mezcla de concreto proporcionada sean adecuadas, 

así como el volumen de su carga. 

• Verificar que la mezcla sea apropiada para las condiciones de temperatura en el momento 

de su colocación. 

• Verificar que el tiempo de permanencia en obra del concreto este dentro del rango de 

tiempo estimado especificado así mismo debe poseer las mismas características durante 

todo ese tiempo. 

• Verificar las mediciones de trabajabilidad, temperatura y consistencia del concreto para 

su aceptación y posterior colocación. 

• Verificar la preparación y almacenamiento de las probetas de concreto sean adecuados 

para su testeo. 

• Observar cualquier condición que pueda causar un impacto negativo en su colocación, 

como puede ser la segregación del agregado, aglomeración, slump insuficiente, etc. 
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Colocación del concreto 

• Chequear la velocidad de infiltración y la altura de agua en el pozo perforado. Si las 

condiciones exceden los límites especificados verificar el uso de impermeabilizantes 

apropiados. 

• Verificar que diámetro de la tubería tremie satisfaga el diámetro mínimo requerido, 

además debe tener la longitud suficiente para llegar al fondo del pozo perforado. 

• Verificar que todos los empalmes de la tubería tremie se encuentre correctamente 

selladas. 

• Verificar que la superficie interior y exterior de la tubería tremie estén limpios y libres de 

protuberancias que puedan impedir el flujo de concreto o la extracción del mismo. 

• Verificar que la línea de tubería tremie se encuentre marcada y numerada en intervalos 

para determinar su profundidad durante la colocación del concreto. 

• Verificar que el fondo de la tubería tremie permanezca embebida dentro del concreto 

durante toda la colocación del concreto a una profundidad mínima especificada. 

• Si se usa camisas temporales, verificar que la camisa sea extraída lentamente a fin de 

permitir que el concreto fluya hacia los espacios desocupados por la camisa, verificar que 

sea extraída verticalmente para evitar perturbaciones al suelo alrededor del pozo y 

comprobar que el nivel superior del concreto permanezca dentro de la camisa hasta 

completar el vaciado de concreto. 

• Verificar que el concreto se derrame hasta obtener concreto de buena calidad en la cima 

del pilote. 

• Verificar que se coloque un tapón dentro de la tubería tremie antes de iniciar el vaciado 

de concreto, este debe tener el tamaño adecuado y servir como una superficie o membrana 

que separe el agua de la carga inicial de concreto. 

Durante la colocación del concreto es importante mantener un registro del volumen 

colocado en función de la profundidad del pozo perforado, cualquier variación respecto al 

volumen teórico nos permitirá evaluar posibles ensanchamientos o reducciones en la sección 

del pilote. Cuando identificamos áreas con sobreconsumo de concreto podemos idear que el 

concreto posiblemente este llenando vacíos, esto suele ocurrir cuando se pasa a través de 

cavidades de formaciones kársticas. Una repentina subida en las medidas de la elevación del 

concreto en comparación al volumen de concreto colocado puede evidenciar posibles 

derrumbes. 

Cuando las camisas temporales son retiradas, la medida del nivel de concreto debe 

ser obtenida justo antes e inmediatamente después del retiro de cada sección de camisa, 

realizar una comparación con el volumen teórico que debió reemplazar el volumen de la 

camisa nos ayudara a identificar espacios vacíos que pueda darse. 
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e) Pilote concluido 

Habiendo concluido la ejecución del pilote se inspeccionará los siguientes puntos: 

• Localización final del pilote. 

• Elevación final del concreto. 

 
Figura 2. 13. Esquema gráfico y terminología de un pilote perforado.  

Fuente: Norma UNE – EN 1536 (2000). 
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CAPITULO III 

3. ENSAYOS DE INTEGRIDAD – MÉTODO SÓNICO 

3.1. INTEGRIDAD DE PILOTES 

Pile integrity. De acuerdo con la norma ASTM “Standard Test Method for Low Strain 

Impact Integrity Testing of Deep Foundations” ASTM D5882, la integridad de pilotes es la 

evaluación cualitativa de las dimensiones físicas, continuidad del pilote y consistencia del 

material del pilote. Aquellos ensayos de integridad que nos proporcionan esta información 

son referidos como ensayos no destructivos (NDT o NDE) ya que no presentan efectos en el 

pilote ejecutado. La construcción de pilotes perforados generalmente viene a ser un proceso 

rutinario y sin muchas dificultades, sin embargo, es indispensable evaluar y asegurar que la 

cimentación satisfaga las especificaciones de construcción y que desempeñe el diseño 

asumido en su elaboración (FHWA-NHI 18-024,2018). Por lo tanto, estos ensayos se utilizan 

para descubrir defectos antes de que pueda causar un daño. 

Entre las anomalías, fallas y/o defectos que se atienden más a lo que se obtiene de los 

ensayos de integridad son (Sánchez et al., 2006): 

• Cambios en la sección del pilote produciéndose ensanchamiento o estrechamiento: 

Relacionados generalmente con el entorno geotécnico en el que se encuentra el pilote. 

• Ruptura total del pilote por una interrupción en todo el cuerpo del pilote: Relacionados 

con roturas planas o discontinuidades que afectan a toda la sección, estos pueden ser 

provocados por un inadecuado descabezado, deslavado de concreto a causa de caudales 

altos de agua, posible existencia de esfuerzo laterales o tensionales no previstos durante 

o tras la ejecución, intrusiones provocadas por desprendimientos que afectan a toda la 

sección, juntas provocadas por la interrupción en el vaciado de concreto, una incorrecta 

elevación y/o retiro de las camisas recuperables o tubería tremie. 

• Cambios en las propiedades internas del pilote: Relacionados exclusivamente por 

cambios en las propiedades del concreto y su colocación, pudiendo producirse por 

procesos de degradación del concreto, ataque químico del concreto o del acero. 

3.1.1. Tipos de ensayos de integridad  

A continuación, se presenta los principales ensayos de integridad de acuerdo con el 

FHWA-NHI 18-024 (2018): 

3.1.1.1. Ensayos Sónicos 

Sonic Echo (SE) Method. Consiste en la generación de ondas sónicas de baja 

deformación en la cabeza del pilote ejecutado a través del impacto de un martillo, las ondas 

se propagan a lo largo del fuste del pilote y son detectadas por un acelerómetro una vez 

reflectadas en la cabeza del pilote. Las ondas son reflectadas en cualquier lugar donde ocurran 
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variaciones de impedancia lo que se traduciría en posibles defectos o irregularidades en el 

pilote. Estos ensayos son conocidos también como ensayos de integridad de pilotes (PIT). 

 
Figura 3. 1. Diagrama del ensayo sónico PIT. 

Fuente: FHWA-NHI-18-024 (2018). 

3.1.1.2. Ensayos Ultrasónicos de Crosshole  

Crosshole Sonic Logging (CSL). Consiste en la emisión de impulsos eléctricos, que 

son convertidas en ondas ultrasónicas, a través de una sonda transmisora y detectadas por 

otra sonda receptora. Las sondas son introducidas en tubos verticales fijados en la jaula de 

refuerzo y posteriormente elevadas paralelamente hasta la superficie de forma que viajen a 

través del concreto cubriendo toda la longitud del pilote. El tiempo entre la transmisión y 

recepción de las ondas son registradas respecto a la profundidad que se encuentra la sonda, 

cuando se identifica variaciones en el promedio de tiempo se puede interpretar como una 

discontinuidad o anomalía en el pilote. 
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Figura 3. 2 Diagrama del ensayo ultrasónico CSL. 

Fuente: FHWA-NHI-18-024 (2018). 

3.1.1.3. Ensayos Térmicos 

Thermal Integrity Profiling (TIP). Consiste en monitorear la distribución de la 

temperatura del concreto dentro de la sección y a lo largo de la longitud del pilote a medida 

que ocurre el proceso de curado. Durante la construcción del pilote se conectan cables 

términos a lo largo de toda la longitud de la jaula de refuerzo, cada cable tiene sensores que 

medirán lecturas de temperaturas promedios respecto a la profundidad incrustada, cuando se 

identifique variaciones localizadas en la temperatura promedio se traducirá como una posible 

anomalía. 

3.1.1.4. Ensayos Gamma-Gamma 

Gamma-Gamma Logging (GGL). Consiste en la emisión de fotones gamma desde 

una fuente radioactiva, los fotones viajan a través del concreto y son recepcionados por un 

detector donde se registra la cantidad de partículas gamma. Al igual que en el ensayo de 

Crosshole, estos son colocados en el interior de tubos de inspección fijados en la jaula de 

refuerzo y dependiendo de la cantidad de partículas registradas se determina la uniformidad 

de la densidad del concreto respecto a altura determinada del pilote, variaciones en la 

densidad promedio se interpretará como una posible anomalía alrededor del perímetro del 

pilote. 
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3.2. ENSAYO SÓNICO DE INTEGRIDAD DE PILOTES 

Es el ensayo más utilizado, denominándose generalmente como “ensayo de 

integridad de pilote” (Pile Integrity Test – PIT) aunque también como “ensayo de integridad 

de impacto de baja deformación” (Low Strain Integrity Testing), “método sónico” (Sonic 

Echo) o “ensayo de impedancia mecánica”.  

Se debe efectuar al 100% de los pilotes instalados según la norma E.050 Suelos y 

Cimentaciones y se encuentra estandarizado por la norma ASTM D5882, el cual será base 

para el siguiente desarrollo.  

3.2.1. Significado y uso 

Este ensayo nos proporciona datos de las aceleraciones o velocidades y fuerzas 

(opcional) de un elemento estructural esbelto como columnas estructurales, pilotes hincados 

de concreto, pilotes ejecutados in situ, etc. y así evaluar la integridad del pilote. Trabajan 

bien en secciones de concreto sólido mas no en pilotes de tubos de acero sin relleno o perfiles 

H de acero (ASTM D5882). 

3.2.2. Ventajas y limitaciones 

Liang, Rausche (2011) menciona como principales ventajas frente a otros ensayos no 

destructivos (NDT), su simplicidad, mínimo requerimientos de preparación; rápida ejecución 

y costo relativamente bajo, pueden ejecutarse docenas de ensayos en un solo día; es aplicable 

para pilotes que ya son parte de una estructura existente y pueden ejecutarse al 100% de 

pilotes de una estructura determinada. Así mismo, su limitación más significativa es la 

interpretación de datos por parte del profesional a cargo en donde la experiencia y el criterio 

será determinante para el reporte de resultados. Otras desventajas que también mencionan 

White, Nagy y Allin (2008), son las limitaciones de 𝐿/𝐷, a menudo no se puede evaluar la 

extensión de un defecto y la precisión de la profundidad del defecto dependerá de una 

velocidad de onda supuesta. 

3.2.3. Métodos del ensayo 

El ensayo puede ejecutarse según dos métodos de respuesta: 

a) Método eco pulso  

Pulse Echo Method (PEM). Ensayo en el que las medidas de la velocidad y fuerza 

(opcional) son evaluadas en función del tiempo. Probablemente es el método más utilizado 

para representar mejor la longitud y/o forma del pilote ensayado (Likins y Rausche, 2000). 

Para este método la longitud es calculado de la multiplicación del tiempo por la velocidad de 

onda asumida, dependiendo este ultimo de la reflexión de la punta del pilote, si esta reflexión 
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es aparente es posible confirmar la velocidad de onda asumida, caso contrario, la velocidad 

será acrecentada por funciones amplificadores y/o filtros (Rausche, Shen y Likins, 1991). 

b) Método de respuesta transitoria 

Transient Response Method (TRM). Ensayo en el que la relación entre la 

transformación de la velocidad y la transformación de la fuerza (requerido) son evaluados en 

función de la frecuencia. El propósito de un TRM es determinar la movilidad y la rigidez 

dinámica (Likins y Rausche, 2000). En donde la movilidad es la inversa de la impedancia y 

la presencia de picos de este (a una frecuencia determinada) indican un cambio positivo de 

velocidad causado por la reflexión de la punta del pilote o una reducción de impedancia 

intermedia a lo largo del pilote. Posteriormente, los valores de baja frecuencia se dividen por 

la movilidad asociada, lo que se denomina rigidez dinámica, 𝐸𝑑, esta cantidad aumenta al 

disminuir la respuesta de la punta del pilote (Rausche, Shen y Likins, 1991). 

 
Figura 3. 3. Principio de los métodos del ensayo PIT. 

Fuente: Romero (2016). 

3.2.4. Fundamentos del ensayo según el método eco pulso 

Su desarrollo está basado en la teoría de la propagación de ondas. La energía que es 

generada por estás onda elástica causan deformaciones no permanentes en el medio de 

propagación con una velocidad que depende de las propiedades elásticas y densidad del 

material, pudiendo distinguirse dos tipos de onda: las de compresión y las de corte. Las ondas 

de compresión son aquellas en las que el movimiento de las partículas oscila en la misma 

dirección de propagación y son las primeras en llegar, al contrario de las ondas de corte en 

las que el movimiento oscila perpendicularmente a la dirección de propagación (Romero, 

2016). 



32 

 

Las ondas generadas principalmente por impacto hacen que la deformación por corte 

del medio (que dan lugar a las ondas de corte) sea pequeña comparada con el cambio de 

volumen que se produce en el mismo (que origina la onda de compresión), el efecto de la 

onda transversal es tan débil que prácticamente no afecta al registro, por ello la mayor parte 

de energía producida será del tipo de onda de compresión y son las que se considera para el 

análisis (Figueroa, 1974). 

Amir (2015) nos explica también que el tratamiento teórico de las ondas en medios 

sólidos depende de la longitud de onda predominante, es decir, cuando la longitud de onda 

es del orden o mayor al diámetro del pilote, el problema se vuelve unidimensional, esto es 

típico de las ondas de esfuerzo (stress waves) creadas durante la hinca de pilotes y por los 

métodos en los que la parte superior del pilote es golpeado con un martillo de mano. Cuando 

la longitud de onda típica es pequeña en relación con el diámetro del pilote, el problema se 

vuelve tridimensional y se aplica la teoría clásica de la propagación de ondas en cuerpos 

sólidos. 

3.2.4.1. Propagación de ondas de esfuerzo en un pilote 

El análisis de las ondas involucrará las siguientes suposiciones (Amir, 2015): 

• La longitud de onda es igual o mayor al diámetro del pilote.  

• El pilote tiene una sección transversal constante 𝐴, un módulo de Young (elástico) 𝐸 y 

una densidad de masa homogénea 𝜌. 

• Las secciones transversales permanecen planas, paralelas y uniformemente tensionadas. 

• Los efectos de la inercia lateral son insignificantes. 

Cuando se aplica un impacto en la cabeza de un elemento (pilote) se genera una 

compresión momentánea y una velocidad de la partícula, 𝑣, de la parte superior del pilote, en 

donde la onda de compresión viaja a través del elemento con una velocidad de onda, 

𝑐 (Rausche, Likins y Hussein, 1994). 

La velocidad de las partículas, 𝑣, es una función de las condiciones iniciales, como la 

intensidad del golpe, mientras que la velocidad de onda, c, por otro lado, depende solo de las 

constantes del material E y 𝜌 del pilote (Amir, 2015). 

𝑐 = √𝐸 𝜌⁄  

La aplicación de la fuerza impartida por el martillo, 𝐹, y la velocidad, 𝑣, de la 

partícula, en cualquier punto están relacionados de tal manera que: 

𝐹 = 𝑍 𝑣 

Donde Z es una constante proporcional denominada también impedancia, que 

dependiendo de la sección del pilote podemos expresarla como: 
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𝑍 = 𝐸 𝐴  𝑐⁄  

Se observa entonces que la impedancia dependerá de la sección transversal del pilote, 

A, así como de la calidad del material del pilote (Massoudi y Teferra, 2004). 

Cuando la onda incidente encuentra un cambio de impedancia a una distancia menor 

a la longitud del pilote, una parte de la energía de esta onda es reflejada mientras que la otra 

continúa su trayectoria hasta llegar a la punta del pilote donde es reflejada, pero con signo 

contrario. En resumen, este método se basa en la mecánica de una onda unidimensional, con 

la premisa de que los cambios en la impedancia de un elemento (pilote) en conjunto con la 

resistencia del suelo producen una reflexión de onda predecible (Hussein y Mukaddam, 

1994). 

 
Figura 3. 4. Principio de la reflexión de ondas y estimación del perfil del pilote en un gráfico de Velocidad vs Tiempo.  

Fuente: Rausche, Likins y Hussein (1994). 

Entre las reflexiones que se generan durante la trayectoria de la onda se diferencia 

dos tipos: las de tracción (T) y las de compresión (C). Una reducción de la impedancia causa 

una onda de reflexión de tracción (un incremento en la curva de velocidad) mientras que un 

incremento de la impedancia causa una onda de reflexión de compresión (una reducción en 

la curva de velocidad).  

En el caso de la onda reflejada en la punta del pilote, este dependerá de las 

condiciones finales, es decir que cuando la punta esta fija (empotrada), la onda de reflexión 

no cambia, por lo que una onda de compresión se reflejará como compresiva, mientras que, 

si la punta se encuentre libre (flotante), la onda de reflexión cambia de signo, por lo que una 

onda de compresión se reflejará como de tracción y viceversa (Amir, 2015). 
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Figura 3. 5. Reflexión de ondas (comprensión y tracción) generadas por variaciones de impedancia en un pilote: (a) 

reflexión en la punta del pilote; (b) reflexión debido a una reducción de sección; (c) reflexión por defecto interno en el 

pilote.  

Fuente: Massaccesi (2013).  

Todo lo anteriormente desarrollado se basa en un supuesto de fricción cero, sin 

embargo, un pilote se encuentra incrustado en un material sólido, para este caso los 

desplazamientos que están asociados a las partículas del pilote dan a lugar a una fuerza de 

fricción en la dirección opuesta al movimiento, en el cual la reflexión debido a la fricción de 

la interacción suelo-pilote es similar a un aumento de impedancia (Amir, 2015). 

La alta resistencia del suelo puede causar también reflexiones de compresión, las 

cuales puedes ser minimizadas mediante técnicas de filtrado, varios factores pueden mermar 

la onda de deformación y por lo tanto disminuir cualquier reflexión observable del fondo del 

pilote, otro de los factores determinantes además de los ya mencionados (alta resistencia del 

suelo y variaciones de la impedancia) es tener una excesiva longitud (White, Nagy y Allin, 

2008). 

Los pilotes con longitud inferiores a 30 veces su diámetro (𝐿/𝐷) frecuentemente 

inducen a resultados más eficaces, ya que una relación superior a esta tiende a generar 

amortiguamientos excesivos debido a la resistencia del suelo y/o las propiedades del material 

del pilote que reducen la onda de deformación, no obstante, en circunstancias especiales esta 

regla puede desviarse y ensayarse en pilotes con una relación 𝐿/𝐷 mayor (Massoudi y 

Teferra, 2004). 

El ensayo tiene eficacia para aquellos pilotes con longitudes inferiores a 30 veces su 

diámetro (𝐿/𝐷). La longitud del pilote investigada depende no solo de la amortiguación del 

suelo, sino también de la falta de uniformidad del pilote, ya que cualquier cambio en la 

calidad o forma del pilote producirá reflexiones, por lo tanto, la primera no uniformidad 

C T 

C T 

C T 

T 
T 

(a) (c) (b) 
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detectada será analizada de forma más fiable que las reflexiones localizadas más abajo a lo 

largo del pilote (Likins y Rausche, 2000). 

Propagación de ondas de compresión en el concreto 

La norma ASTM C597 describe que cuando los pulsos de onda viajan a través de un 

material sólido, la velocidad de esta dependerá de la densidad y las características elásticas 

del material, si estudiamos el concreto nos referimos entonces que la velocidad de la onda de 

compresión dependerá de la calidad de concreto del elemento. De acuerdo con esta premisa 

la norma nos presenta una tabla de correlación entre la resistencia a la compresión y la 

velocidad de propagación de la onda de compresión en el concreto, el cual establece una 

clasificación para poder indicar la calidad del concreto de acuerdo con la magnitud de la 

velocidad de onda. 

Velocidad de onda (m/s) Calidad del concreto 

Mayor a 4,500 Excelente 

3,500 – 4,500 Bueno 

3,000 – 3,500 Regular  

2,000 – 3,000 Pobre 

Menor a 2,000 Muy pobre 

Tabla 3. 1. Calidad del concreto en función de la velocidad de onda P.  

Fuente: Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete – ASTM C597 (2016). 

3.2.5. Equipos del ensayo 

Basándonos en la norma ASTM D5882 dividiremos los equipos según la función que 

realiza. 

3.2.5.1. Equipos para aplicar el impacto 

El impacto es realizado por cualquier dispositivo que aplique una fuerza de menos de 

1ms de duración y no cause ningún tipo de daño ocasionado por el impacto. Por ejemplo, un 

martillo de mano.  

El martillo a su vez puede ser instrumentado o no instrumentado, dependiendo del 

tamaño de los pilotes la masa del martillo variará desde 0.5 𝑎 5 𝑘𝑔. Los martillos pequeños 

tienden a mostrar más detalle acerca las variaciones de la impedancia, mientras que los 

martillos más grandes son capaces de generar mayor energía mostrando una reflexión en el 

fondo del pilote, por lo tanto, es recomendable el uso de ambos (Rausche, Likins y Shen, 

1992). 

3.2.5.2. Equipos para obtener mediciones 

Para este fin haremos uso de sensores de movimiento, estos son las unidades en 

contacto directo con la superficie del medio, reciben las oscilaciones en forma de señal 
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analógica y tienen la capacidad de transformar la deformación mecánica producida por el 

impacto en pulsos eléctricos (Romero, 2016). 

Los acelerómetros cumplen la función de captar las señales de aceleración, las cuales 

posteriormente mediante un procesador pueden ser integradas y convertidas en velocidad, 

son los más usados por ser generalmente más livianos y presentan menos dificultad en el 

proceso de fijación, a comparación de los geófonos, que a pesar de producir directamente las 

señales de velocidad presentan mayor dificultad (Rausche et al., 1992). 

En el caso de querer obtener mediciones de fuerza (opcional), el dispositivo de 

impacto debe ser capaz de medir la fuerza de impacto, el martillo puede tener una celda de 

carga de fuerza o un acelerómetro conectado, para este segundo caso los registros de 

aceleración serán convertidos en fuerza usando la masa del martillo. Los sensores serán 

fijados usando un material adherente como: vaselina, cera, masilla, etc. 

3.2.5.3. Equipos para registrar, transformar y almacenar los datos 

Los registros de los sensores de movimientos serán almacenados por un procesador 

(conversor analógico-digital). El procesador será el encargado de procesar todos los datos de 

velocidad y fuerza (opcional), cumple las funciones de registrar, reducir y mostrar los datos 

en función del tiempo, así como sus respectivas gráficas en un módulo de visualización. El 

equipo debe ser capaz de amplificar las intensidades de las señales, tener filtros de frecuencia, 

eliminando altas y bajas señales y poder transferir toda la información a otro medio de 

almacenamiento.  

 
Figura 3. 6. Equipos del ensayo de integridad de pilote – PIT.  

Fuente: Pile Dynamics, Inc. (2021). Página Web: https://www.pile.com/products/pit/. 
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3.2.6. Procedimiento del ensayo 

De acuerdo con la norma ASTM D5882 y el procedimiento propuesto por la empresa 

Mota Engil Perú S.A. el ensayo se ejecutará como se describe a continuación: 

3.2.6.1. Actividades preliminares 

En primer lugar, verificaremos que el concreto tenga una edad mínima de 7 días o 

que cuente con una resistencia mayor o igual al 75% de la resistencia de diseño, cual ocurra 

primero.  

Preparación de la superficie de ensayo. Después de realizar el descabezado se prepara 

pequeñas áreas de superficie lisa con una amoladora manual, todas estas áreas deben estar 

distribuidas de forma equitativa, proporcionando el espacio suficiente para la fijación de los 

acelerómetros e impacto del martillo. Debe verificarse dejar una superficie uniformemente 

horizontal, por encima del agua, lisa, limpia (libre de restos de concreto, suelo o cualquier 

otro material) y asegurarse que el concreto del pilote no esté en contacto directo con ningún 

tipo de estructura ajena al pilote (solados, zapata, etc.). Para pilotes con diámetros mayores 

de 500mm se debe preparar un mínimo de 3 posiciones. 

Por último, verificaremos la accesibilidad a la zona de ensayo, facilitando los accesos 

necesarios que requiera para la ejecución del ensayo. 

3.2.6.2. Actividades de operación 

Consiste en realizar impactos axiales y perpendiculares sobre las áreas preparadas del 

pilote con el martillo de mano, el sensor es fijado por medio de un material viscoso en la 

superficie del pilote y colocado a una distancia máxima de 300mm del impacto del martillo, 

la onda viaja desde la cabeza hasta la punta del pilote y es reflectada nuevamente a la parte 

superior donde es captada por el sensor. Se aplicarán varios impactos sobre el pilote hasta 

lograr lecturas consistentes, es decir, resultado de impactos uniformes, sensores firmemente 

conectados y un equipo de registro de datos en buen funcionamiento. 

El equipo debe tener la opción de registrar los datos según el nombre del proyecto e 

ingresar los principales datos del pilote. Si los registros no son repetibles no usaremos estos 

datos, debemos asegurarnos de que el equipo sea capaz de promediar al menos hasta 10 

registros individuales por impacto. A continuación, registraremos los datos de al menos 3 

puntos de impactos y finalmente el promedio de los registros por cada impacto serán 

amplificados y analizados para evaluar su integridad. 
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3.3. EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD DE PILOTES 

De acuerdo con el método Eco Pulso (PEM), orientado en el estudio de la curva 

Velocidad – Tiempo, la evaluación de la integridad de pilotes se realizará mediante el 

siguiente procedimiento. 

3.3.1. Análisis y tratamientos de datos 

3.3.1.1. Recopilación de información 

Antes de iniciar el ensayo la norma ASTM D5882 nos sugiere recopilar la siguiente 

información para cada pilote: 

• Identificación del pilote, diámetro nominal y actual de la cabeza del pilote y longitud. 

• Fecha y método de vaciado del concreto. 

• Geometría del pilote construido, es decir, volumen total de concreto, refuerzo de acero, 

camisas temporales o permanentes, etc. 

• Estratigrafía del suelo. 

• Localización de los sensores en la cabeza del pilote. 

• Fecha del ensayo. 

• Cualquier observación relacionada con el procedimiento constructivo que pueda afectarla 

integridad del pilote. 

 

3.3.1.2. Adquisición de datos 

Como se explicó en las actividades de operación del procedimiento del ensayo, 

debemos asegurarnos de que los registros representen señales consistentes, ya que sin datos 

de alta calidad será imposible una correcta interpretación. 

Es importante verificar el tamaño de la cabeza (parte superior) del pilote, ya que el 

impacto del martillo genera una onda directamente debajo del martillo que está limitada en 

su dimensión horizontal, por lo tanto, los resultados del ensayo se verán influenciados de 

acuerdo con el tamaño del pilote a cierta distancia por debajo de su cabezal. Por ejemplo, un 

pilote con un tamaño significantemente mayor que su área nominal superior dentro de un 

diámetro de longitud, podría dar lugar a sobreestimaciones de anomalías cuando el pilote se 

reduzca a su tamaño nominal a cierta distancia por debajo del aumento (Liang y Rausche, 

2011). 

Así mismo, esta adquisición de datos se verá fuertemente afectada por la suavidad del 

punto impactado, la elección del tipo de martillo (peso y amortiguación), la localización del 

impacto y acelerómetros en la cabeza del pilote, y la amplificación y resolución del equipo 

procesador (Rausche, Likins y Liang, 2008). 
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A continuación, se presenta un ejemplo (a) de los autores Likins y Rausche (2000), el 

cual se irá desarrollando simultáneamente para un mejor entendimiento del análisis. 

 
Figura 3. 7. Datos brutos de un ensayo PIT, ejemplo (a). 

Fuente: Likins y Rausche (2000). 

3.3.1.3. Procesamiento preliminar 

Inicialmente estableceremos una velocidad de onda aproximada dada la longitud del 

pilote. Para esta estimación Liang y Rausche (2011) nos indican que, si tenemos varios 

registros de pilotes con claras reflexiones de la punta del pilote, una velocidad de onda 

promedia será fácilmente hallado, caso contrario, la velocidad de onda será estimada por la 

experiencia local según la resistencia y la edad del concreto y en última instancia si no se 

tiene registros de experiencia existente se iniciará con un valor de 4000 m/s. 

Basado en la velocidad de onda asumida, los registros serán presentados y graficados 

vs el tiempo o la longitud del pilote, el cual puede ser hallado según x = t c/2 para su 

posterior discusión. 

3.3.1.4. Procesamiento de datos 

Amplificadores 

La resistencia del suelo, falta de uniformidad del pilote y/o la amortiguación del 

material del pilote puede causar la pérdida de energía de las señales de reflexión en la parte 

inferior del pilote. Así pues, como compensación a la reducción de estas señales se aplica a 

los registros un amplificador que aumente exponencialmente con el tiempo, el cual ayudará 

a identificar y medir las reflexiones en la parte inferior y punta del pilote. Esta función 

exponencial está definida por su amplitud y tiempo de inicio (o retraso), en el cual la amplitud 

de amplificación debe generar una magnitud de reflexión en el fondo del pilote 

aproximadamente igual al pulso de entrada (Liang y Rausche, 2011).  

Para el ejemplo (a), el resultado de la aplicación de una función exponencial al 

registro se observa en el siguiente gráfico. En este caso la curva también se desvía 

gradualmente desde el eje y se asemeja a la función amplificadora. 
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Figura 3. 8. Aplicación de la función exponencial amplificadora al registro, ejemplo (a). 

Fuente: Likins y Rausche (2000). 

Filtros 

Generalmente los dispositivos electrónicos filtran sus mediciones eliminando las 

señales no deseadas. En el caso de encontrar dificultades se mejorará los registros usando los 

siguientes filtros (Liang y Rausche, 2011): 

a) Filtros modificadores de bajas frecuencias 

Este filtro es el encargado de eliminar los componentes de baja frecuencia por debajo 

de una frecuencia especifica que puede causar una desviación de velocidad, estos 

componentes de bajas frecuencias pueden ser causados debido a efectos de la resistencia del 

suelo, condiciones de la cabeza del pilote, etc. Usualmente es expresado en términos de 

longitud (𝑐/𝑓ℎ𝑖), por lo cual altos valores equivalen a bajos valores de frecuencia. 

b) Filtros modificadores de altas frecuencias 

Este filtro es el encargado de eliminar componentes de alta frecuencia, estos 

componentes pueden ser causados por interferencia electrónica, ruido mecánico, pequeñas 

grietas cercanos a la cabeza del pilote, etc. Es importante identificar su origen ya que puede 

confundirse ruido con señales de defectos. 

Continuando con el ejemplo (a). La aplicación del filtro para remover eventos de baja 

frecuencias se muestra en el siguiente gráfico. 
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Figura 3. 9. Aplicación del filtro modificador de bajas frecuencias al registro, ejemplo (a). 

Fuente: Likins y Rausche (2000). 

Seguidamente, el registro es mejorado con el filtrado de componentes de alta 

frecuencia, en el cual se puede observar indicaciones de disminución de impedancia en la 

mitad inferior del pilote.  

 
Figura 3. 10. Aplicación del filtro modificador de altas frecuencias al registro, ejemplo (a). 

Fuente: Likins y Rausche (2000). 

3.3.1.5. Inspección del procesamiento 

Una vez procesados los registros se inspecciona nuevamente las señales de reflexión 

en la punta del pilote y se determina una velocidad de onda promedio más precisa. Se 

verificará también los indicadores del tiempo inicial del pulso de impacto y del tiempo inicial 

del pulso de reflexión de la punta del pilote, este segundo indicador es afectado directamente 

por la velocidad de onda asumida, es así que la velocidad de onda debe ser determinada 

posicionando el segundo indicador justo al inicio de la reflexión observada en la punta del 

pilote. Después de tabular de esta manera todas las velocidades de onda, se calcula una 

velocidad de onda promedio que incluye solo valores que estén dentro del 5% del promedio 

(Liang y Rausche, 2011). 

Como la velocidad de onda aplicada no es exactamente conocida (no puede ser 

determinada y solo puede ser estimada), Johnson y Rausche (1996) demostraron que la 

utilización de dos acelerómetros posicionados en profundidades distintas permite la 

determinación de la velocidad de propagación de onda en la región de instalación de los 

acelerómetros, proporcionando de esta manera una evaluación más precisa (Bungenstab y 

Beim, 2014). No obstante, su aplicación no es muy utilizada. 
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3.3.1.6. Software PIT-W Versión 2009 

Sea cualquiera el software que se utilice para el procesamiento de datos, este nos debe 

proporcionar las herramientas para explorar y mejorar las señales obtenidas. Para este estudio 

en particular se hará uso del software PIT-W Professional.  

Desarrollado por la compañía Pile Dynamics, Inc. Es un software que incluye 2 

programas: PIT-W y PIT-WPP, el primero dedicado a analizar los registros según el dominio 

de frecuencias (Frecuency analysis) o tiempo (Time analysis) y el segundo que presenta un 

análisis del perfil del pilote (Profile analysis), daño del pilote (Beta analysis) y un análisis de 

2 velocidades (Two velocity analysis). Se sugiere al lector interesado revisar el manual de 

usuario del PIT-W. 

 
 Figura 3. 11. Pantalla principal del software PIT-W: (a) Ventana de manejo del proyecto; (b) ventana de selección de 

registros; (c) Ventana de ingreso de parámetros; (d) Ventana de gráficos. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W. 

A continuación, se presenta las pautas y controles mínimos requeridos en el 

procesamiento de datos recomendadas por Pile Dynamics, Inc para realizar una 

interpretación adecuada del ensayo utilizando el software PIT-W, a partir de la ventana de 

ingreso de parámetros (Figura 3.11.c):  

a) Amplificadores 

Regulado por MA (Magnification), que constituye la amplitud de la función 

exponencial amplificadora y MD (Magnification Delay), que viene a ser el retraso de la 

aplicación esta. 
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Magnification (MA) 

Se debe utilizar valores similares para pilotes de igual longitud y diámetro. Una buena 

solución inicial es aplicar un valor MA igual a la longitud (en metros) del pilote, aunque 

puede ser necesario valores mayores para pilotes con suelos de alta fricción. Su aplicación 

debe ser moderada ya que valores muy bajos puede alterar y esconder defectos aparentes 

(Vaidya y Likins, 2014). 

Magnification Delay (MD) 

No debe tener valores superiores del 20% (valor predeterminado) de la longitud del 

pilote ya que un cambio inapropiado de este valor puede esconder o disminuir un posible 

defecto en el pilote. En la siguiente figura se muestra un registro, del cual, en el primer grafico 

se aplica un valor MD adecuado (flecha azul) y donde es perceptible un defecto (flecha roja) 

antes de la punta esperada del pilote (flecha verde), por otro lado, para los mismos datos, en 

el segundo grafico al aplicar un valor mayor (flecha azul) el defecto disminuye y el pilote 

defectuoso se interpreta incorrectamente aceptable (Vaidya y Likins, 2014).  

 
Figura 3. 12. Aplicación de MD: (a) MD apropiado, pilote defectuoso; (b) MD inapropiado, pilote defectuoso que aparenta 

ser aceptable. 

Fuente: Vaidya y Likins (2014). 

b) Filtros 

El mejoramiento de los registros se podrá realizar con los filtros de HI (High-Pass) y 

PV (Pivot Ratio), que eliminan los componentes de baja frecuencia y, LO (Low-Pass) y WL 

(Wavelet), que eliminan los componentes de alta frecuencia. 

High-Pass Filter (HI) 

Normalmente tiene el valor de cero, lo que indica que no se utilizó el filtro. Su valor 

debe ser por lo menos 20 veces la longitud del pulso de impacto, ya que valores muy bajos 

(1 a 30) puede distorsionar los datos y por ende su interpretación (Vaidya y Likins, 2014). El 
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PIT-W Users Manual por su parte recomienda utilizar un valor mínimo de 50, siendo los 

valores de 100 a 300 los óptimos. 

 
Figura 3. 13. Aplicación de HI: (a) Sin filtro HI; (b) HI=200m, pilote con bulbo; (c) HI=15m, pilote erróneamente 

interpretado como defectuoso. 

Fuente: Liang y Rausche (2011). 

En la anterior figura se muestra un mismo registro, del cual el primer gráfico 

corresponde al registro sin filtro, para este, el área superior e inferior a la línea de referencia 

establecida (línea punteada) en el gráfico interpreta un bulbo en el pilote, seguidamente para 

el segundo gráfico se aplica un valor HI razonable (200m) y para el tercer gráfico un valor 

HI bajo (15m), para el último caso se observa que el valor aplicado remueve varios 

componentes, el eje horizontal es usado como su línea de referencia, de tal forma que se 

interpreta incorrectamente que el pilote presenta un severo defecto (Liang y Rausche, 2011). 

Pivot Ratio (PV) 

Es un tipo de high pass filter que causa que los registros velocidad roten alrededor 

del tiempo T1 y de esta manera corregir su desviación. Su valor es designado como un 

porcentaje de la longitud de la onda de impacto, normalmente entre -20% a +20% y no debe 

exceder el rango de -200% a +200%, ya que valores altos pueden distorsionar gravemente el 

registro, de acuerdo con el PIT-W Users Manual. PV permanece en cero cuando se usa el 

filtro HI. 

(a) 

(b) 

(c) 
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Low-Pass Filter (LO) 

Su uso es disuadido. Cuando se utiliza el filtro WL, LO permanece en cero, no 

obstante, su aplicación debe tener valores menores a 1.0 m, de acuerdo con el PIT-W Users 

Manual. 

Wavelet (WL) 

Es el filtro preferido alternativo a LO. Se recomienda valores pequeños entre 1 y 2 

para que no se produzca un filtrado excesivo (Vaidya y Likins, 2014). 

En la siguiente figura se muestra un registro con presencia de importantes 

componentes de alta frecuencia (mucho mayores que la frecuencia de entrada), estos pueden 

ser eliminados si seleccionamos el filtro WL con una frecuencia similar al pulso de entrada. 

De este modo el registro será interpretado con mayor facilidad (Likins y Rausche, 2000). 

      (a)                    (b)     

        
Figura 3. 14. Aplicación de WL: (a) Sin filtro WL; (b) Con filtro WL. 

Fuente: Likins y Rausche (2000). 

c) Otros ajustes 

Además de los anteriormente detallados, el PIT-W Users Manual nos presenta los 

ajustes de T1, que es el tiempo de inicio del pulso de impacto; DL, retraso (distancia en 

unidades de longitud) entre las lecturas de dos acelerómetros; y Force Multiplier (FM), que 

es un multiplicador de la fuerza para correcciones de calibración, normalmente tiene un valor 

de 1.0 cuando no se hace uso del ajuste, no obstante su valor dependerá de cualquier error de 

calibración que ocurra durante la adquisición de datos. 

3.3.2. Criterios de interpretación de datos  

Como todos los ensayos de métodos indirectos, el ensayo sónico tiene limitaciones y 

su interpretación no es necesariamente simple ya que dependerá fuertemente de la claridad 

de los registros obtenidos, así como el procesamiento ejecutado para reducir y/o eliminar 

señales no deseadas (Liang y Rausche, 2011). 
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3.3.2.1. Asignación de categorías 

En 1994, los autores Rausche, Likins y Hussein nos presentan 4 categorías para 

ayudarnos a poder interpretar estos registros. 

Categoría Descripción 

A Clara indicación de pilote sano 

Respuesta clara de la punta del pilote, sin defectos aparentes o con un porcentaje de 

anomalías menores al 20% de la sección del pilote. En esta categoría la integridad del pilote 

se considera satisfactoria a menos que haya otra razón que indique sospechas en el pilote. 

B Clara indicación de defectos serios 

La reflexión de la punta no se define debido a defectos en el pilote. Debido a que de alguna 

manera se tiene pilotes defectuosos se ejecutara algún plan de contingencia. Si el defecto 

está cerca de la superficie del terreno es posible repararlo excavando la porción defectuosa, 

caso contrario puede realizarse una extracción de testigo e inyectarse grout a presión, 

consecuentemente se realizará nuevamente el ensayo para confirmar la efectividad de la 

reparación. 

C Indicación de posibles defectos 

A pesar de tener una reflexión aparente de la punta, el pilote indica posibles defectos, en 

este caso se considera realizar otros ensayos o excavar si el defecto está localizado cerca 

de la superficie del terreno. 

D Datos no concluyentes 

Indican datos inconclusos debido a la pobre calidad de concreto en la cabeza del pilote, en 

este caso una alternativa es remover el concreto pobre hasta llegar a una cota donde se 

asegure una buena calidad. Otra causa puede darse por ser un pilote muy esbelto o de 

sección irregular.  

Es aceptable tener un porcentaje de pilotes con esta categoría debido a los complejos 

registros que puede generar las condiciones reales del suelo y del pilote. 

Tabla 3. 2. Categorías de clasificación de pilotes según los resultados del ensayo PIT. 

Fuente: Likins y Rausche (2000). 

Mas debido a las dificultades que puede presentar este sistema Webster, Rausche y 

Webster (2011) proponen una expansión en la clasificación de categorías.  
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Categoría Descripción 

AA   Indicaciones de pilote sano 

Sin anomalías significativas. Se identifica una clara reflexión en la punta del pilote con 

una velocidad de onda dentro de los rangos aceptables.  

Los registros en esta categoría indican normalmente variaciones aceptables de tamaño o 

calidad del material. 

AB Sin indicaciones de ningún defecto importante 

Registros donde no se observa ningún tipo de reflexión por presencia de reducciones del 

tamaño o calidad del material ni tampoco una reflexión clara en la punta o base del pilote. 

Esta categoría no da indicaciones de deficiencias significativa ni tampoco dan pruebas 

positivas de que el pilote sea impecable en toda su longitud, pudiendo ser causa de su 

gran longitud (esbeltez) o empotramiento. 

Puede ser suficiente para aceptar el pilote si su cabezal parece ser de buena calidad. 

ABx Sin indicaciones de ningún defecto importante hasta una profundidad de x (m) 

Debido a las limitaciones del método no es posible interpretar el registro en su totalidad. 

Son ejemplo de esta categoría pilotes de gran longitud y aquellos con alta resistencia del 

suelo y/o protuberancias (bulges) importantes. 

PFx Indicaciones de una posible falla a una profundidad de x (m) 

Además de identificar una reflexión en la punta del pilote (clara o pobre) se evidencia 

una reflexión correspondiente a una reducción no planificada del tamaño o calidad del 

material.  

Un análisis cuantitativo adicional puede ayudar a identificar la severidad de la aparente 

falla. 

PDx Indicaciones de un posible defecto a una profundidad de x (m) 

Los registros muestran una gran reflexión correspondiente a una reducción del tamaño o 

calidad del material, mas no se visualiza la reflexión en la punta de pilote. 

IVx Datos no concluyentes por debajo de una profundidad de x (m) debido a vibraciones 

espurias 

Registros no concluyentes debido a las vibraciones generadas por la maquinaria de 

construcción o por la abundante extensión de armadura encima del cabezal del pilote. Es 

recomendable volver a realizar el ensayo eliminando las perturbaciones de vibración. 

IR Datos no concluyentes 

Pueden indicar pobre calidad en la cabeza del pilote o baja resistencia del concreto (el 

ensayo se realizó demasiado pronto). Se aconseja volver a realizar el ensayo después de 

lograr la resistencia necesaria en el concreto y/o remover el concreto pobre de la cabeza 

del pilote.   

Juntas o cambios planeado de impedancia impiden la identificación de señales en la 

punta del pilote. 

Tabla 3. 3. Expansión de categorías de clasificación de pilotes según los resultados del ensayo PIT.  

Fuente: Adaptada de Webster K., Rausche y Webster S. (2011). 

Además, recomiendan que la manera de interpretar correctamente los registros es no 

solo estudiando cuidadosamente los datos del ensayo, sino que también estudiando los 

registros de incidencias en la construcción y los perfiles del suelo.  

A fin de poder asignar una categoría a los registros, Liang y Rausche (2011) proponen 

las siguientes reglas y ejemplos para poder distinguirlos: 
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a) Indicaciones de pilote sano, sin anomalías significativas: AA  

Registros con mínimas variaciones de velocidad antes de la reflexión de la punta. 

También pueden ser aquellos registros con reflexiones solo negativas o cuando una reflexión 

negativa preceda a una reflexión positiva con similar o mayor área del pulso. 

       (a)                      (b)       

           
Figura 3. 15. Ejemplo de registro asignados a la categoría AA: (a) Pulsos claros de reflexión en la cabeza y en la punta 

del pilote; (b) pulsos adicionales de reflexiones negativos. 

Fuente: Liang y Rausche (2011). 

b) Sin indicaciones de ningún defecto importante: AB 

Registros sin señal de reflexión en la punta del pilote, ni indicaciones de defectos. 

Algunas veces estos registros son causados por una alta resistencia del suelo que podría 

indicar que el pilote puede resistir mayores cargas que un pilote con categoría AA, sin 

embargo, este ensayo no permite una evaluación de la resistencia del suelo, por lo tanto, para 

mejorar el ensayo se deberá usar un martillo de mayor tamaño que trasmita una mayor 

energía. 

      
    

 
Figura 3. 16. Ejemplos de registros asignados a la categoría AB.  

Fuente: Liang y Rausche (2011). 
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c) Sin indicaciones de ningún defecto importante hasta una profundidad de x (m): 

ABx 

A menudo es posible determinar la profundidad “x” a la cual el registro no da ninguna 

indicación de fallas o defectos, esta profundidad puede ser conocida por la experiencia del 

sitio, es decir registros de otros pilotes, o por la regla empírica que establece que el método 

puede aplicarse a profundidades de hasta 30 diámetros de pilote. 

 
Figura 3. 17. Ejemplos de registros asignados a la categoría ABx.  

Fuente: Liang y Rausche (2011). 

d) Indicaciones de una posible falla a una profundidad de x (m): PFx 

Aquellos registros que muestran una o más reflexiones positivas no precedidas por 

una reflexión negativa con un área similar o mayor del pulso. Sin embargo, dado que la señal 

en la punta del pilote es evidente, la reducción no es tan severa ya que no bloquea la onda de 

impacto y si genera una onda de reflexión en la punta y en la cabeza del pilote. 

 
Figura 3. 18. Ejemplos de registro asignado a la categoría PF. 

Fuente: Liang y Rausche (2011). 

e) Indicaciones de un posible defecto a una profundidad de x (m): PDx 

En estos registros se requiere de un análisis más exhaustivo para garantizar que el 

pilote no tenga defectos graves y pueden adoptar las siguientes formas: Uno o más pulsos 

positivos no precedidos por un pulso negativo o cercano a uno con similar o mayor área; un 

pulso de entrada inusualmente amplio, indicando que el defecto está próximo a la cabeza del 

pilote y una señal de punta temprana que sugiere una longitud de pilote de menos del 95% 

de la longitud construida. 

Para evitar asignar erróneamente una categoría PD, se comparará los registros PD con 

otro registro no PD que tenga la misma amplificación para la misma profundidad, y si se 

encuentran que los pulsos positivos son de menor magnitud se podrá asignar una categoría 



50 

 

PF, del mismo modo, si otro registro es de similar construcción y tiene categoría AB, se le 

puede asignar también la categoría PF. 

   (a)                                      (b) 

      
                                         (c) 

 
Figura 3. 19. Ejemplos de registro asignado a la categoría PD:(a) Sin presencia de reflexión negativa que precedan a la 

reflexión positiva cerca a los 9.0m; (b) pequeñas reflexiones negativas cerca a los 7.0m e importante reflexión positiva 

cerca a los 15.0m (c) reflexiones positivas alrededor de los 5.0m seguido de reflexiones secundarias.  

Fuente: Liang y Rausche (2011). 

f) Datos no concluyentes por debajo de una profundidad de x (m) debido a 

vibraciones espurias: IVx 

                

Figura 3. 20. Ejemplos de registros asignados con categoría IV. 

Fuente: Liang y Rausche (2011). 
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g) Datos no concluyentes: IR 

             
Figura 3. 21. Ejemplos de registros asignados con categoría IR.  

Fuente: Liang y Rausche (2011). 

Los registros IR y IV son demasiados complejos o al menos parcialmente poco claro, 

la repetición del ensayo a veces conduce a mejores resultados, caso contrario se debe 

reconocer las limitaciones del ensayo. 

3.3.2.2. Software PIT-S 

Desarrollado por la misma compañía, Pile Dynamics, Inc. Este software destinado 

para fines educativos ayuda a los usuarios del PIT en su evaluación de registros existentes, 

entre sus más destacadas operaciones está el de permitir ingresar las características 

geométricas del pilote y las propiedades reales del tipo de suelo, y mostrarnos un gráfico con 

la representación de los reflejos de la onda. 

 
Figura 3. 22. Pantalla principal del software PIT-S: (a) Ventana de ingreso de parámetros; (b) Ventana de gráficos. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

A continuación, se presenta las simulaciones realizadas con el software PIT-S, a fin 

de analizar las respuestas para diferentes condiciones presentes en un pilote: 

(a) (b) 

Geometría 

del pilote 

Propiedades 

del suelo 
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a) Geometría del pilote 

 
Figura 3. 23. Ventana Pile Shape Form para ingresar las características geométricas del pilote, software PIT-S. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

Si aplicamos diferentes variaciones en la sección de un pilote, se observa en los 

siguientes gráficos de la Tabla 3. 4., que cuando se tiene una reducción de la sección en algún 

punto del pilote, la impedancia disminuye generando una reflexión positiva e inversamente 

cuando se tiene un incremento de sección, la impedancia aumenta generando una reflexión 

negativa. En ambos casos se puede observar también que cuando la variación de sección se 

ubica a menos de la mitad superior de la longitud del pilote se producen otras reflexiones 

secundarias, que puede ser confundidas como irregularidades, por lo tanto, se torna difícil y 

confusa su interpretación (Romero, 2016). 
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Registro / Sección del pilote Descripción Registro / Sección del pilote Descripción 

 

 

Disminución 

de impedancia 

ubicada 

después de la 

mitad inferior 

del pilote. 

 

Incremento de 

impedancia 

ubicada 

después de la 

mitad inferior 

del pilote. 

 

Disminución 

local de 

impedancia 

ubicada en la 

mitad inferior 

del pilote. 
 

 

Incremento  

local de 

impedancia 

ubicada en la 

mitad inferior 

del pilote. 

 

 

Disminución 

de impedancia 

ubicada antes 

de la mitad 

superior del 

pilote. 
 

 

Incremento de 

impedancia 

ubicada antes 

de la mitad 

superior del 

pilote. 

 

Disminución 

local de 

impedancia 

ubicada en la 

mitad superior 

del pilote.  

 

Incremento  

local de 

impedancia 

ubicada en la 

mitad superior 

del pilote. 

Tabla 3. 4. Simulación de las respuestas de onda según la variación de la sección del pilote. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021).
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b) Propiedades del suelo 

 
Figura 3. 24. Ventana Soil Layer Form para ingresar las propiedades del tipo de suelo. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

Para el caso de la respuesta de la onda en función del tipo de suelo, el software permite 

el modelamiento con cuatro tipos de suelos: sin suelo, suelo granular (arena), suelo cohesivo 

(arcilla), y roca. Si aplicamos diferentes tipos de suelos, se observa en los siguientes gráficos 

de la Tabla 3. 5. que mientras más resistencia ofrezca el suelo (más friccionante) este 

absorberá mayor energía y por lo tanto la onda reflejada se verá reducida (Romero, 2016). 

Ahora, si realizamos variaciones tanto en la geometría del pilote como en las 

propiedades del suelo, observamos en las gráficas de la Figura 3. 25., como la resistencia del 

suelo influye también en las reflexiones a lo largo del pilote por las variaciones que puedan 

darse en su sección.  
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Tipo de suelo Registro Descripción 

Granular – Muy 

compacta 

 

Sin reflexión de la 

punta del pilote 

Granular – 

Media 

 

Reflexión reducida 

de la punta del 

pilote. 

Granular – Muy 

suelta 

 

Reflexión de la 

punta del pilote. 

Cohesivo - Dura 

 

Reflexión reducida 

de la punta del 

pilote. 

Cohesivo – 

Media 

 

Reflexión de la 

punta del pilote. 

Cohesivo – Muy 

blanda 

 

Reflexión de la 

punta del pilote. 

Roca 

 

Reflexion 

invertida de la 

punta del pilote.  

Tabla 3. 5. Simulación de la respuesta de onda según el tipo de suelo circundante. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

Para este ejemplo, los 3 casos presentan las mismas características geométricas, 

correspondiente a un pilote con un bulto puntual (reflexión negativa precede a la positiva) 

por un incremento de sección localizado en su mitad inferior, sin embargo, el primero esta 

insertado en un terreno de roca que al ser un material de alta fricción origina que la señal que 

viaja a lo largo del pilote sea reducida por su efecto de amortiguamiento y produzca en la 

punta una reflexión de onda invertida, a continuación, el segundo está ubicado en un terreno 
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cohesivo-blando que al ser un suelo de baja fricción (poca disipación de la energía de la onda) 

produce en la punta una reflexión de onda ideal, y por último, el tercero está ubicado en dos 

terrenos diferentes: cohesivo-duro y granular-compacto, que disipan la energía de la onda en 

una magnitud media y alta respectivamente, esto finalmente producirá que la señal en la punta 

del pilote ya no sea visible. De este modo podemos verificar que la respuesta de onda 

obtenida es diferente para los 3 casos, ya que cada uno presenta diferentes condiciones. 

 
Figura 3. 25. Simulación de las respuestas de onda de un pilote con un incremento de impedancia en la mitad inferior y 

diferentes condiciones de suelo circundante: (a) roca; (b) suelo cohesivo-blando; (c) suelo cohesivo-duro y granular-muy 

compacto. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

La respuesta real de un pilote va más allá de los casos mencionados ya que durante el 

proceso constructivo el suelo se mezcla con el concreto lo que origina que el pilote muestre 

geometrías complejas, por lo tanto, la precisión de conocer la geometría exacta de la posible 

irregularidad no es suficiente ya que debemos controlar con énfasis la interacción pilote/suelo 

(Romero, 2016). 

Amortiguamiento 
Bulto 

puntual 

Reflexión 

negativa 

Roca 

Reflexión 

positiva 

Cohesivo - 

blando 

Sin 

reflexión  

Cohesivo 

- duro 
Granular - 

muy compacta 

Bulto 

puntual 

Bulto 

puntual 

(a) 

(b) 

(c) 
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Así mismo, se debe resaltar que el software establece que el pilote modelado es un 

elemento con comportamiento elástico lineal (𝐸𝑐𝑡𝑒) que representa a un pilote con la misma 

calidad de concreto a lo largo de su longitud, por lo tanto, las variaciones de impedancia 

observadas serán únicamente producidas por variaciones en la sección del pilote. 

c) Reflexiones de la onda 

 
Figura 3. 26. Ventana Wave Reflections que muestra un gráfico con la representación de los reflejos de la onda, software 

PIT-S. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

Para graficar los reflejos de la onda el software nos presenta dos formas diferentes: el 

predeterminado (Simplified) y WD/WU. El primero detecta los cambios de la sección del 

pilote y determina los puntos iniciales y finales para cada cambio, las reflexiones son 

representadas mediante líneas rectas adoptando la convención de los colores azul y rojo que 

representan las reflexiones de ondas de compresión y ondas de tensión respectivamente, así 

mismo estos serán de tonos oscuros si son reflexiones primarias y tonos claros si son 

reflexiones secundarias. Para el segundo método el software usa la evolución de la onda que 

baja y sube (WD/WU) en función del tiempo y la longitud recorrida, cada uno de estos 

corresponderá a un punto en la gráfica, cuyo color e intensidad dependerá del tipo y magnitud 

de la señal (misma convención de colores), este enfoque es más exigente en términos de 

potencia de cálculo (PIT-W Users Manual). 

A continuación, se presenta las reflexiones de onda generadas en un pilote de acuerdo 

con las diferentes variaciones de sección simuladas en la tabla 3. 4., en los cuales se puede 

diferenciar las reflexiones primarias y secundarias mediante el método Simplified. 
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Figura 3. 27. Reflexión de ondas (primarias y secundarias) en un pilote de acuerdo con diferentes variaciones de sección 

simuladas, modo Simplified del software PIT-S. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 

(g) (h) 
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Se puede observar de las gráficas que cuando la sección se reduce (Figura 3.26. a, c, 

f, h), la señal que es reflejada se invierte, es decir, si es de compresión cambia a tracción y/o 

si es de tracción cambia a compresión, mientras que cuando se tiene un incremento de sección 

(Figura 3.26. b, d, e, g), la señal que se refleja se mantiene, es decir, si es de compresión se 

refleja como compresión y si es de tracción se refleja como tracción, este principio se da 

tanto en el viaje de ida como en el de vuelta. Por otro lado, como se explicó con anterioridad, 

las variaciones de impedancia ubicadas a menos de la mitad superior de la longitud del pilote 

(Figura 3. 26. c, d, e, f) producen múltiples reverberaciones (Romero, 2016). Estas 

reverberaciones son conocidas como reflexiones secundarias, producidas cuando la onda 

reflejada hacia la superficie rebota y vuelve a reflejarse ahora con signo contrario, o cuando 

en su viaje de retorno se encuentran nuevamente con las variaciones de impedancia que 

generaran nuevos revotes de ondas.  

Para el caso de evaluar la energía de la onda, el método WD/WU nos permite un mejor 

detalle, para lo cual se presentan los siguientes ejemplos en los que se observa que cuando la 

sección se reduce, un pequeño porcentaje de la energía incidente es reflejada hacia la 

superficie como una onda tracción, mientras que el mayor porcentaje continua su viaje, e 

inversamente, cuando se tiene un incremente de sección la mayor parte de la energía incidente 

es reflejada hacia la superficie como una onda de compresión, mientras que el resto continua 

su viaje transmitiéndose al medio inferior (Romero, 2016).  

       

             
Figura 3. 28. Reflexión de ondas en un pilote de acuerdo con diferentes variaciones de sección simuladas, modo WD/WU 

del software PIT-S. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Ahora, si consideramos además de la variación de la geometría, el efecto las 

propiedades de suelo, las reflexiones de ondas cambiaran de comportamiento. En la siguiente 

simulación se adoptó el caso de la figura 3. 27. a, con dos diferentes condiciones de suelo: 

suelo granular-compacto y suelo cohesivo-blando, para el primer caso la resistencia del suelo 

absorbe mayor energía, dando lugar a que la onda reflejada por la punta del pilote no sea 

visible, caso contrario al segundo, en el cual la energía es semejante al caso ideal (sin suelo) 

por la poca fricción que ofrece este y da lugar a una reflexión clara de la punta del pilote.    

        
Figura 3. 29. Reflexión de ondas en un pilote con diferentes condiciones de suelo circundante: (a) suelo granular-compacto; 

(b) suelo cohesivo-blando, modo WD/WU del software PIT-S. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-S (2021). 

Debe resaltarse que para el primer caso el software supone que el estrato de suelo 

inferior al pilote tiene mayor resistencia que del pilote propio, por lo tanto, la señal reflejada 

es una onda de compresión, mientras que para el segundo supone un estrato de menor 

resistencia que produce una onda de reflexión de tracción para la punta del pilote. 

3.3.2.3. Otras consideraciones 

Localización del acelerómetro y del impacto 

Likins y Rausche (2000) explican que la localización del acelerómetro y del impacto 

aplicado por el martillo son consideraciones importantes, ya que dependiendo de su ubicación 

los registros presentarán diferentes características. Para lo cual desarrollan el siguiente 

ejemplo: 

En las gráficas de la izquierda se presenta 3 casos: Para el primero, el impacto es 

aplicado en el centro del pilote mientras que el acelerómetro es colocado en un extremo; para 

el segundo, el acelerómetro tiene la misma posición, pero el impacto es aplicado en el 

extremo opuesto (configuración menos deseada); y para el tercero, el impacto aplicado y el 

acelerómetro son ubicados a ¼ y ¾ de la diagonal principal. Estos a su vez fueron únicamente 

procesados mediante un amplificador.  

(a) (b) 
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A continuación, se aplica a los registros un filtro que elimine componentes de alta 

frecuencia (Wavelet), graficas de la derecha, en el cual se observa que los registros ahora se 

pueden evaluar fácilmente a comparación de los originales. 

     (a)              (b) 

     
Figura 3. 30. Registro con diferentes localizaciones del impacto aplicado y de acelerómetro:(a) aplicación únicamente de 

una amplificación; (b) aplicación de filtro modificadores de alta frecuencia. 

Fuente: Likins y Rausche (2000). 

Sin embargo, recomiendan tener precaución en aquellos registros que presenten 

defectos en la parte superior del pilote como se muestra en el segundo caso de las gráficas de 

la izquierda (a). 

Otro ejemplo que también desarrollaron es para pilotes de gran área, en el cual la 

relación entre el diámetro del martillo y del pilote se vuelve muy pequeña: 

En la siguiente gráfica se presenta 4 registros (𝐷 = 800𝑚𝑚), para los cuales el 

acelerómetro fue localizado en el centro del pilote para todos los casos, mientras que el 

impacto del martillo se varió alrededor del pilote en las cuatro direcciones de los puntos 

cardinales: norte, sur, oeste y este respectivamente.  
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Figura 3. 31. Registro con acelerómetro localizado en el centro del pilote e impactos aplicados en los puntos cardinales: 

(a) N; (b) S; (c) W; (d) E. 

Fuente: Likins y Rausche (2000). 

Se observa relativamente claro que hay un defecto local en la parte superior del pilote 

en el cuadrante NW. 

Registros de ejecución del pilote 

Los registros de instalación de pilotes pueden proporcionar información valiosa sobre 

el estado del pilote, los registros de perforación por ejemplo son importantes para ayudar a 

identificar la influencia de la resistencia del suelo, el efecto del suelo actúa generalmente de 

manera gradual sobre la señal (baja frecuencia) pero también puede actuar localmente como 

por ejemplo sobre una capa débil superpuesta a una capa de suelo duro, esto da como 

resultado una señal similar al aumento de impedancia local (Bungenstab y Beim, 2015). 

Liang y Rausche (2011) exponen también que para ayudar al proceso de 

interpretación de datos del pilote se debe contar con la siguiente información 

complementaria: 

• Tiempo de finalización del pozo, inicio y fin del vaciado de concreto. 

• Tiempos de interrupción en la perforación y en el vaciado. 

• Tipo del suelo excavado y nivel freático, incluyendo la velocidad del progreso en la 

perforación. 

• Observaciones acerca del movimiento del agua en el pozo perforado. 

Por otra parte, Rausche, Likins y Hussein (1994) sugieren establecer una geometría 

del pilote esperada a partir del análisis de estos registros, el cual puede servir como referencia 

si es que fuera desarrollado satisfactoriamente.  

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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Verificación Velocidad – Fuerza 

Las evaluaciones de cambio de impedancia cerca de la parte superior del pilote 

pueden ser difícil debido a la superposición con el pico de velocidad inicial, para este caso 

es de gran utilidad el uso de un martillo instrumentado que mida la fuerza del impacto, y de 

este modo evaluar la integridad comparando las magnitudes y el ancho de los picos de fuerza 

y velocidad inicial, si la fuerza es mayor y/o más ancha, la parte superior del pilote puede 

tener un aumento de impedancia, mientras que si es más pequeño o más estrecho puede ser 

por una reducción de impedancia (Bungenstab y Beim, 2015). 

La norma ASTM D5882 nos sugiere también que la combinación de la fuerza y 

velocidad pueden darnos información adicional para detectar posibles defectos en la porción 

superior del pilote. A este análisis se le denominará verificación Velocidad – Fuerza y se da 

específicamente en la porción donde se da el pulso de impacto, en el cual como se explicó 

líneas arriba, si la amplitud de la curva de fuerza es igual o mayor a la amplitud de la curva 

de velocidad nos indica una buena calidad de concreto en la cabeza del pilote, por el contrario, 

si la amplitud de la curva de fuerza es menor que la amplitud de la curva de velocidad nos 

señala un posible defecto debido a una pobre calidad de concreto en la cabeza de este pilote 

(Zúñiga, 2020).  

3.3.3. Localización de daños  

Como se mencionó anteriormente la ubicación de potenciales daños se evalúa 

buscando reducciones de impedancia, es decir pulsos en la misma dirección que el pico de 

velocidad inicial a lo largo de la trayectoria de la onda, caso contrario a los pulsos en la 

dirección opuesta que significarían un aumento de impedancia. La magnitud del daño solo 

podrá ser estimada para pilotes con una clara reflexión en la punta del pilote (Bungenstab y 

Beim, 2015). 

3.3.3.1. Método de análisis   

 Análisis Profile  

De acuerdo con Davis y Hertlein (1991) este análisis está basado en un algoritmo que 

produce una forma del pilote en función de la profundidad. En lugar de depender del valor 

máximo de la onda reflejada como hace el método beta, este análisis calcula directamente el 

perfil de impedancia como la integral del pulso reflejado mejorado en relación con el pulso 

de impacto, en donde, el efecto de la resistencia del suelo se considera apropiadamente antes 

de calcular el perfil de impedancia (Rausche, Likins y Shen, 1992). 

Este método es utilizado para cuantificar de manera aproximada las reflexiones en los 

registros de velocidad de baja deformación, considera básicamente los desplazamientos de la 

cabeza del pilote (integrando la velocidad) y los representa en una gráfica de la impedancia 
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del pilote vs la profundidad, entre los factores principales que afectan la variación de los 

registros de la velocidad en la cabeza del pilote son la variación de la impedancia del pilote 

y la resistencia del suelo, por tal, para graficarla los efectos de la variación de la velocidad 

por la resistencia del suelo deben eliminarse ya sea aplicando un filtro High Pass o 

estableciendo una línea de referencia que represente la resistencia del suelo (PIT-W Users 

Manual, 2018). 

El perfil Profile proporciona un resultado visual de fácil comprensión, no obstante, el 

resultado es algo subjetivo y dependerá de su precisión en el conocimiento del volumen de 

concreto, el diámetro actual de la cabeza del pilote y de la clara reflexión de la base del pilote 

(Rausche y Robinson, 2010). 

 
Figura 3. 32. Esquema Profile de la curva de velocidad del ensayo sónico. 

Fuente: Rausche, Likins y Shen (1992). 

 Análisis Beta 

Para este análisis Rausche y Goble (1979) asume que a una distancia “x” de la parte 

superior de un pilote se tiene un cambio de impedancia de 𝑍1 a 𝑍2, esta tasa de cambio es 

representada por beta. 

𝛽 =  
𝑍2

𝑍1
=

1 − 𝛼

1 + 𝛼
 

Donde 𝛼 es la amplitud del daño (V daño) divida por el doble de la amplitud del pulso 

inicial o de impacto (V impacto).  

Este análisis solo permite una estimación cruda de la magnitud del daño debido a las 

simplificaciones que realiza en su ecuación en donde no cuantifica la resistencia del suelo ya 

que se asume que fue considerará por el amplificador exponencial (Bungenstab y Beim, 

2015). 



65 

 

Para correlacionar la severidad del daño con el valor de beta calculado, Rausche y 

Goble (1979) recomiendan la siguiente tabla para pilotes con una clara reflexión en la punta 

y sin anomalías importantes en la señal, es decir solo un cambio importante de impedancia 

(Bungenstab y Beim, 2015). No obstante, suponen que la resistencia del suelo 

inmediatamente debajo del punto de rotura es insignificante. 

Beta (𝜷) Severidad del daño 

1.0 Pilote uniforme, sin daño. 

0.8-1.0 Pilote con daño despreciable. 

0.6-0.8 Pilote con daño significativo. 

Menor 0.6 Pilote quebrado. 

Tabla 3. 6. Clasificación del daño del pilote según valores de B. 

Fuente: Rausche y Goble (1979). 

El análisis Beta al igual que el análisis Profile es usado para cuantificar el cambio de 

impedancia, y solo pueden ser usado en pilotes donde se haya amplificado una señal clara de 

la reflexión de la punta a la misma magnitud que la respuesta de impacto, sin embargo, no 

calcula el cambio de impedancia considerando la duración de la reflexión sino mediante un 

equilibrio de fuerzas de la onda de impacto que viajan a través del pilote (PIT-W Users 

Manual, 2018). 

3.3.3.2. Software PIT-WPP 

Este programa incluido en el software PIT-W, obtiene los datos de los registros 

procesamos a partir del PIT-W (con los ajustes ejecutados) y analiza la ubicación de 

potenciales daños según los métodos Profile y Beta anteriormente explicados. 
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Figura 3. 33. Pantalla principal del software PIT-WPP: (a) Ventana de ingreso del Profile; (b) Ventana de gráficos; (c) 

Ventana de selección de registros; (d) Ventana de ingreso de parámetros.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-WPP (2020). 

Línea de referencia 

Cuando se tiene cambios graduales de velocidad respecto a las variaciones de 

impedancia del pilote, los pulsos son reflexiones agudas y nítidas con longitudes de onda 

cercana o más cortas que las longitudes del pulso de impacto a diferencia de las variaciones 

de la velocidad causadas por la resistencia del suelo que tienen una longitud de onda más 

larga. En el caso de cambios graduales de velocidad, es casi imposible distinguir si estos son 

efectos de la resistencia del suelo o cambios de impedancia. Por lo tanto, las reflexiones 

generadas netamente por la resistencia del suelo son corregidas por la línea de referencia, que 

representa un eje neutro para el análisis (PIT-W Users Manual, 2018). 

A continuación, se presenta el procedimiento y ajustes requeridos desarrollados por 

el PIT-W Users Manual a fin de ejecutar una interpretación adecuada: 

a) Ajustes en los registros de velocidad 

Comenzaremos con los ajustes de las propiedades del pilote y aplicación de 

amplificadores y/o filtros. Este procedimiento es el mismo que en el software PIT-W y se 

realiza a partir de la ventana de ingreso de parámetros (Figura 3.32. d). 
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b) Ajustes en la línea de referencia 

A continuación, ingresamos los datos necesarios para graficar el perfil del pilote, a 

partir de la ventana de ingreso del Profile (Figura 3.32. a): 

• Reference Points to Edit: Número de indicadores que deseemos para la línea de 

referencia. 

• Construct. Volume Ratio: Proporción entre el volumen instalado y el volumen nominal 

del concreto. 

• Construct. Top Area Ratio: Proporción entre el área instalado y el área nominal de la 

cabeza del pilote. 

• Max No. of Min-Z Indicators: Número de indicadores que deseemos para los mínimos 

valores de impedancia calculado. 

• Auto Reference Line Option: Tipo de línea de referencia preliminar. 

Mientras que en la ventana de gráficos (Figura 3.32. b) se puede visualizar la gráfica 

de velocidad vs. tiempo, la gráfica del perfil y la curva beta. La respuesta de onda generada 

identifica 5 indicadores principales de tiempo que se utilizan para guiar el procedimiento 

automático y encontrar la línea de referencia, estas líneas de tiempo son las siguientes: 

• T1: Tiempo de inicio del pulso de impacto, 

• Tp: Tiempo final del pulso de impacto, 

• Tf: Tiempo de impacto final, 

• T2: Tiempo inicial del pulso de reflexión de la punta del pilote, y  

• Tend: Tiempo final del análisis.  

Proseguimos entonces con el ajuste de la longitud del pulso de impacto mediante los 

indicadores de tiempo, debemos considerar que el procedimiento automático encontrará 

rápidamente la línea de referencia, el cual es un buen punto de partida para realizar 

posteriores ajustes manuales. 

Se debe intentar proporcionar la línea de referencia más razonable posible (la línea 

que más probablemente refleje los efectos de la resistencia del suelo), generalmente se inicia 

con las opciones de Polynomial de alto orden o High Pass. En el caso que decidamos realizar 

algún ajuste manual se tomara en cuenta que la distancia mínima entre los indicadores de 

ubicación es la longitud de pulso de impacto y que siempre están espaciados por igual, así 

mismo, la línea de referencia debe tener una apariencia suave con cambios graduales y no 

debe ajustarse con variaciones bruscas o de gran amplitud, no obstante, en casos donde las 

capas del suelo presentes resistencias muy variables una a lado de otra, puede ser necesario 

establecer la línea de referencia a partir de registros tomados en varios pozos o utilizar 

información adicional del perfil del suelo. 
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Figura 3. 34. Detalle de la ventana de gráficos del Profile, software PIT-WPP. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-WPP (2020). 

La gráfica Profile adicionalmente nos mostrará los siguientes parámetros específicos 

acerca del modelamiento: 

• Relative Vol: Proporción entre el volumen relativo calculado (en relación al área actual 

de la cabeza del pilote) y el volumen nominal calculado del pilote (en relación al área 

nominal del pilote). 

• Construct. Vol, Construct Area. 

• Max Profile: Proporción máxima calculada entre la impedancia relativa y la impedancia 

nominal. 

• Min Profile: Proporción mínima calculada entre la impedancia relativa y la impedancia 

nominal en la cabeza del pilote. 

Finalmente, los gráficos de ambos métodos (Profile y Beta) nos presentan la 

profundidad de los mínimos valores de impedancia calculados. 

3.3.4. Reparaciones e inspecciones complementarias 

Los ensayos sónicos no deberán ser el único factor para rechazar o aceptar una 

cimentación, en el caso de que se detecten problemas en los pilotes se debe realizar un 

aumento de muestreo con otros ensayos, y consecuentemente un plan de reparación o la 
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posibilidad de modificaciones en la cimentación ejecutada. Las soluciones son muy variadas, 

pudiendo realizarse desde un recálculo de la cimentación redistribuyendo las cargas en los 

otros pilotes íntegros hasta la construcción de un pilote colindante o próximo la defectuoso, 

así mismo la anomalía puede estar producida por un bulbo que no afecte en absoluto al 

comportamiento de la cimentación, por lo que no requiere ningún tipo de reparación o puede 

estar producida por un concreto deslavado por flujo de agua, que no pueda ser solucionado 

por procedimientos convencionales y requiera la construcción de otro pilotes (Sánchez et al., 

2006). 

Si se detecta una heterogeneidad a poca profundidad se confirmará primero mediante 

una excavación y se subsanará con descabezados complementarios, recrecidos, etc, mientras 

que, si no es sencillo realizar una excavación alrededor, se confirmará las características del 

concreto mediante sondeos con recuperación de testigos. En la descripción de testigos y 

valoración del material extraído se debe diferenciar y representar fielmente el estado del 

material ya que el testigo pudo haber sido afectado por la propia perforación y extracción. 

Seguidamente, para inspeccionar el sondeo se puede descender una cámara de video por el 

sondeo realizado, este tipo de inspección evita la incertidumbre generada por las 

irregularidades del testigo del sondeo que pueden estar asociadas a su proceso de extracción. 

Y finalmente sobre el sondeo puede efectuarse ensayos de permeabilidad que permitan 

evaluar la continuidad de la anomalía (Sánchez et al., 2006). 

En el caso de reparar hormigonados en los que se haya producido deslavados de 

cemento o se necesite reparar fisuras o coqueras, se puede realizar inyecciones. Para realizar 

inyecciones, es importante definir el procedimiento de inyección, las fases, el tipo de lechada, 

la presión de inyección y dosificación y el volumen de inyección por fase, la presión está en 

función de la reparación que se vaya a realizar, ya que no será la misma si se trata de rellenar 

huecos en varios puntos del fuste o de consolidar el terreno en punta y posteriormente realizar 

un recalculo de la cimentación, el tipo de lechada o mortero, al igual que la presión, 

dependerá del tipo de reparación pudiendo utilizarse lechada de cemento, de bentonita-

cemento, etc. Se debe asegurar que se realice una adecuada inyección y confirmar 

posteriormente el comportamiento del material en la zona reparada (Sánchez et al., 2006). 

De acuerdo con la categoría que se designe a un determinado registro, Liang y 

Rausche (2011) presentan también las siguientes recomendaciones para acciones futuras: 

• Para los pilotes sanos (categoría AA) o sin indicaciones de ningún defecto importante 

(categoría AB) no es necesario ejecutar más pruebas. 

• Para los pilotes con posibles fallas (categoría PF): 

i. Los registros deben compararse con otros registros de pilotes del mismo sitio, así 

como los registros de perforación, instalación y sus perfiles de suelo. 
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ii. Debe analizarse los registros más a fondo para cuantificar la potencial falla (por 

ejemplo: análisis Beta o análisis Profile). Si la falla está localizada a una 

profundidad donde las cargas se reducen lo suficiente, el pilote puede ser 

aceptado. 

• Para los pilotes con posibles defectos (categoría PD): 

i. Igual que para los pilotes con categoría PF se revisará los registros de otros pilotes 

del mismo sitio. 

ii. Comprobar si un pilote corto podría ser suficiente para llevar la carga. 

iii. Comprobar si remplazar el pilote sería más rentable que tomar otras medidas. 

iv. Para el caso de defectos superficiales considerar trabajos de excavación, caso 

contrario, realizar perforaciones a través del concreto, lavar a presión e inyectar a 

presión el nuevo concreto (lechada). 

v. Considerar aceptar el pilote después de realizar pruebas (dinámicas) de carga. 

• Para los pilotes con registros no concluyentes (categoría IR o IV): 

i. Repetir el ensayo después de mejorar las condiciones de la cabeza del pilote. 

ii. Probar el ensayo en otro pilote, a menos que las especificaciones requieran el 

ensayo del 100% de pilotes. 

iii. En el caso que los pilotes cuestionables vuelvan a presentar un resultado con poco 

éxito, las especificaciones deben reconocer las limitaciones del ensayo.  
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CAPÍTULO IV 

4. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto comprende la realización de pilotes perforados como 

cimentación profunda del puente Punta Moreno, perteneciente al paquete 2 de la obra: 

“Puentes por reemplazo en Cajamarca” con la empresa Mota Engil Perú S. A. como prestador 

de los servicios y con Consorcio Puentes Perú como cliente. La obra consta de la ejecución 

de 45 pilotes (1,035.00m) armados, de 1,200mm de diámetro mediante el empleo de la 

técnica de camisa recuperable con auxilio de equipo oscilador cuando se considere necesario.  

El puente existente esta conformada por 3 tramos reticulados metálicos y un tramo 

tipo provisional metálico Mabey Compact, teniendo una longitud total de 170.00m. 

Actualmente solo la estructura tipo provisional se encuentra en buenas condiciones, mientras 

que los otros tramos están muy deteriorados presentando corrosión, abolladuras y roturas 

puntuales, la sección transversal total del puente no es concordante con la normatividad 

vigente de diseño geométrico de carreteras, además del fuerte flujo que provoca desbordes y 

derrumbes de taludes en épocas de lluvias. El puente a reemplazar tendrá una longitud de 

210.00m con una superestructura tipo losa con vigas de concreto postensado, y con 2 estribos 

y 6 pilares intermedios como estructura de soporte (Expediente técnico: Obra N°2 

“Construcción de puentes por reemplazo en Cajamarca”, 2018).  

 
Ilustración 4. 1. Puente Punta Moreno existente. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018).  
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Ítem Descripción de partida Und. Metrado 

1 Perforación de pilotes m 1,035.00 

2 Vaciado de concreto con tubería Tremie - Pilotes m3 1,145.10 

3 Colocación de armadura de pilotes kg 337,884.24 

4 Traslado de equipos de pilotaje entre estribos und 7.00 

5 Traslado de equipos de pilotaje entre puentes und 1.00 

6 Prueba de Integridad en Pilotes (PIT) und 45.00 

7 Herramientas de perforación en roca (eventual) hm 0.00 

8 Stand-by (eventual) hm 0.00 

Tabla 4. 1. Metrados de las principales partidas: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

4.1.1. Información topográfica 

El puente Punta Moreno se encuentra ubicado en la carretera Chicama –Sausal – 

Cascas en la progresiva Km. 046+869, distrito de Cascas, provincia de Gran Chimú, 

departamento de La Libertad. En las coordenadas UTM sistema WGS’84 Zona 17M E: 

732,839; N: 9’159,909 (Expediente técnico: Obra N°2 “Construcción de puentes por 

reemplazo en Cajamarca”, 2018). 

 
Ilustración 4. 2. Plano topográfico: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 
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Ilustración 4. 3. Distribución de pilotes: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Planos de localización de pilotes del expediente técnico (2018). 

Puente Ubicación Estribo N° de 

Pilotes 

Diámetro 

(m) 

Longitud 

(m) 

Punta 

Moreno 

Chicama – Sausal – Cascas 

Progresiva 46 + 869 

Pilar 01 6 1.2 22.0 

Pilar 03 6 1.2 22.0 

Pilar 06 6 1.2 23.0 

Izquierdo 6 1.2 3x8.0       

3x11.0 

Derecho 3 1.2 22.0 

Pilar 02 6 1.2 26.0 

Pilar 04 6 1.2 22.0 

Pilar 05 6 1.2 22.0 

Tabla 4. 2. Datos principales: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Cuadro de coordenadas de pilotes: Puente Punta Moreno 

Punto Norte Este Punto Norte Este 

1 9159657.018 732748.782 23 9159781.790 732758.383 

2 9159657.760 732742.829 24 9159781.343 732761.955 

3 9159658.507 732736.876 25 9159818.255 732766.575 

4 9159662.080 732737.323 26 9159818.702 732763.003 

5 9159661.335 732743.276 27 9159819.150 732759.431 

6 9159660.590 732749.230 28 9159822.722 732759.878 

7 9159696.803 732751.374 29 9159822.275 732763.450 

8 9159697.250 732747.802 30 9159821.827 732767.022 

9 9159697.697 732744.230 31 9159858.739 732771.642 

10 9159701.269 732744.677 32 9159859.187 732768.070 

11 9159700.822 732748.249 33 9159859.634 732764.498 

12 9159700.375 732751.821 34 9159863.206 732764.945 

13 9159737.287 732756.441 35 9159862.759 732768.517 

14 9159737.734 732752.869 36 9159862.312 732772.090 

15 9159738.181 732749.297 37 9159899.224 732776.710 

16 9159741.753 732749.744 38 9159899.671 732773.137 

17 9159741.306 732753.316 39 9159900.118 732769.565 

18 9159740.859 732756.888 40 9159903.690 732770.012 

19 9159777.771 732761.508 41 9159903.243 732773.585 

20 9159778.218 732757.936 42 9159902.796 732777.157 

21 9159778.665 732754.364 43 9159941.097 732781.951 

22 9159782.238 732754.811 44 9159941.544 732778.378 
   

45 9159941.991 732774.806 

Tabla 4. 3. Cuadro de coordenadas de pilotes: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Planos de localización de pilotes del expediente técnico (2018). 

4.1.2. Información geotécnica 

El expediente técnico: Obra N°2 “Construcción de puentes por reemplazo en 

Cajamarca” y los estudios básicos de Geología y Geotecnia – Puente Punta Moreno, serán 

base del posterior desarrollo. El estudio contempló la ejecución de 8 perforaciones 

diamantinas (más una auxiliar), 6 perfiles de sísmica de refracción, 6 ensayos MASW y 

ensayos de laboratorio. En el anexo A se presenta el resumen de los ensayos anteriormente 

mencionados.
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Ilustración 4. 4. Ubicación de perforaciones diamantinas y líneas sísmicas en planta: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 

 
Ilustración 4. 5. Perfil estratigráfico del puente Punta Moreno. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 
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A continuación, se presenta la zonificación geológica – geotécnica con los datos más importantes de la zona de estudio. 

Zonificación geológica – geotécnica Ensayo Cono Peck 

Pilar Sondaje Prof. (m) Cota Material Unidad geotécnica CP Prof. (m) Consistencia 

Estribo 

Izquierdo  

P-AUX 0.00-4.00 434.00 Relleno. Rellenos antrópicos. - - - 

4.00-10.30 430.00 Diorita. Roca. 

P-04 0.00-1.00 427.00 Cobertura. Rellenos antrópicos. - - - 

1.00-7.00 426.00 Arenas y gravas. Depósitos fluvio-aluviales. CP-01 4.10 Compacta. 

7.00-25.10 420.00 Diorita. Roca. CP-05 15.40 Compacta. 

Pilar 

01 

P-01 0.00-1.00 428.00 Relleno. Rellenos antrópicos. CP-01 2.95 Compacta. 

1.00-13.00 427.00 Arenas, gravas y bloques. Depósitos fluvio-aluviales. CP-03 9.85 Compacta. 

13.00-20.10 415.00 Gravas y arenas. CP-05 19.70 Compacta. 

Pilar 

02 

P-06 0.00-1.00 427.00 Relleno. Rellenos antrópicos. - - - 

1.00-6.50 426.00 Arenas y gravas. Depósitos fluvio-aluviales. - - - 

6.50-30.10 420.50 Gravas y arenas. CP-04 29.50 Compacta. 

Pilar 

03 

P-02 0.00-1.00 428.00 Relleno. Rellenos antrópicos. - - - 

1.00-3.00 427.00 Arenas, gravas y bloques. Depósitos fluvio-aluviales. - - - 

3.00-20.10 425.00 Gravas y arenas. CP-04 18.30 Compacta. 

Pilar 

04 

P-07 0.00-1.00 428.00 Relleno. Rellenos antrópicos. - - - 

1.00-3.00 427.00 Gravas y arenas. Depósitos fluvio-aluviales. - - - 

3.00-30.30 425.00 Arenas y gravas. CP-06 29.90 Compacta. 

Pilar 

05 

P-08 0.00-1.00 428.00 Relleno. Rellenos antrópicos. - - - 

1.00-30.10 427.00 Gravas y arenas. Depósitos fluvio-aluviales. CP-06 30.10 Compacta. 

Pilar 

06 

P-03 0.00-1.00 430.00 Relleno. Rellenos antrópicos. CP-03 10.20 Media. 

1.00-20.00 429.00 Gravas, arenas y bloques. Depósitos fluvio-aluviales. CP-05 18.00 Compacta. 

Estribo 

Derecho 

P-05 0.00-1.00 431.00 Relleno. Rellenos antrópicos. - - - 

1.00-19.00 430.00 Gravas y arenas. Depósitos fluvio-aluviales. CP-04 17.40 Compacta. 

19.00-30.50 412.00 Arena. CP-07 29.70 Compacta. 

Tabla 4. 4. Zonificación geológica – geotécnica y consistencia del terreno: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2020).
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4.1.3. Especificaciones técnicas 

La construcción de los pilotes perforados se realizará según las especificaciones 

técnicas y las tolerancias de construcción presentadas en el expediente técnico del proyecto 

de las cuales se resalta las siguientes: 

Perforación 

• El desplazamiento horizontal de los pilotes perforados con respecto a la posición indica 

en los planos del proyecto no deben exceder de 75 𝑚𝑚 en el nivel proyectado para la 

cabeza del pilote. 

• El alineamiento vertical de la excavación del pilote no debe variar del alineamiento 

proyectado en más de 20 𝑚𝑚 por metro de profundidad. 

• Cuando se utilicen camisas su diámetro interior no debe ser menor al diámetro del pilote 

indicado en los planos. En caso contrario, el diámetro mínimo del pozo perforado será 

igual al diámetro indicado en los planos para diámetros de 600 𝑚𝑚 o menos y hasta 

25 𝑚𝑚 menor de dicho diámetro para pozos de diámetro superior a 600 𝑚𝑚. 

• El nivel superior del pozo no debe exceder de 25 𝑚𝑚 del nivel superior especificado del 

pozo. 

• El fondo de la excavación del pozo debe quedar normal al eje de éste con una desviación 

máxima de 50 𝑚𝑚 por metro de diámetro del pozo. 

• La excavación del pozo debe limpiarse hasta que el 50% de la base como mínimo, tenga 

menos de 1.0 𝑐𝑚 de sedimento, y en ningún lugar de la base más de 4.0 𝑐𝑚 de sedimento. 

Armadura e instalación 

• El acero de refuerzo comprenderá lo indicado en los planos de armaduras y cumplirán las 

normas ASTM A615 Grado 60 o ASTM A706 Grado 60. 

• Los espaciadores de concreto o cualquier otro dispositivo de separación, no corrosivos, 

deben utilizarse a intervalos que no deben exceder de 1.5 𝑚 a lo largo de la canasta de 

refuerzo. 

• La desviación en el espesor de recubrimiento en la colocación del acero de refuerzo no 

debe exceder los 5 𝑚𝑚 para recubrimientos menores o iguales a 5 𝑐𝑚. 

• Luego de colocado el concreto, el extremo superior de la canasta de refuerzo no debe 

quedar más de 150 𝑚𝑚 por encima ni más de 75 𝑚𝑚 por debajo de la posición 

proyectada. 

Concreto y colocación 

• El tamaño máximo del agregado grueso será ¾” y cumplirá la norma ASTM A615. 

• El cemento utilizado será Portland tipo I ó V, el cual debe cumplir con las normas ASTM 

C-150. 

• El asentamiento del concreto en obra debe cumplir una tolerancia de 8 ±  1 ½  𝑝𝑢𝑙𝑔. 
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• El concreto tendrá una resistencia mínima a compresión de 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 a los 28 días. 

• Por ningún motivo se permite la colocación del concreto por caída libre desde alturas 

superiores a 1.50 𝑚. 

En el anexo E se presenta los planos de los detalles de pilotes y armaduras. 

4.2. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 

4.2.1.  Descripción de trabajos de campo 

Considerándose la información del estudio geológico – geotécnico del proyecto, el 

trabajo se ejecutó de acuerdo los alineamientos del “Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

Pilotes Excavados, Pilotes Puente Cajamarca” elaborada por la empresa Mota Engil Perú 

S.A.  

c) Habilitación de plataformas 

Consta de la construcción y mantenimiento de plataformas de relleno y sus 

respectivos accesos, previa instalación de los equipos. 

d) Implantación del pilote 

Comprende la materialización en el terreno del eje de cada pilote mediante métodos 

topográficos. 

      (a)                           (b) 

           
Ilustración 4. 6. Implantación del pilote: (a) replanteo topográfico de los pilotes del pilar 3; (b) instalación de guías de 

fierro a una distancia mayor al radio de la camisa para tener medidas de referencia adicionales: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 
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e) Posicionamiento del equipo 

A continuación, el equipo procede a posicionarse, se elige y coloca la herramienta de 

perforación adecuada en la extremidad inferior de la barra Kelly y se hace coincidir el eje de 

la herramienta con el eje del pilote. Así mismo, se instala la primera camisa con dientes 

cortantes y verificamos su correcto posicionamiento midiendo la distancia respecto a las 2 

guías de fierro en las direcciones perpendiculares colocadas. 

      (a)                   (b)  

           
Ilustración 4. 7. Posicionamiento del equipo: (a) herramienta de perforación alineada con el eje del pilote; (b) traslado e 

instalación de la primera camisa: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

En caso de necesitar mesa oscilatoria, esta será colocada antes de la primera camisa, 

verificando siempre el correcto posicionamiento del eje de la perforación. 

f) Perforación con recurso de camisa recuperable con mesa oscilatoria 

Esta operación consiste en la extracción del terreno a rotación con movimientos 

ascendentes y descendentes de la barra Kelly, acoplando nuevas secciones de camisa a 

medida que se avance con la excavación, esta instalación de camisas se realiza con el apoyo 

de una mesa osciladora, siempre y cuando sea necesario, y entre la instalación de cada una 

se verifica la implantación del pilote y verticalidad del mismo a fin de garantizar que la 

instalación ocurra dentro de las tolerancias.   

Al alcanzar la cota prevista, se deja la parte superior de la última camisa 

aproximadamente a 1.50 m por encima de la cota de plataforma de trabajo y se procede con 

la limpieza del fondo con la herramienta balde. Para verificar su correcta profundidad se mide 

manualmente con una wincha la longitud desde la parte superior de la camisa que sale del 

terreno hasta la cota de fondo de perforación.  
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Las herramientas de perforación (trado, balde y carotier) son escogidas y usadas 

según las condiciones de terreno.  

      (a)                   (b) 

            

      (c)                   (d) 

      
Ilustración 4. 8. Perforación con recurso de camisa recuperable y mesa oscilatoria: (a) operador instalando camisa con 

apoyo de mesa oscilatoria; (b) perforación con herramienta hélice; (c) perforación con herramienta balde; (d) medición 

de avance de la perforación: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

g) Instalación de la armadura de acero 

Antes de la colocación de la armadura se aísla el acero superior al nivel de la longitud 

de descabezado con cinta adhesiva para evitar el contacto del concreto con el acero y se 

coloca a lo largo de su longitud espaciadores de concreto que sirven para mantener la 

armadura centrada dentro del conjunto de camisas y garantizar el recubrimiento. Las 

armaduras fueron habilitadas en 2 tramos para un pilote. 
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Enseguida, con el apoyo de la grúa, el izaje es realizado con balancín para mantener 

la armadura más recta posible y se ejecuta las maniobras necesarias hasta que el primer tramo 

de la armadura alcance la verticalidad e ingrese a la perforación, esta a su vez se deja 

suspendida a través de una barra colocada en la diagonal de la jaula y apoyada en el tope de 

la camisa. A continuación, se iza el segundo tramo de la armadura y se empalma al primer 

tramo con recurso a soldadura, después del empalme se procede con el descenso del conjunto 

dentro de la perforación. La armadura se mantiene centrada y suspendida a través de unos 

ganchos que se sueldan en el acero longitudinal de la cabeza de la armadura y de este modo 

engancharse en el tope de la camisa.      

      (a)                   (b) 

              
Ilustración 4. 9. Instalación de armadura de acero: (a) instalación del primer tramo de armadura; (b) empalme del segundo 

tramo al primer tramo de armadura mediante soldadura: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020).  

h) Instalación de tubería tremie  

Previamente a su instalación se constituye toda la longitud de la tubería tremie. Para 

su conformación se inicia con el izaje del primer cuerpo de la tubería tremie, este se detiene 

a una altura deseada y se conecta al segundo cuerpo mediante un cintillo metálico, repetimos 

el procedimiento hasta tener la longitud deseada. Finalizando el empalme de todos los tubos 

tremie, la grúa gira y lo moviliza hacia la perforación para profundizarlo hasta llegar a la 

cabeza del primer cuerpo superior, en este punto la tubería queda retenida por una estructura 

de metal con pequeñas compuertas (tapas de la furqueta) y es acoplada a un embudo para la 

recepción del concreto. A fin de evitar el contacto del agua de la perforación con el concreto 

a vaciar, se instala desde el embudo un “plug” de tecnopor, este sale por la punta inferior del 

tremie y es arrastrado a la superficie por su respectiva densidad. 
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    (a)                   (b) 

           
Ilustración 4. 10. Instalación de la tubería tremie: (a) empalme de tuberías tremie; (b) instalación de tubería tremie con 

embudo en la perforación: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

i) Vaciado del concreto con retiro de tubería tremie en tramos y extracción de 

camisas 

Antes de iniciar el vaciado del concreto se verifica que este tenga las características 

requeridas de slump y temperatura. Seguidamente, se procede al vaciado del concreto por 

descarga directa del mixer hacia el embudo e interior de la tubería tremie, entre cada vaciado 

de mixer la tubería tremie realiza movimientos ascendentes y descendentes a modo de 

chucear la mezcla, a medida que se va colocando el concreto se van retirando tramos de 

tubería tremie, siempre que sea necesario, garantizando que esta se mantenga por lo menos 

2 metros sumergido en el concreto, y paralelamente se van retirando las camisas recuperables. 

Finalmente, el vaciado termina cuando el concreto llegue a la cota necesaria para el correcto 

descabezamiento del pilote. 

El vaciado del concreto se realiza de manera continua y sin interrupciones por lo cual 

1 a 2 mixers estarán en el punto esperando su turno. Durante el vaciado se controla el nivel 

de concreto mediante una sonda que va midiendo la altura que va subiendo por el volumen 

colocado. 
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    (a)                   (b) 

           

    (c)                   (d)                                        

                     
Ilustración 4. 11. Vaciado de concreto con retiro de tuberías tremie en tramos y recuperación de camisas: (a) pruebas al 

concreto llegado a obra; (b) colocación de concreto; (c) retiro de tubería tremie por tramos; (d) retiro de camisa por 

tramos: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

La dosificación de concreto fue conforme a las normas ASTM C94 / NTP 339.114 y 

elaborada por la planta de premezclados DINO de Trujillo, el cual cumple un diseño por 

resistencia a compresión de 280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 a los 28 días, con asentimiento en planta de 

8 ½ 𝑝𝑢𝑙𝑔 y en obra de 8 ±  1 ½  𝑝𝑢𝑙𝑔, una relación de 𝑎/𝑐 de 0.43 y uso de los aditivos 

Viscoglow 85 y WR 75. 

 

 

 



84 

 
Dosificación de mezcla para 1 m3 de concreto: Puente Punta Moreno 

Material Norma Parámetros de dosificación 

Cemento Tipo I - Pacasmayo ASTM C150 
 

Agua ASTM C1602 Máximo 201 L 

Agregado grueso H67, Quebrada de León ASTM C33 50.0% + 3% 

Arena natural, Quebrada de León ASTM C33 50.0% + 3% 

Aditivo Viscoglow 85 ASTM C494 Máx 1.00% 

Aditivo WR 75 ASTM C494 Máx 0.50% 

Tabla 4. 5. Dosificación de mezcla para 1 m3 de concreto: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Informe de dosificación de mezcla de concreto para la ejecución de los trabajos (2019). 

j) Excavación y descabezado de pilotes 

Después del fraguado del concreto se procede con los trabajos de excavación en las 

áreas adyacentes a los pilotes hasta llegar a su cota de descabezado y a continuación se realiza 

el descabezamiento de los mismos con taladros manuales a fin de evitar grietas. Si la cabeza 

está contaminada se removerá el material hasta llegar al concreto sano. 

    (a)                   (b) 

           

Ilustración 4. 12. Trabajos de excavación y descabezado de pilotes: (a) excavación de pilotes con apoyo de retroexcavadora 

sobre oruga; (b) descabezado de pilotes con martillo neumático: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

k) Preparación de la superficie de ensayo de los pilotes 

Previamente a su ejecución se prepara las superficies de ensayo con una amoladora 

manual asegurándonos que sea una superficie uniformemente horizontal y lisa. Revisar la 

sección 3.2.7.1 Actividades preliminares. 
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    (a)                   (b) 

             
Ilustración 4. 13. Preparación de la superficie de ensayos: (a) limpieza de la cabeza del pilote; (b) separación del concreto 

del pilote de cualquier estructura externa: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

l) Ensayo sónico de integridad 

En primer lugar, verificaremos que los pilotes cumplan las condiciones mínimas del 

concreto (edad min de 7 días o resistencia mayor o igual al 75% de su resistencia de diseño). 

El equipo a usar es de la empresa Pile Dynamics, consta de un martillo instrumentado para 

generar el impacto (3” / 4𝐾𝑔), un acelerómetro para el registro de la onda de impacto y un 

computador modelo PIT-FV que nos proporciona dos canales de adquisición de datos: la 

aceleración medida en la cabeza del pilote (convertida en velocidad de onda de impacto) y la 

aceleración del martillo (convertida en fuerza de impacto).  

 
Ilustración 4. 14. Equipo PIT-FV para el ensayo sónico.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Se realizará los impactos necesarios en cada uno de los puntos. Revisar la sección 

3.2.7.2 Actividades de operación. 

      (a)                 (b) 

           
Ilustración 4. 15. Ejecución de ensayo PIT: (a) vista de perfil; (b) vista de planta: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

A continuación, detallamos el manejo y recopilación de datos con el Collector PIT-

FV.  

 
Ilustración 4. 16. Inicio del equipo PIT-FV. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Una vez iniciado el equipo, el menú principal muestra el último proyecto ensayado 

con la fecha actual y nos presenta las opciones de crear un nuevo proyecto seleccionando la 

opción de PROJECT, modificar las unidades de medida con la opción de UNITS y elegir el 

modo de adquisición de datos con la opción MODE.  
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Ilustración 4. 17. Menú principal del equipo PIT-FV. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Creamos entonces un nuevo proyecto y elegimos en MODE la opción V+F para 

registrar los datos de velocidad y fuerza, dentro de esta opción tenemos además 4 

modalidades:  

• VEL: Velocidad. Acelerómetro en la cabeza del pilote. 

• V+F: Velocidad y fuerza. Dos acelerómetros, uno en la cabeza del pilote y otro acoplado 

en el martillo. 

• ACC: Aceleración. Acelerómetro en la cabeza del pilote  

• V+V: Velocidad y velocidad. Dos acelerómetros, uno en la cabeza del pilote y otro 

colocado más abajo a lo largo del pilote, generalmente montado lateralmente. 

 

 
Ilustración 4. 18. Ventana de modalidades de registro de datos. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Seguidamente se ejecuta nuevamente el menú principal y seleccionamos la opción 

del martillo para ingresar las características del pilote como son: 

• WS: Velocidad de onda (Asumimos un valor inicial de 4000m/s). 

• LE: Longitud del pilote. 

• AR: Área del pilote. 

• AC: Valor de calibración del acelerómetro. 
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• AG: Escala gráfica de los registros. 

• #BL: Número de golpes a promediar por impacto. 

 

 
Ilustración 4. 19. Ventana de ingreso de las características del pilote. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Una vez introducido los datos seleccionamos OK y damos inicio a la recopilación de 

datos del ensayo, verificando los datos ingresados y revisando la gráfica correspondiente al 

promedio de un impacto.   

                    
Ilustración 4. 20.  Visualización de las características del pilote (izquierda) y gráfica respectiva al promedio de un impacto 

realizado(derecha).  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

4.2.2. Registros de ejecución de actividades 

La recopilación de información se realizará para las actividades de perforación, 

instalación de armadura y vaciado de concreto, principales actividades en la ejecución de los 

pilotes, juntamente con la información preliminar al ensayo sónico, especificando para cada 

una de estos los siguientes datos: 
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a) Perforación 

Se registrará la cota superior e inferior de la perforación y del encamisado, el nivel 

freático y el nivel de roca (siempre y cuando esté presente), con estos datos tendremos la 

longitud de perforación (longitud encamisada y no encamisa) y la longitud de las camisas 

instaladas. Así mismo detallaremos la descripción de la estratigrafía encontrado in situ, la 

máquina perforadora y el tipo de herramienta que se utilizó. A continuación, se presenta un 

esquema gráfico para guiar el registro de la perforación:  

 
Figura 4. 1. Esquema gráfico, terminología y abreviatura de la perforación de un pilote.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

b) Instalación de armadura 

Se registrará la cota superior e inferior de la armadura, el N° de tramos de la jaula de 

refuerzo y si se hizo el uso de espaciadores. A continuación, se presenta un esquema gráfico 

para guiar el registro de la instalación de armadura:  
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Figura 4. 2. Esquema gráfico, terminología y abreviaturas de la colocación de armadura del pilote.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

c) Vaciado de concreto 

Se registrará la cota de hormigonado, el volumen total de concreto ingresado (Vol. 

Mixer), la longitud total del tremie y a que mixer corresponde la elaboración de probetas. A 

continuación, se presenta un esquema gráfico para guiar el registro del vaciado de concreto:  

  
Figura 4. 3. Esquema gráfico, terminología y abreviaturas del vaciado de concreto del pilote.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Así mismo, se detallará el vaciado registrando el volumen, el slump y la temperatura 

del concreto por cada mixer, junto con los niveles de concreto y del corte de camisa respecto 

al vaciado por mixer , teniendo un nivel de concreto después del vaciado, un nivel de concreto 
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después del retiro de camisa (actividad posterior, si es que se ejecuta), y un nivel de corte de 

después del retiro de camisa que corresponde a la cota inferior de esta. 

                      (a)          (b) 

 
Figura 4. 4. Esquema gráfico del desplazamiento del concreto: (a) en el vaciado y (b) retiro de camisa.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

 
Figura 4. 5. Esquema gráfico del pilote ejecutado preparado para el ensayo de integridad.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Se recopilará las características reales del pilote ejecutado, así como la siguiente 

información preliminar: 

• Edad del concreto del pilote. 

• Longitud del pilote. 

• Volumen real del pilote (Vr): Volumen total de concreto ingresado menos el volumen de 

concreto descabezado. 

• Volumen teórico del pilote (Vt): Calculado con la longitud real del pilote (LP). 

• Constr. Area Ratio: Proporción entre el área real del pilote in situ y el área teórica. 

• Constr. Vol. Ratio: Proporción entre el Vr y Vt. 

Así mismo se detallará el número de registros ejecutados por pilote, con sus 

respectivas localizaciones de los sensores y de los impactos realizados. 

 
Figura 4. 6. Esquema gráfico de la localización de sensores y del impacto en la cabeza del pilote para el ensayo sónico.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Finalmente se recopilará también los resultados de las roturas de las probetas de los 

pilotes a los 7, 14 y 28 días. 

Para todas las actividades (perforación, instalación de armadura y vaciado de 

concreto) se registrarán los siguientes datos generales: 

• Fecha inicio de actividad. 

• Fecha fin de actividad. 

• T: Duración de actividad. 

• IT: Intervalo de tiempo de espera de una actividad respecto a la anterior. 

• Cualquier observación relevante. 

En el ANEXO B se adjunta un ejemplo del llenado de los protocolos de campo de los 

pilotes, utilizados por la empresa. 
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4.3. EJECUCIÓN DE PILOTES Y ENSAYOS SÓNICOS 

4.3.1. Pilar 3 

Comprende la ejecución de 6 pilotes de 22.00m de longitud nominal, enumerados 

desde el P19 al P24 y ubicados como se muestra en el siguiente esquema. Los trabajos 

iniciaron el 17/12/19 con el pilote P24 y culminaron el 16/01/20 con el pilote P21. La 

perforación se realizó con un nivel freático de 427.000 y la estratigrafía final encontrada en 

el pilar fue de grava subredondeada con presencia de arena gruesa y cantos de hasta 6” a una 

cota promedio de 427.177, seguido de un estrato de arcilla de baja plasticidad con presencia 

de grava de 1” y con lentes de arena arcillosa y arena limosa, a una cota promedio de 405.427, 

así mismo también se encontró incidencias de rocas aisladas en las diferentes perforaciones. 

 
Figura 4. 7. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del Pilar 3. Vista en perfil (izquierda) 

y vista en planta (derecha).  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Con fecha 21/12/19, durante la perforación del pilote P20 a una profundidad de 

16.00m, el pozo quedo abierto 14 días por la paralización de todas las actividades debido a 

las festividades de navidad y fin de año, retomándose con la perforación el 03/01/20, 

posteriormente, el vaciado de concreto fue realizado 2 días después de la instalación de 

armadura, día 06/01/20, por lo que el pozo quedo abierto con la armadura instalada por 1 día, 

esto debido a la falta de abastecimiento de concreto, sin embargo, antes de la colocación del 

concreto se verificó que no hubo derrumbes para proseguir con el vaciado. 

 Con excepción del pilote P20, el resto de los pilotes fueron ejecutados sin 

interrupciones significativas en sus actividades y en general todos los pilotes no presentan 

cambios respecto al diseño propuesto, por lo tanto, presenta mínimas observaciones. 
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Siendo el 27/01/20 se realizó los ensayos de integridad de la totalidad de pilotes 

correspondientes al pilar, con longitudes comprendidas entre los 22.20m y 22.79m. La 

superficie de la cabeza de los pilotes estuvo por encima del agua y fue una superficie 

horizontal uniforme, lisa y limpia, así mismo, el concreto de los pilotes no estuvo en contacto 

con ningún tipo de estructura ajena para la ejecución de los ensayos. En el ensayo se 

recopilaron 5 registros por pilote, para los cuales el acelerómetro fue localizado en los cuatro 

puntos cardinales y en el centro del pilote, mientras que se realizó 6 impactos en cada punto.

 
Ilustración 4. 21. Perforación del pilote P20 Pilar 3 

abierta a una prof. de 16.00m: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2019). 

 
Ilustración 4. 22. Ejecución del ensayo PIT a los pilotes 

del Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020).

 
Ilustración 4. 23. Pilotes del pilar 3 descabezados: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

A continuación, se presenta los registros de la ejecución de las principales actividades 

en la ejecución de los pilotes (perforación, instalación de armadura y vaciado de concreto), 

así como la información preliminar al ensayo sónico y los resultados de la rotura de probetas 

de concreto. 
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a) Registro de perforación  

Registro de Perforación Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Equipo CT CB GS SB LPerf 

(m) 

LCam 

(m) 

PEnc 

(m) 

PNoEnc 

(m) 

T 

(día) 

Observaciones 

P24 17/12/19 19/12/19 SR-80 428.525 403.525 427.080 402.925 24.16 25.00 23.56 0.60 3 - 

P20 20/12/19 04/01/20 SR-80 428.338 403.338 426.970 402.438 24.53 25.00 23.63 0.90 16 Stand by: 14días. 

P22 07/01/20 09/01/20 SR-80 428.410 403.410 427.119 403.010 24.11 25.00 23.71 0.40 3 - 

P19 10/01/20 10/01/20 SR-80 428.550 403.550 427.180 402.750 24.43 25.00 23.63 0.80 1 - 

P23 11/01/20 13/01/20 SR-80 428.530 403.530 427.320 402.630 24.69 25.00 23.79 0.90 3 - 

P21 14/01/20 15/01/20 SR-80 428.579 403.579 427.390 402.929 24.46 25.00 23.81 0.65 2 - 

Tabla 4. 6. Registro de perforación de pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de perforación 

Detalle de Perforación Pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

GS:  427.180 SB:  402.750 LPerf:  24.43m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

10/01/20 427.180 0.00-22.00 Grava subredondeada con presencia de 

arena de grano grueso y canto de hasta 5". 

Balde, carotier 1100 y 

900. 

- 

10/01/20 405.180 22.00-24.43 Arcilla de baja plasticidad con presencia 

de grava de 1". 

Balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

408.180 (Prof. de 18.00 a 19.00m, se utilizó 

hta. carotier 1100). 

Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 7. Detalle de perforación del pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P20 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

GS:  426.970 SB:  402.438 LPerf:  24.53m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

20/12/19 426.970 0.00-16.00 Grava subredondeada con presencia de 

arena de grano grueso y canto de hasta 5". 

Balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

406.970 (Prof. de 20.00 a 21.00m, se utilizó 

herramienta carotier 1100). 
4/01/20 410.970 16.00-21.00 

4/01/20 405.970 21.00-24.53 Arcilla de baja plasticidad con presencia 

de grava de 1". 

Balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 8. Detalle de perforación del pilote P20 Pilar 3: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P21 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.390 SB:  402.929 LPerf:  24.46m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

14/01/20 427.390 0.00-4.00 Grava subredondeada con presencia de 

arena de grano grueso y canto de hasta 5". 

Carotier 1100, 900 y balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

411.390 (Prof. de 16.00m a 21.00m, se utilizó 

herramienta carotier 1100). 
14/01/20 423.390 4.00-19.00 

15/01/20 408.390 19.00-22.00 

15/01/20 405.390 22.00-24.46 Arcilla de baja plasticidad con presencia 

de grava de 1". 

Balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

405.390 (Prof. de 22.00m, se utilizó hta. 

carotier 1100). 

Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 9. Detalle de perforación del pilote P21 Pilar 3: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P22 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.119 SB:  403.010 LPerf:  24.11m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

7/01/20 427.119 0.00-14.00 Grava subredondeada con presencia de 

arena de grano grueso y canto de hasta 6". 

Balde Se encontró roca aislada a una altura de 413.119 

(Prof. de 14.00 a 16.00m, se utilizó hta. carotier 

1100). 
8/01/20 413.119 14.00-21.50 

8/01/20 405.619 21.50-24.00 Arcilla de baja plasticidad  

con presencia de grava de 1". 

Balde. Se encontró roca aislada a una altura de 405.620 

(Prof. de 21.50m, se utilizó hta. carotier 1100). 

9/01/20 403.119 24.00-24.11 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 10. Detalle de perforación del pilote P22 Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P23 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.320 SB:  402.630 LPerf:  24.69m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

11/01/20 427.320 0.00-3.00 Grava subredondeada con presencia de 

arena de grano grueso y canto de hasta 5". 

Carotier 1100 y balde. - 

13/01/20 424.320 3.00-22.00 

13/01/20 405.320 22.00-24.69 Arena arcillosa con presencia de grava de 

1". 

Balde. Se encontró roca aislada a altura de 404.320 (Prof. 

de 23.00 a 24.00m, se utilizó hta. carotier 1100). 

Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 11. Detalle de perforación del pilote P23 Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P24 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.080 SB:  402.925 LPerf:  24.16m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

17/12/19 427.080 0.00-7.00 Grava subredondeada con presencia de 

arena de grano grueso y canto de hasta 5". 

Carotier 1100 y balde. - 

18/12/19 420.080 7.00-22.00 

19/12/19 405.080 22.00-24.16 Arena limosa de grano medio con 

presencia de grava de 1". 

Balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 12. Detalle de perforación del pilote P24 Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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b) Registro de armadura 

Registro de Armadura Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha N° tramos Espaciador IT (día) Observaciones 

P24 19/12/19 2 OK 0 - 

P20 4/01/20 2 OK 0 - 

P22 9/01/20 2 OK 0 - 

P19 11/01/20 2 OK 1 - 

P23 13/01/20 2 OK 0 - 

P21 16/01/20 2 OK 1 - 

Tabla 4. 13. Registro de armadura de pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

c) Registro de vaciado de concreto 

Registro de Vaciado Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha Vol. 

Mixer 

CE LHorm 

(m) 

Long. 

Tremie 

IT 

(día) 

Observaciones 

P24 19/12/19 27.00 426.780 23.86 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P20 6/01/20 27.00 426.270 23.83 24.00 2 Probetas elaboradas del 4to mixer. 

Stand by: 1día. 

P22 9/01/20 27.00 426.120 23.11 24.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P19 11/01/20 27.00 426.610 23.86 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P23 13/01/20 27.50 426.630 24.00 24.00 0 Probetas elaboradas del 4to mixer. 

P21 16/01/20 28.00 427.190 24.26 24.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

Tabla 4. 14. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de vaciado de concreto 

Detalle de Vaciado Pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T  

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 1/2 28.0 409.550 409.550 - 403.550 

7.00 9 29.0 416.550 416.250 4.00 407.550 

- - - - 415.450 4.00 411.550 

7.00 8 3/4 30.0 422.850 421.950 8.00 419.550 

6.00 9 30.0 427.750 427.180 4.00 423.550 

- - - - 426.610 3.06 426.610 

Tabla 4. 15. Detalle de vaciado del pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P20 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

6.00 8 28.7 408.240 408.240 - 403.338 

6.00 7 1/2 29.2 412.140 411.840 4.00 407.338 

6.00 8 3/4 30.4 419.640 419.340 4.00 411.338 

- - - - 419.140 4.00 415.338 

6.00 9 3/4 28.7 424.940 424.740 4.00 419.338 

- - - - 424.740 4.00 423.338 

3.00 7 1/2 28.2 426.970 426.270 2.93 426.270 

Tabla 4. 16. Detalle de vaciado del pilote P20 Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P21 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 8 3/4 28.6 409.580 409.580 - 403.579 

7.00 9 29.5 416.780 415.980 4.00 407.579 

- - - - 415.680 4.00 411.579 

7.00 9 30.1 422.680 421.680 4.00 415.579 

7.00 8 3/4 30.7 427.680 427.190 11.61 427.190 

Tabla 4. 17. Detalle de vaciado del pilote P21 Pilar 3: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P22 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

   7.00  9 30.0 410.110 410.110 - 403.410 

   7.00  8 1/2 29.5 417.710 416.610 4.00 407.410 

         -    - - - 415.610 4.00 411.410 

   7.00  9 30.0 423.410 422.410 4.00 415.410 

         -    - - - 421.610 4.00 419.410 

   6.00  9 28.5 425.910 424.910 4.00 423.410 

         -    - - 427.110 426.120 2.71 426.120 

Tabla 4. 18. Detalle de vaciado del pilote P22 Pilar 3: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P23 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 30.0 409.930 409.930 - 403.530 

7.00 9 ½ 30.0 416.630 416.530 4.00 407.530 

- - - - 415.230 4.00 411.530 

7.00 9 30.5 423.230 422.330 4.00 415.530 

6.50 9 30.0 426.130 425.130 4.00 419.530 

- - . 427.020 426.630 7.10 426.630 

Tabla 4. 19. Detalle de vaciado del pilote P23 Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P24 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

6.00 9 ½ 29.3 408.030 408.030 - 403.525 

6.00 8 ¾ 29.0 413.730 413.730 - 403.525 

6.00 9 29.1 419.530 418.630 8.00 411.525 

6.00 9 ½ 29.0 427.530 426.730 4.00 415.525 

- - - 427.130 425.730 4.00 419.525 

3.00 8 ¾ 29.3 428.030 426.780 7.26 426.780 

Tabla 4. 20. Detalle de vaciado del pilote P24 Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

Registro de Ensayo Sónico Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha ST Edad 

(día) 

LP  

(m) 

Vr   

(m3) 

Vt 

(m3) 

 Constr. 

Area Ratio   

Constr.  

Vol. Ratio 

P19 27/01/20 425.200 16 22.45 25.41 25.39 1.00 1.00 

P20 27/01/20 425.216 21 22.79 25.79 25.76 1.02 1.00 

P21 27/01/20 425.208 11 22.28 25.57 25.20 1.09 1.01 

P22 27/01/20 425.210 18 22.20 25.89 25.11 1.08 1.03 

P23 27/01/20 425.180 14 22.55 25.80 25.50 1.03 1.01 

P24 27/01/20 425.207 39 22.28 25.21 25.20 1.01 1.00 

Tabla 4. 21. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Rotura de probetas de concreto 

Rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 3: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

de 

moldeo 

Resistencia a los 7 

días 

Observ. Resistencia a los 14 

días 

Resistencia a los 28 

días 

Kg/cm² % Kg/cm² % Kg/cm² % 

P24 19/12/19 277.5 99.1 Cumple. 364.2 130.1 451.0 161.1 

P20 06/01/20 285.3 101.9 Cumple. 359.7 128.5 450.1 160.8 

P22 09/01/20 285.0 101.8 Cumple. 367.5 131.3 446.2 159.4 

P19 11/01/20 282.4 100.9 Cumple. 372.8 133.1 446.1 159.3 

P23 13/01/20 279.1 99.7 Cumple. 363.8 129.9 448.6 160.2 

P21 16/01/20 280.6 100.2 Cumple. 356.9 127.5 459.3 164.0 

Tabla 4. 22. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 3: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Informe de roturas de testigo de concreto elaborado por CPP (2020). 

4.3.2. Pilar 4 

Comprende la ejecución de 6 pilotes de 22.00m de longitud nominal, enumerados 

desde el P25 al P30 y ubicados como se muestra en el siguiente esquema. Los trabajos 

iniciaron el 13/01/20 con el pilote P25 y culminaron el 24/01/20 con el pilote P28. La 

perforación se realizó con un nivel freático de 427.00 y la estratigrafía final encontrada fue de 

grava subredondeada con presencia de arena gruesa y bolonería de hasta 8” a una cota 

promedio de 427.187, seguido de un estrato de arena arcillosa con presencia de grava de 1”, 

bolonería de hasta 5” y lentes de arena limosa, a una cota promedio de 409.137, así mismo 

también se encontró incidencias de rocas aisladas en las diferentes perforaciones. 

 
Figura 4. 8. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del Pilar 4. Vista en perfil (izquierda) 

y vista en planta (derecha).  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Durante la perforación del primer pilote (P25) se encontró que a una profundidad de 

18.00m aproximadamente se tenía un estrato con presencia de arcilla que difería de las 

especificaciones del estudio geotécnico, en el segundo pilote (P29) a fin de corroborar la 

extensión del estrato de arcilla, se proyectó perforar 5.00m adicionales a la cota de diseño 

según criterio del cliente, así mismo se adiciono a la armadura original de este pilote una 

canastilla de acero de la misma longitud adicional de la perforación.  

Con excepción del pilote P29, el resto de los pilotes del pilar cumplen la longitud del 

diseño original y en general todos los pilotes fueron ejecutados de manera continua sin 

interrupciones significativas en sus actividades, por lo tanto, presenta mínimas observaciones. 

Siendo el 04/02/20 se realizan los ensayos de integridad de la totalidad de pilotes 

correspondientes al pilar, con longitudes comprendidas entre los 22.23m y 27.13m. La 

superficie de la cabeza de los pilotes estuvo por encima del agua y fue una superficie 

horizontal uniforme, lisa y limpia, así mismo, el concreto de los pilotes no estuvo en contacto 

con ningún tipo de estructura ajena para la ejecución de los ensayos. En el ensayo se 

recopilaron 5 registros por pilote, para los cuales el acelerómetro fue localizado en los cuatro 

puntos cardinales y en el centro del pilote, mientras que se realizó 6 impactos en cada punto. 

       

Ilustración 4. 24. Instalación de la canastilla de acero adicional (izquierda) y empalme con el siguiente tramo de armadura 

(derecha) del pilote P29 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 4. 25. Ejecución del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

A continuación, se presenta los registros de la ejecución de las principales actividades 

en la ejecución de los pilotes (perforación, instalación de armadura y vaciado de concreto), 

así como la información preliminar al ensayo sónico y los resultados de la rotura de probetas 

de concreto. 



104 

 

a) Registro de perforación 

Registro de Perforación Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Equipo CT CB GS SB LPerf 

(m) 

LCam 

(m) 

PEnc 

(m) 

PNoEnc 

(m) 

T 

(día) 

Observaciones 

P25 13/01/20 14/01/20 SR-60 428.511 407.511 427.070 402.510 24.56 21.00 19.56 5.00 2 - 

P29 15/01/20 17/01/20 SR-60 428.374 407.374 427.175 398.074 29.10 21.00 19.80 9.30 3 Se perforó 5.0m 

adicionales. 

P27 17/01/20 18/01/20 SR-60 428.560 407.560 427.276 402.760 24.52 21.00 19.72 4.80 2 - 

P30 19/01/20 21/01/20 SR-60 428.420 407.420 427.122 402.920 24.20 21.00 19.70 4.50 3 - 

P26 21/01/20 22/01/20 SR-60 428.470 407.470 427.230 402.970 24.26 21.00 19.76 4.50 2 - 

P28 23/01/20 23/01/20 SR-60 428.570 407.570 427.250 402.670 24.58 21.00 19.68 4.90 1 - 

Tabla 4. 23. Registro de perforación de pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de perforación 

Detalle de Perforación Pilote P25 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.070 SB:  402.510 LPerf:  24.56m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

13/01/20 427.070 0.00-10.00 Grava subredondeadas con 

presencia de arena de grano grueso 

y cantos de hasta 5". 

Carotier 1100 y balde. - 

14/01/20 417.070 10.00-18.00 

14/01/20 409.070 18.00-24.56 Arena arcillosa de grano fino. Trado, carotier 1100 y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 24. Detalle de perforación del pilote P25 Pilar 4: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P26 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.230 SB:  402.970 LPerf:  24.26m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

21/01/20 427.230 0.00-17.50 Grava subredondeadas con 

presencia de arena de grano grueso 

y cantos de hasta 6". 

Carotier y balde Incidencias de roca aislada a lo largo de la 

perforación (Se utilizó herramienta carotier 

1100). 

21/01/20 409.730 17.50-19.80 Arena limosa de grano medio con 

presencia de grava de 1". 

Trado y balde. - 

22/01/20 407.430 19.80-24.26 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 25. Detalle de perforación del pilote P26 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P27 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.276 SB:  402.760 LPerf:  24.52m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

17/01/20 427.276 0.00-6.20 Grava subredondeadas con 

presencia de arena de grano grueso 

y cantos de hasta 5". 

Carotier y balde. Incidencias de roca aislada a una altura de 

413.276 (Prof. de 14.00m, se utilizó 

herramienta carotier 1100). 
18/01/20 421.076 6.20-18.00 

18/01/20 409.276 18.00-24.52 Arena arcillosa con presencia de 

grava de 1". 

Carotier y balde Incidencias de roca aislada a lo largo de la 

perforación (Se utilizó herramienta carotier 

1100). 

Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 26. Detalle de perforación del pilote P27 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P28 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.250 SB:  402.670 LPerf:  24.58m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

23/01/20 427.250 0.00-18.10 Grava subredondeadas con 

presencia de arena de grano grueso y 

bolonería de hasta 8". 

Carotier, trado y balde Incidencias de roca aislada a lo largo de la 

perforación (Se utilizó herramienta carotier 

1100). 

23/01/20 409.150 18.10-24.58 Arena limosa con presencia de grava 

de 1" y bolonería de 5". 

Trado y balde Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 27. Detalle de perforación del pilote P28 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P29 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.175 SB:  398.074 LPerf:  29.10m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

15/01/20 427.175 0.00-6.20 Grava subredondeadas con 

presencia de arena de grano grueso 

y cantos de hasta 7". 

Carotier y balde. Incidencias de roca aislada a una altura de 

412.175 (Prof. de 15.00 a 18.00m, se utilizó 

herramienta carotier 1100). 
16/01/20 420.975 6.20-18.50 

16/01/20 408.675 18.50-26.60 Arena arcillosa con presencia de 

grava de 1". 

Carotier y balde - 

17/01/20 400.575 26.60-29.10 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 28. Detalle de perforación del pilote P29 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P30 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.122 SB:  402.920 LPerf:  24.20m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

19/01/20 427.122 0.00-5.00 Grava subredondeadas con 

presencia de arena de grano grueso y 

cantos de hasta 6". 

Carotier y balde. Incidencias de roca aislada a una altura de 

422.122 y 410.322 (Prof. de 5.00 a 6.70m y 

16.80m, se utilizó herramienta carotier 1100). 
18/01/20 422.122 5.00-18.20 

20/01/20 408.922 18.20-23.60 Arena limosa con presencia de grava 

de 1". 

Balde. - 

21/01/20 403.522 23.60-24.20 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 29. Detalle de perforación del pilote P30 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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b) Registro de armadura 

Registro de Armadura Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha N° tramos Espaciador IT (día) Observaciones 

P25 14/01/20 2 OK 0 - 

P29 17/01/20 3 OK 0 Se adicionó una canastilla de acero de 5.0m 

al final de la armadura. 

P27 18/01/20 2 OK 0 - 

P30 21/01/20 2 OK 0 - 

P26 22/01/20 2 OK 0 - 

P28 23/01/20 2 OK 0 - 

Tabla 4. 30. Registro de armadura de pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

c) Registro de vaciado de concreto 

Registro de Vaciado Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha Vol. 

Mixer 

CE LHorm 

(m) 

Long. 

Tremie 

IT 

(día) 

Observaciones 

P25 14/01/20 28.00 426.770 24.26 24.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P29 17/01/20 34.00 426.880 28.81 29.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P27 18/01/20 28.00 426.480 23.72 24.00 0 Probetas elaboradas del 4to mixer. 

P30 21/01/20 28.00 426.620 23.70 24.00 0 Probetas elaboradas del 1er mixer. 

P26 22/01/20 28.00 425.730 22.76 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P28 24/01/20 28.00 426.750 24.08 24.00 1 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

Tabla 4. 31. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de vaciado de concreto 

Detalle de Vaciado Pilote P25 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 8 1/2 31.0 410.010 410.010 - 407.511 

7.00 8 1/2 32.0 417.710 416.910 4.00 411.511 

7.00 9 31.5 424.410 423.610 4.00 415.511 

- - - - 422.610 4.00 419.511 

7.00 9 31.0 428.010 427.110 4.00 423.511 

- - - - 426.770 3.26 426.770 

Tabla 4. 32. Detalle de vaciado del pilote P25 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P26 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 10 30.3 409.170 409.170 - 407.470 

7.00 10 30.8 417.170 416.470 4.00 411.470 

7.00 9 1/2 31.0 422.870 421.970 4.00 415.470 

- - - 
 

421.470 4.00 419.470 

7.00 9 1/2 30.0 427.470 426.470 4.00 423.470 

- - - 
 

425.730 2.26 425.730 

Tabla 4. 33. Detalle de vaciado del pilote P26 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P27 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 1/2 30.0 409.560 409.560 - 407.560 

7.00 8 3/4 30.0 415.760 415.160 4.00 411.560 

7.00 8 3/4 30.0 422.460 422.160 4.00 415.560 

7.00 8 1/2 30.0 428.060 426.760 4.00 419.560 

- - - - 426.760 4.00 423.560 

- - - - 426.476 2.92 426.476 

Tabla 4. 34. Detalle de vaciado del pilote P27 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P28 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 29.0 408.670 408.670 - 407.570 

7.00 9 1/4 28.0 416.170 415.270 4.00 411.570 

7.00 10 30.0 422.770 421.870 4.00 415.570 

- - - 
 

420.770 4.00 419.570 

7.00 9 1/2 30.7 427.750 427.570 4.00 423.570 

- - - 
 

426.750 3.18 426.750 

Tabla 4. 35. Detalle de vaciado del pilote P28 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P29 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 8 3/4 30.0 403.370 403.370 - 407.374 

7.00 8 3/4 29.5 409.970 409.970 - 407.374 

7.00 8 3/4 29.0 417.270 416.670 4.00 411.374 

7.00 8 3/4 29.0 424.070 423.370 4.00 415.374 

- - - - 422.270 4.00 419.374 

6.00 8 1/2 29.5 428.170 426.970 4.00 423.374 

- - - - 426.875 3.50 426.875 

Tabla 4. 36. Detalle de vaciado del pilote P29 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P30 Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 1/2 32.9 409.620 409.620 - 407.420 

7.00 10 1/2 33.6 417.420 416.420 4.00 411.420 

7.00 9 3/4 33.2 423.020 422.320 4.00 415.420 

- - - 422.820 421.520 4.00 419.420 

7.00 10 31.6 427.820 427.020 4.00 423.420 

- - - 427.720 426.622 3.20 426.622 

Tabla 4. 37. Detalle de vaciado del pilote P30 Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

Registro de Ensayo Sónico Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha ST Edad 

(día) 

LP 

(m) 

Vr 

 (m3) 

Vt  

(m3) 

 Constr. 

Area Ratio   

Constr.  

Vol. Ratio 

P25 04/02/20 425.200 21 22.69 26.22 25.66 1.00 1.02 

P26 04/02/20 425.200 13 22.23 27.40 25.14 1.06 1.09 

P27 04/02/20 425.200 17 22.44 26.55 25.38 1.00 1.05 

P28 04/02/20 425.200 11 22.53 26.25 25.48 1.03 1.03 

P29 04/02/20 425.200 18 27.13 32.10 30.68 1.02 1.05 

P30 04/02/20 425.200 14 22.28 26.39 25.20 1.04 1.05 

Tabla 4. 38. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Rotura de probetas de concreto 

Tabla 4. 39. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 4: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Informe de roturas de testigo de concreto elaborado por CPP (2020). 

4.3.3. Pilar 5 

Comprende la ejecución de 6 pilotes de 22.00m de longitud nominal, enumerados 

desde el P31 al P36 y ubicados como se muestra en el siguiente esquema. Los trabajos 

iniciaron el 16/01/20 con el pilote P36 y culminaron el 20/02/20 con el pilote P36. La 

perforación se realizó con un nivel freático de 427.00 y la estratigrafía final encontrada fue 

de grava subredondeada con presencia de arena gruesa, cantos de hasta 8” y bolonería de 

hasta 10” a una cota promedio de 427.258, seguido de un estrato de arcilla con presencia de 

bolonería de hasta 10” a una cota promedio de 413.900 y a continuación un estrato de arena 

limosa mal graduada con presencia de grava de 1” y bolonería de hasta 6” a una cota 

promedio de 407.658, así mismo también se encontró incidencias de rocas aisladas en las 

diferentes perforaciones. 

 

 

Rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 4: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

de 

moldeo 

Resistencia a los 7 

días 

Observ. Resistencia a los 14 

días 

Resistencia a los 28 

días 

Kg/cm² % Kg/cm² % Kg/cm² % 

P25 14/01/20 281.5 100.5 Cumple. 365.4 130.5 456.6 163.1 

P29 17/01/20 285.7 102.0 Cumple. 368.5 131.6 443.5 158.4 

P27 18/01/20 277.9 99.3 Cumple. 361.4 129.1 446.8 159.6 

P30 21/01/20 284.5 101.6 Cumple. 373.5 133.4 447.4 159.8 

P26 22/01/20 278.6 99.5 Cumple. 359.4 128.4 444.1 158.6 

P28 24/01/20 279.8 99.9 Cumple. 361.6 129.1 458.2 163.6 
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Figura 4. 9. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del Pilar 5. Vista en perfil (izquierda) 

y vista en planta (derecha). 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Durante la perforación del primer pilote (P36), cuando este alcanzaba una 

profundidad de perforación de 14.00m el 17/01/20, el balde de perforación se rompe en el 

fondo del pozo deteniendo los trabajos. Durante los siguientes 7 días se realizan múltiples 

trabajos para extraer la herramienta, sin éxito alguno. Con fecha 25/01/20 se decidió 

trasladarse al pilote P32 y el pilote P36 queda en espera hasta encontrar la mejor solución 

técnica. Posteriormente, el proyectista decide replantear la ubicación del pilote P36, rellenar 

la excavación anteriormente realizada y se retoman los trabajos en este pilote el 19/02/20 en 

su nueva ubicación.  

Con fecha 01/02/20, debido a la falta de abastecimiento de concreto, la instalación de 

la armadura del pilote P31 fue realizado 3 días después de culminar su perforación, por lo 

que el pozo quedo abierto por 2 días. Posteriormente las actividades se retomaron el 03/02/20 

verificándose que no hubo derrumbes en el transcurso del tiempo y realizando nuevamente 

la limpieza del fondo de la perforación para proseguir con la instalación de la armadura.  

Con excepción del pilote P36, el resto de los pilotes no presentan cambios respecto 

al diseño original y en general todos los pilotes fueron ejecutados de manera continua sin 

interrupciones significativas en sus actividades, por lo tanto, presenta mínimas 

observaciones. 

Siendo el 29/02/20 se realizó los ensayos de integridad de la totalidad de pilotes 

correspondientes al pilar, con longitudes comprendidas entre los 22.18m y 22.70m. Durante 

el descabezado de los pilotes el contratista realizó un vaciado de concreto correspondiente a 

un solado de 10cm de espesor, el cual fue separado totalmente del concreto de los pilotes 
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para la ejecución de los ensayos, así mismo la superficie de la cabeza de los pilotes estuvo 

por encima del agua y fue una superficie horizontal uniforme, lisa y limpia. En el ensayo se 

recopilaron 5 registros por pilote, para los cuales el acelerómetro fue localizado en los cuatro 

puntos cardinales y en el centro del pilote, mientras que se realizó 6 impactos en cada punto.

 

Ilustración 4. 26. Balde de perforación roto en la 

perforación del pilote P36 Pilar 5: Puente Punta 

Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 

Ilustración 4. 27. Ejecución del ensayo PIT a los pilotes 

del Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020).    

 

Figura 4. 10.  Replanteo del pilote P36 Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Planos modificados de localización de pilotes del expediente técnico (2020). 

A continuación, se presenta los registros de la ejecución de las principales actividades 

en la ejecución de los pilotes (perforación, instalación de armadura y vaciado de concreto), 

así como la información preliminar al ensayo sónico y los resultados de la rotura de probetas 

de concreto. 
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a) Registro de perforación 

Registro de Perforación Pilar 5: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

inicio 

Fecha  

fin 

Equipo CT CB GS SB LPerf 

(m) 

LCam 

(m) 

PEnc 

(m) 

PNoEnc 

(m) 

T 

(día) 

Observaciones 

P32 25/01/20 27/01/20 SR-60 428.770 409.770 427.250 402.570 24.68 19.00 17.48 7.20 3 - 

P34 28/01/20 29/01/20 SR-60 428.513 409.513 427.180 402.913 24.27 19.00 17.67 6.60 2 - 

P31 30/01/20 31/01/20 SR-60 428.640 409.640 427.260 402.840 24.42 19.00 17.62 6.80 2 - 

P35 01/02/20 03/02/20 SR-80 428.480 407.480 427.240 402.680 24.56 21.00 19.76 4.80 3 - 

P33 03/02/20 04/02/20 SR-80 428.490 409.490 427.130 402.490 24.64 19.00 17.64 7.00 2 - 

P36 19/02/20 20/02/20 SR-60 428.910 409.910 427.490 403.010 24.48 19.00 17.58 6.90 2 Replanteo del punto. 

Tabla 4. 40. Registro de perforación de pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de perforación 

Detalle de Perforación Pilote P31 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.260 SB:  402.840    LPerf:  24.42m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

30/01/20 427.260 0.00-8.50 Arena de grano grueso con presencia de 

bolonería de hasta 10". 

Carotier 900, 1100, trado y 

balde. 

Se encontró roca aislada a una altura de 

424.060 y 421.260 (Prof. de 3.20 y 6.00, se 

utilizó herramienta carotier 900) 
31/01/20 418.760 8.50-12.50 

31/01/20 414.760 12.50-19.50 Bolonería de hasta 10" con presencia de 

arcilla. 

Carotier 1100, trado y balde. - 

31/01/20 407.760 19.50-24.42 Arena limosa con presencia de bolonería 

de hasta 6". 

Carotier 1100 y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 41. Detalle de perforación del pilote P31 Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P32 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.250 SB:  402.570 LPerf:  24.68m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

25/01/20 427.250 0.00-15.00 Grava subredondeadas con presencia de 

arena gruesa y cantos de hasta 4". 

Carotier y balde. Se encontró roca aislada a lo largo de la 

perforación (Se utilizó hta. carotier 1100). 

25/01/00 412.250 15.00-17.00 Arcilla con presencia de bolonería de 

hasta 6". 

Balde y trado. - 

25/01/20 410.250 17.00-21.00 Arena arcillosa mal graduada. Trado, carotier 1100 y balde. - 

27/01/20 406.250 21.00-24.68 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 42. Detalle de perforación del pilote P32 Pilar 5: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P33 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.130 SB:  402.490 LPerf:  24.64m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

03/02/20 427.130 0.00-10.00 Bolonería de hasta 6". Carotier 900 y 1100 y balde. - 

04/02/20 417.130 10.0-13.50 

04/02/20 413.630 13.50-21.00 Arcilla con presencia de bolonería de 

hasta 6". 

Carotier 900, 1100, trado y balde. - 

04/02/20 406.130 21.00-24.64 Arena limosa mal graduada  Carotier 900, 1100, trado y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 43. Detalle de perforación del pilote P33 Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P34 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.180 SB:  402.913 LPerf:  24.27m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

28/01/20 427.180 0.00-14.80 Grava subredondeadas con presencia de 

arena de grano grueso y cantos de hasta 8". 

Carotier 1100 y balde. Se encontró roca aislada a lo largo de la 

perforación (Se utilizó hta. carotier 1100). 

28/01/20 412.380 14.80-20.50 Arcilla con presencia de bolonería de hasta 

8". 

Carotier 900, 1100, balde y 

trado. 

 - 

29/01/20 406.680 20.50-24.27 Arena limosa de grano medio. Trado y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 44. Detalle de perforación del pilote P34 Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P35 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.240 SB:  402.680 LPerf:  24.56m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

01/02/20 427.240 0.00-11.00 Bolonería de hasta 8". Carotier 1100, 900 y balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

421.740 (Prof. de 5.50m, se utilizó herramienta 

carotier 900 y 1100). 

01/02/20 416.240 11.00-17.00 Arcilla con presencia de bolonería de 

hasta 6". 

Balde, carotier 1100, 900 y 

trado. 

- 

01/02/20 410.240 17.00-20.00 Arena limosa con grava de hasta 2". Carotier 1100, 900, 700 y 

balde. 

- 

03/02/20 407.240 20.00-24.56 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 45. Detalle de perforación del pilote P35 Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P36 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.490 SB:  403.010 LPerf:  24.48m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

19/02/20 427.490 0.00-15.00 Bolonería de hasta 8". Balde y carotier 1100. - 

19/02/20 412.490 15.00-17.00 Arcilla con presencia de bolonería de 

hasta 6". 

Carotier, trado y balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

411.990 (Prof. de 15.50m, se utilizó 

herramienta carotier 700 y 900). 
20/02/20 410.490 17.00-22.60 

20/02/20 404.890 22.60-24.48 Arena mal graduada de grano medio con 

presencia de bolonería de hasta 4". 

Carotier 1100 y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 46. Detalle de perforación del pilote P36 Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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b) Registro de armadura 

Registro de Armadura Pilar 5: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha N° tramos Espaciador IT (día) Observaciones 

P32 27/01/20 2 OK 0 - 

P34 29/01/20 2 OK 0 - 

P31 03/02/20 2 OK 3 Stand by: 2días, sin armadura. 

P35 04/02/20 2 OK 1 - 

P33 04/02/20 2 OK 0 - 

P36 20/02/20 2 OK 0 - 

Tabla 4. 47. Registro de armadura de pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

c) Registro de vaciado de concreto 

Registro de Vaciado Pilar 5: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha Vol. 

Mixer 

CE LHorm 

(m) 

Long. 

Tremie 

IT 

(día) 

Observaciones 

P32 27/01/20 28.00 426.750 24.18 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P34 30/01/20 28.00 426.880 23.97 24.00 1 Probetas elaboradas del 4to mixer. 

P31 3/02/20 28.00 426.960 24.12 24.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P35 4/02/20 28.00 426.240 23.56 24.00 0 Probetas elaboradas del 4to mixer. 

P33 4/02/20 28.00 426.730 24.24 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P36 20/02/20 28.00 427.490 24.48 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

Tabla 4. 48. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de vaciado de concreto 

Detalle de Vaciado Pilote P31 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 8 1/2 30.0 409.240 409.240 - 409.640 

7.00 9 30.0 416.840 416.240 2.00 411.640 

7.00 9 31.0 423.640 422.740 4.00 415.640 

- - - - 421.840 4.00 419.640 

7.00 9 30.0 428.740 427.140 4.00 423.640 

- - - - 426.960 3.32 426.960 

Tabla 4. 49. Detalle de vaciado del pilote P31 Pilar 5: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P32 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 10 29.7 408.770 408.770 - 409.770 

7.00 10 3/4 29.8 415.070 415.070 - 409.770 

7.00 10 1/2 29.0 422.770 421.970 2.00 411.770 

- - - - 421.070 4.00 415.770 

7.00 10 31.0 428.170 427.270 4.00 419.770 

- - - 428.270 428.170 4.00 423.770 

- - - - 426.750 2.98 426.750 

Tabla 4. 50. Detalle de vaciado del pilote P32 Pilar 5: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P34 Pilar 5: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

6.00 8 3/4 31.0 407.510 407.510 - 409.513 

6.00 8 3/4 32.7 414.110 414.110 - 409.513 

6.00 9 1/2 31.5 420.010 419.310 2.00 411.513 

5.00 8 3/4 31.00 424.510 423.610 4.00 415.513 

- - - - 422.210 4.00 419.513 

5.00 9 32.00 427.510 427.110 4.00 423.513 

- - - - 426.880 3.37 426.880 

Tabla 4. 51. Detalle de vaciado del pilote P34 Pilar 5: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

Registro de Ensayo Sónico Pilar 5: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha ST Edad 

(día) 

LP (m) Vr 

(m3) 

Vt 

(m3) 

 Constr. 

Area Ratio 

Constr.  

Vol. Ratio 

P31 29/02/20 425.190 26 22.35 26.00 25.28 1.00 1.03 

P32 29/02/20 425.190 33 22.62 26.19 25.58 1.03 1.02 

P33 29/02/20 425.190 25 22.70 26.23 25.67 1.02 1.02 

P34 29/02/20 425.190 30 22.28 26.09 25.19 1.00 1.04 

P35 29/02/20 425.190 25 22.51 26.75 25.46 1.05 1.05 

P36 29/02/20 425.190 9 22.18 25.29 25.08 1.04 1.01 

Tabla 4. 52. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Rotura de probetas de concreto 

Rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 5: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha de 

moldeo 

Resistencia a los 7 

días 

Observ. Resistencia a los 14 

días 

Resistencia a los 28 

días 

Kg/cm² % Kg/cm² % Kg/cm² % 

P32 27/01/20 284.9 101.8 Cumple. 360.8 128.9 453.7 162.0 

P34 30/01/20 281.9 100.7 Cumple. 359.4 128.4 454.3 162.3 

P31 03/02/20 290.5 103.8 Cumple. 376.0 134.3 434.9 155.3 

P35 04/02/20 280.1 100.0 Cumple. 368.9 131.8 433.9 155.0 

P33 04/02/20 287.6 102.7 Cumple. 369.6 132.0 462.0 165.0 

P36 20/02/20 282.6 100.9 Cumple. 360.3 128.7 449.6 160.6 

Tabla 4. 53. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 5: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Informe de roturas de testigo de concreto elaborado por CPP (2020). 

4.3.4. Pilar 6 

Comprende la ejecución de 6 pilotes de 23.00m de longitud nominal, enumerados 

desde el P37 al P42 y ubicados como se muestra en el siguiente esquema. Los trabajos 

iniciaron el 24/01/20 con el pilote P42 y culminaron el 31/01/20 con el pilote P39. La 

perforación se realizó con un nivel freático de 425.000 y la estratigrafía final encontrada fue 

de grava subredondeada con presencia de arena gruesa, cantos y bolonería de hasta 8” a una 

cota promedio de 428.555, seguido de un estrato de arcilla de baja plasticidad con presencia 

de grava de 1” y lentes de arena arcillosa a una cota promedio de 409.940, así mismo también 

se encontró incidencias de rocas aisladas en las diferentes perforaciones. 

 
Figura 4. 11. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del Pilar 6. Vista en perfil 

(izquierda) y vista en planta (derecha). 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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En general todos los pilotes fueron ejecutados de manera continua sin interrupciones 

significativas en sus actividades y no presentan cambios respecto al diseño propuesto, por lo 

tanto, presenta mínimas observaciones. 

Siendo el 11/02/20 se realizó los ensayos de integridad de la totalidad de pilotes 

correspondientes al pilar, con longitudes comprendidas entre los 23.28m y 23.88m. Durante 

el descabezado de los pilotes el contratista realizó un vaciado de concreto correspondiente a 

un solado de 10cm de espesor, el cual no fue separado del concreto de los pilotes, así mismo, 

la superficie de la cabeza de los pilotes estuvo por encima del agua y fue una superficie 

horizontal uniforme, lisa y limpia. En el ensayo se recopilaron 5 registros por pilote, para los 

cuales el acelerómetro fue localizado en los cuatro puntos cardinales y en el centro del pilote, 

mientras que se realizó 6 impactos en cada punto.

 
Ilustración 4. 28. Descabezado de pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 4. 29. Ejecución de ensayos PIT a los pilotes: P41 (izquierda superior), P37 (derecha superior), P39 (izquierda 

inferior) y P40 (derecha inferior) del Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020).

A continuación, se presenta los registros de la ejecución de las principales actividades 

en la ejecución de los pilotes (perforación, instalación de armadura y vaciado de concreto), 

así como la información preliminar al ensayo sónico y los resultados de la rotura de probetas 

de concreto. 



121 

 

a) Registro de perforación 

Registro de Perforación Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Equipo CT CB GS SB LPerf 

(m) 

LCam 

(m) 

PEnc 

(m) 

PNoEnc 

(m) 

T 

(día) 

Observaciones 

P42 24/01/20 25/01/20 SR-80 429.580 408.580 428.300 402.880 25.42 21.00 19.72 5.70 2 - 

P38 25/01/20 27/01/20 SR-80 429.740 408.740 428.540 402.740 25.80 21.00 19.80 6.00 3 - 

P40 27/01/20 28/01/20 SR-80 429.680 408.680 428.530 402.280 26.25 21.00 19.85 6.40 2 - 

P37 28/01/20 29/01/20 SR-80 429.790 408.790 428.610 402.690 25.92 21.00 19.82 6.10 2 - 

P41 29/01/20 29/01/20 SR-80 430.086 409.086 428.679 402.880 25.80 21.00 19.59 6.21 1 - 

P39 31/01/20 31/01/20 SR-80 429.890 408.890 428.670 402.590 26.08 21.00 19.78 6.30 1 - 

Tabla 4. 54. Registro de perforación de pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de perforación 

Detalle de Perforación Pilote P37 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

    GS:  428.610 SB:  402.690 LPerf:  25.92m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

28/01/20 428.610 0.00-13.00 Grava subredondeadas con 

presencia de arena de grano grueso y 

canto de hasta 6". 

Balde y carotier. Se encontró roca aislada a una altura de 

423.610 y 420.610 (Prof. de 5.00m y 8.00m a 

11.50m, se utilizó herramienta carotier 900 y 

1100). 

28/01/20 415.610 13.00-15.30 

29/01/20 413.310 15.30-19.50 

29/01/20 409.110 19.50-25.92 Arcilla de baja plasticidad. Carotier y balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

408.110 y 405.110 (Prof. de 20.50 y 23.50m, se 

utilizó herramienta carotier 700 y 1100).  

Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 55. Detalle de perforación del pilote P37 Pilar 6: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P38 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

    GS:  428.540 SB:  402.740 LPerf:  25.80m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

25/01/20 428.540 0.00-15.00 Grava subredondeadas con presencia 

de arena de grano grueso y canto de 

hasta 6". 

Trado, carotier y balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

412.540 y 411.340 (Prof. de 16.00 y 17.20m, se 

utilizó herramienta carotier 700, 900 y 1100). 
27/01/20 413.540 15.00-18.50 

27/01/20 410.040 18.50-25.80 Arcilla de baja plasticidad. Trado, carotier y balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

409.840 y 408.540 (Prof. de 18.70 y 20.00m, se 

utilizó herramienta carotier 700 y 1100).  

Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 56. Detalle de perforación del pilote P38 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P39 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

    GS:  428.670 SB:  402.590 LPerf:  26.08m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

31/01/20 428.670 0.00-11.00 Grava mal graduada con arena y 

presencia de bolonería de hasta 8". 

Balde y carotier. Se encontró roca aislada a lo largo de la 

perforación (se utilizó herramienta carotier 900 

y 1100). 
31/01/20 417.670 11-00-18.00 

31/01/20 410.670 18.00-26.08 Arcilla de baja plasticidad con presencia 

de grava subredondeada de 1". 

Trado y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 57. Detalle de perforación del pilote P39 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P40 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

    GS:  428.530 SB:  402.280 LPerf:  26.25m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

27/01/20 428.530 0.00-4.50 Grava subredondeadas con presencia de 

arena de grano grueso y canto de hasta 

6". 

Carotier, trado y balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

424.030 y 413.530 (Prof. de 4.50 y 15.00m, se 

utilizó herramienta carotier 900 y 1100). 
28/01/20 424.030 4.50-25.00 

28/01/20 403.530 25.00-26.25 Arena limosa con presencia de grava de 

1". 

Trado y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 58. Detalle de perforación del pilote P40 Pilar 6: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P41 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

    GS:  428.679 SB:  402.880 LPerf:  25.80m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

29/01/20 428.679 0.00-10.50 Arena de grano grueso con presencia de 

grava subangulosas de 3" y bolonería 

de hasta 4". 

Balde y carotier. Se encontró roca aislada a una altura de 

424.180, 421.180 y 419.680 (Prof. de 4.50m, 

7.50m y 9.00m, se utilizó herramienta carotier 

900 y 1100).   

29/01/20 418.180 10.50-16.00 

30/01/20 412.680 16.00-19.00 

30/01/20 409.680 19.00-25.80 Arena arcillosa mal graduada con 

presencia de bolonería de hasta 5". 

Trado y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 59. Detalle de perforación del pilote P41 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P42 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

    GS:  428.300 SB:  402.880 LPerf:  25.42m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

24/01/20 428.300 0.00-10.50 Grava subredondeadas con presencia de 

arena de grano grueso y canto de hasta 

8". 

Trado, carotier y balde. Se encontró roca aislada a lo largo de la 

perforación (se utilizó herramienta carotier 900 

y 1100). 
24/01/20 417.800 10.50-17.00 

25/01/20 411.300 17.00-24.00 

25/01/20 404.300 24.00-25.42 Arena arcillosa con presencia de grava 

de 1". 

Trado y balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 60. Detalle de perforación del pilote P42 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020).
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b) Registro de armadura 

Registro de Armadura: Pilar 6 - Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha N° tramos Espaciador IT (día) Observaciones 

P42 25/01/20 2 OK 0 - 

P38 27/01/20 2 OK 0 - 

P40 28/01/20 2 OK 0 - 

P37 29/01/20 2 OK 0 - 

P41 30/01/20 2 OK 1 - 

P39 31/01/20 2 OK 0 - 

Tabla 4. 61. Registro de armadura de pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

c) Registro de vaciado de concreto 

Registro de Vaciado Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha Vol. 

Mixer 

CE LHorm 

(m) 

Long. 

Tremie 

IT 

(día) 

Observaciones 

P42 25/01/20 30.00 428.000 25.12 24.00 0 Probetas elaboradas del 4to mixer. 

P38 27/01/20 28.00 427.340 24.60 24.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P40 28/01/20 28.00 427.030 24.75 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P37 29/01/20 30.00 428.410 25.72 24.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P41 30/01/20 30.00 427.780 24.90 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P39 31/01/20 30.00 428.670 26.08 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

Tabla 4. 62. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de vaciado de concreto 

Detalle de Vaciado Pilote P37 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.50 8 3/4 29.0 410.090 410.090 - 408.790 

7.50 9 29.0 417.490 416.290 4.00 412.790 

7.50 8 3/4 29.0 424.490 422.590 4.00 416.790 

7.50 9 32.0 428.290 427.590 4.00 420.790 

- - - 429.290 428.890 4.00 424.790 

- - - - 428.410 3.62 428.410 

Tabla 4. 63. Detalle de vaciado del pilote P37 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P38 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 30.8 410.440 410.440 - 408.740 

7.00 9 1/2 30.9 417.840 416.340 4.00 412.740 

7.00 9 1/4 29.0 423.340 422.540 4.00 416.740 

7.00 9 29.0 429.540 428.540 4.00 420.740 

- - - - 427.340 6.60 427.340 

Tabla 4. 64. Detalle de vaciado del pilote P38 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P39 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.50 9 1/2 30.0 410.290 410.290 - 408.890 

7.50 9 31.0 417.690 416.490 2.00 410.890 

7.50 8 1/2 31.0 423.990 421.790 8.00 418.890 

7.50 9 1/2 29.0 428.890 428.390 4.00 422.890 

- - - 428.900 428.670 5.78 428.670 

Tabla 4. 65. Detalle de vaciado del pilote P39 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P40 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 1/2 29.0 410.480 410.480 - 408.680 

7.00 9 29.0 417.780 416.480 4.00 412.680 

7.00 9 3/4 30.0 424.180 421.380 4.00 416.680 

7.00 9 1/2 31.5 428.380 427.980 4.00 420.680 

- - - - 427.030 6.35 427.030 

Tabla 4. 66. Detalle de vaciado del pilote P40 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P41 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.50 10 30.5 411.590 411.590 - 409.086 

7.50 8 1/2 31.6 419.990 419.090 4.00 413.086 

7.50 8 1/2 30.0 427.090 425.290 6.00 419.086 

7.50 9 1/2 30.0 429.790 428.590 4.00 423.086 

- - - - 427.779 4.69 427.779 

Tabla 4. 67. Detalle de vaciado del pilote P41 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P42 Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 3/4 28.0 410.480 410.480 - 408.580 

7.00 9 28.5 417.480 416.380 4.00 412.580 

7.00 9 30.5 423.580 422.280 4.00 416.580 

7.00 8 3/4 31.0 426.880 425.880 4.00 420.580 

- - - 428.350 427.480 4.00 424.580 

2.00 9 1/2 30.0 429.080 428.000 3.42 428.000 

Tabla 4. 68. Detalle de vaciado del pilote P42 Pilar 6: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

Registro de Ensayo Sónico Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha ST Edad 

(día) 

LP 

 (m) 

Vr 

(m3) 

Vt 

(m3) 

Constr. 

Area Ratio 

Constr.  

Vol. Ratio 

P37 11/02/20 426.160 13 23.47 27.35 26.54 1.04 1.03 

P38 11/02/20 426.160 15 23.42 26.67 26.49 1.00 1.01 

P39 11/02/20 426.160 11 23.57 27.14 26.66 1.01 1.02 

P40 11/02/20 426.160 14 23.88 27.02 27.01 1.00 1.00 

P41 11/02/20 426.160 12 23.28 28.06 26.33 1.06 1.07 

P42 11/02/20 426.160 17 23.28 27.85 26.33 1.03 1.06 

Tabla 4. 69. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 6: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Rotura de probetas de concreto 

Rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 6: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

de 

moldeo 

Resistencia a los 7 

días 

Observ. Resistencia a los 14 

días 

Resistencia a los 28 

días 

Kg/cm² % Kg/cm² % Kg/cm² % 

P42 25/01/20 286.0 102.1 Cumple. 373.8 133.5 452.2 161.5 

P38 27/01/20 284.9 101.8 Cumple. 360.8 128.9 453.7 162.0 

P40 28/01/20 291.4 104.1 Cumple. 368.6 131.6 452.1 161.5 

P37 29/01/20 286.7 102.4 Cumple. 363.0 129.6 446.6 159.5 

P41 30/01/20 281.2 100.4 Cumple. 367.0 131.1 448.0 160.0 

P39 31/01/20 279.9 100.0 Cumple. 373.0 133.2 448.7 160.3 

Tabla 4. 70. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 6: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Informe de roturas de testigo de concreto elaborado por CPP (2020). 
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4.3.5. Estribo derecho 

Comprende la ejecución de 3 pilotes de 22.00m de longitud nominal, enumerados 

desde el P43 al P45 y ubicados como se muestra en el siguiente esquema. Los trabajos 

iniciaron el 13/02/20 con el pilote P43 y culminaron el 24/02/20 con el pilote P44. La 

perforación se realizó con un nivel freático de 426.000 y la estratigrafía final encontrada en 

el estribo fue de grava limosa mal graduada con presencia de arena y bolonería de hasta 12” 

a una cota promedio de 432.255, así mismo también se encontró incidencias de rocas aisladas 

en las diferentes perforaciones. 

 
Figura 4. 12. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del Estribo derecho. Vista en perfil 

(izquierda) y vista en planta (derecha). 

Fuente: Elaboración propia. 

Durante el vaciado de concreto del pilote P44, el nivel de hormigonado quedo a 3.00m 

por debajo de la plataforma de trabajo (vaciado con tubería tremie), posteriormente pasando 

12 días se descabezó al pilote a una cota de 428.400 para realizar un recrecimiento del 

concreto del pilote usando encofrado metálico y vaciando el concreto por el método 

convencional, además se hizo uso de aditivos de adherencia para asegurar la continuidad 

entre ambos concretos.  

Con excepción del pilote P44, el resto de los pilotes fueron ejecutados de manera 

continua sin interrupciones significativas en sus actividades y en general todos los pilotes no 

presentan cambios respecto al diseño propuesto, más si un adicional de alrededor de 10m3 

de concreto vaciado. 

Siendo el 28/02/20 se realizó los ensayos de integridad de la totalidad de pilotes 

correspondientes al pilar, con longitudes comprendidas entre los 22.17m y 22.49m. La 
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superficie de la cabeza de los pilotes estuvo por encima del agua y fue una superficie 

horizontal uniforme, lisa y limpia, sin embargo, durante el descabezado de los pilotes el 

contratista realizó un vaciado de concreto correspondiente a un solado de 10cm de espesor, 

el cual no fue separado del concreto de los pilotes para la ejecución de los ensayos. Se 

recopilaron 5 registros por pilote, para los cuales el acelerómetro fue localizado en los cuatro 

puntos cardinales y en el centro del pilote, mientras que se realizó 6 impactos en cada punto.

 
Ilustración 4. 30. Descabezado de pilotes del Estribo 

derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 
Ilustración 4. 31. Recrecido del pilote P44 Estribo 

derecho con encofrado metálico: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 
Ilustración 4. 32. Ejecución del ensayo PIT a los pilotes del Estribo derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

A continuación, se presenta los registros de la ejecución de las principales actividades 

en la ejecución de los pilotes (perforación, instalación de armadura y vaciado de concreto), 

así como la información preliminar al ensayo sónico y los resultados de la rotura de probetas 

de concreto. 
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a) Registro de perforación 

Registro de Perforación Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Equipo CT CB GS SB LPerf 

(m) 

LCam 

(m) 

PEnc 

(m) 

PNoEnc 

(m) 

T 

(día) 

Observaciones 

P44 11/02/20 12/02/20 SR-60 433.530 412.530 432.185 409.030 23.16 21.00 19.66 3.50 2 - 

P43 13/02/20 15/02/20 SR-60 433.690 412.690 432.280 408.890 23.39 21.00 19.59 3.80 3 - 

P45 17/02/20 18/02/20 SR-60 433.510 412.510 432.300 408.710 23.59 21.00 19.79 3.80 2 - 

Tabla 4. 71. Registro de perforación de pilotes del Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020).  

Detalle de perforación 

Detalle de Perforación Pilote P43 Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

    GS:  432.280 SB:  408.890 LPerf:  23.39m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

13/02/20 432.280 0.00-10.00 Grava mal graduada con presencia de 

arena color beige y bolonería de hasta 

10". 

Carotier, balde y trado. Se encontró roca aislada a lo largo de la 

perforación (se utilizó herramienta carotier de 

700, 900 y 1100) 
14/02/20 422.280 10.00-18.50 

14/02/20 413.780 18.50-20.60 Arcilla color marrón. Balde y trado. - 

15/02/20 411.680 20.60-23.39 Grava mal graduada con presencia de 

arena y bolonería de hasta 12". 

Balde, carotier 700, 900 y 

1100. 

Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 72. Detalle de perforación del pilote P43 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P44 Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

    GS:  432.185 SB:  409.030 LPerf:  23.16m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

11/02/20 432.185 0.00-9.00 Arena de grano grueso. Balde. Se encontró roca aislada a una altura de 

426.185 (Prof. de 6.00 a 9.00m, se utilizó 

herramienta carotier 700, 900 y 1100) 

11/02/20 423.185 9.00-17.80 Grava limosa mal graduada con 

presencia de bolonería de hasta 8". 

Trado, carotier 900, 1100 y 

balde. 

- 

12/02/20 414.385 17.80-23.16 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 73. Detalle de perforación del pilote P44 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P45 Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

    GS:  432.300 SB:  408.710 LPerf:  23.59m RT:   NA 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

17/02/20 432.300 0.00-20.00 Grava limosa mal graduada con 

presencia de bolonería de hasta 8". 

Trado, balde y carotier 700, 

900, 1100. 

- 

18/02/20 412.300 20.00-23.59 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 74. Detalle de perforación del pilote P45 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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b) Registro de armadura 

Registro de Armadura Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha N° tramos Espaciador IT (día) Observaciones 

P44 12/02/20 2 OK 0 - 

P43 15/02/20 2 OK 0 - 

P45 18/02/20 2 OK 0 - 

Tabla 4. 75. Registro de armadura de pilotes del Estribo derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

c) Registro de vaciado de concreto 

Registro de Vaciado Estribo Derecho: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha Vol. 

Mixer 

CE LHorm 

(m) 

Long. 

Tremie 

IT 

(día) 

Observaciones 

P44 12/02/20 29.50 429.185 20.16 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

24/02/20 3.00 431.240 22.21 - 12 Vaciado mediante caída libre. 

Recrecido al Nv 428.400. 

P43 15/02/20 37.00 432.280 23.39 24.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P45 18/02/20 35.50 432.300 23.59 24.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

Tabla 4. 76. Registro de vaciado de pilotes del Estribo Derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de vaciado de concreto 

Detalle de Vaciado Pilote P43 Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 8 1/2 31.1 413.190 413.190 - 412.690 

7.00 9 32.0 417.590 417.090 2.00 414.690 

7.00 9 1/2 34.0 423.590 423.090 4.00 418.690 

7.00 8 33.0 432.890 425.690 6.00 424.690 

6.00 8 1/2 33.0 433.190 431.480 4.00 428.690 

3.00 9 31.8 432.280 432.280 3.59 432.280 

Tabla 4. 77. Detalle de vaciado del pilote P43 Estribo derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P44 Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

2.00 8 32.0 412.530 412.530 - 412.530 

7.00 8 1/2 31.3 418.830 417.830 2.00 414.530 

7.00 8 3/4 31.4 424.130 422.830 6.00 420.530 

7.00 8 31.3 430.430 425.030 4.00 424.530 

6.50 9 31.3 430.030 429.185 4.66 429.185 

3.00 7 29.5 431.240 *NA *NA *NA  

*NA: No Aplica. 

Tabla 4. 78. Detalle de vaciado del pilote P44 Estribo derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P45 Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 10 33.5 412.510 412.510 - 412.510 

7.00 9 1/2 32.8 416.510 416.110 2.00 414.510 

7.00 9 1/4 32.4 422.710 421.910 2.00 416.510 

7.00 9 31.0 429.510 428.710 4.00 420.510 

- - - - 425.410 4.00 424.510 

7.50 9 1/2 29.0 433.310 432.300 7.79 432.300 

Tabla 4. 79. Detalle de vaciado del pilote P45 Estribo derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

Registro de Ensayo Sónico Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha ST Edad 

(día) 

LP 

(m) 

Vr  

(m3) 

Vt 

(m3) 

 Constr. 

Área Ratio 

Constr.  

Vol. Ratio 

P43 28/02/20 431.200 13 22.31 35.75 25.23 1.03 1.42 

P44 28/02/20 431.200 16 22.17 32.45 25.07 1.00 1.29 

P45 28/02/20 431.200 10 22.49 34.24 25.44 1.02 1.34 

Tabla 4. 80. Registro preliminar del ensayo sónico Estribo derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Rotura de probetas de concreto 

Rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Estribo derecho: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

de 

moldeo 

Resistencia a los 7 

días 

Observ. Resistencia a los 14 

días 

Resistencia a los 28 

días 

Kg/cm² % Kg/cm² % Kg/cm² % 

P44 12/02/20 284.9 101.8 Cumple. 369.1 131.8 443.2 158.3 

P43 15/02/20 281.7 100.6 Cumple. 365.5 130.5 453.0 161.8 

P45 18/02/20 286.2 102.2 Cumple. 357.6 127.7 444.5 158.8 

Tabla 4. 81. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Estribo derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Informe de roturas de testigo de concreto elaborado por CPP (2020). 

4.3.6. Pilar 2  

Comprende la ejecución de 6 pilotes de 26.00m de longitud nominal, enumerados 

desde el P13 al P18 y ubicados como se muestra en el siguiente esquema. Los trabajos 

iniciaron el 10/02/20 con el pilote P13 y culminaron el 07/08/20 con el pilote P16. La 

perforación se realizó con un nivel freático de 426.000 y la estratigrafía final encontrada fue 

de grava con presencia de arena gruesa y bolonería de hasta 8” a una cota promedio de 

427.714, seguido de roca diorita a una cota promedio de 406.711, así mismo también se 

encontró incidencias de rocas aisladas en el primer estrato de algunas perforaciones. 

 
Figura 4. 13. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del Pilar 2. Vista en perfil 

(izquierda) y vista en planta (derecha). 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Durante la perforación del primer pilote (P13) se encontró un estrato rocoso que 

difería de las especificaciones del estudio geotécnico, se proyectó entonces para los 

siguientes pilotes (P14, P15, P16, P17 y P18), según criterio del cliente, una longitud de 

empotramiento en el estrato rocoso equivalente a un espesor de 3 diámetros de la sección del 

pilote. Adicionalmente se tuvo las siguientes incidencias y observaciones en los siguientes 

pilotes: 

• P13: Pozo abierto por 6 días a una profundidad de 28.00m, por paralización de 

actividades (stand by) de la perforación, correspondiente a las fechas del 14/02/20 y del 

16/02/20 al 20/02/20, debido a la resolución de las longitudes finales de los pilotes por 

parte del proyectista y trabajos de reparación de la maquinaria y herramientas de corte. 

• P17: Pozo abierto por 5 días a una profundidad de 23.50m, por stand by de la perforación, 

correspondiente a las fechas del 26/02/20 al 29/02/20, debido al traslado de la pilotera al 

pilar 1. 

• P18: A los 18.00m de profundidad, supervisión indicó que la tolerancia de verticalidad 

fue excedida por lo que se rellenó la perforación y se inició de nuevo. 

• P16: Pozo abierto por 146 días, de los cuales 1 día corresponde a una profundidad de 

23.10m, por paralización de actividades a causa de la rotura del dique de contención y 

crecida de río, concerniente al 12/03/20, y a continuación, 145días a una profundidad de 

29.00m, por paralización de todas las actividades, concerniente a las fechas del 15/03/20 

al 06/08/20, debido a la suspensión de ejecución de contrato por declaración de estado de 

emergencia nacional por pandemia Covid 19. Con fecha del 07/08/20 se retomaron los 

trabajos de perforación, con una profundidad inicial de 25.50m de longitud de perforación 

que difería de la profundidad anteriormente medida, finalmente la perforación alcanza la 

profundidad teórica. 

Siendo el 20/08/20 se realizó los ensayos de integridad de la totalidad de pilotes 

correspondientes al pilar, con longitudes comprendidas entre los 21.66m y 26.09m. La 

superficie de la cabeza de los pilotes estuvo por encima del agua y fue una superficie 

horizontal uniforme, lisa y limpia, sim embargo, durante el descabezado de los pilotes el 

contratista realizó un vaciado de concreto correspondiente a un solado de 10cm de espesor, 

el cual no fue separado del concreto de los pilotes para la ejecución de los ensayos. Se 

recopilaron 6 registros por pilote, para los cuales el acelerómetro fue localizado en los cuatro 

puntos cardinales y dos veces en el centro del pilote, mientras que se realizó 6 impactos en 

cada punto.
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Ilustración 4. 33. Paralización de trabajos en el pilar 2 

por rotura de dique de contención y crecida de río: 

Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 
Ilustración 4. 34. Vaciado del Pilote P16 Pilar 2: Puente 

Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

 
Ilustración 4. 35. Pilotes del pilar 2 descabezados: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Ilustración 4. 36. Ejecución de ensayos PIT a los pilotes: P14 (izquierda superior), P18 (derecha superior), P13 (izquierda 

inferior) y P17 (derecha inferior) del Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Informe de prueba de integridad PIT (2020).

A continuación, se presenta los registros de la ejecución de las principales actividades 

en la ejecución de los pilotes (perforación, instalación de armadura y vaciado de concreto), 

así como la información preliminar al ensayo sónico y los resultados de la rotura de probetas 

de concreto. 
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a) Registro de perforación 

Registro de Perforación Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Equipo CT CB GS SB LPerf 

(m) 

LCam 

(m) 

PEnc 

(m) 

PNoEnc 

(m) 

T 

(día) 

Observaciones 

P13 10/02/20 22/02/20 SR-80 429.060 408.060 427.600 399.060 28.54 21.00 19.54 9.00 13 Stand by: 6días. 

P17 24/02/20 03/03/20 SR-80 429.690 406.690 427.550 403.490 24.06 23.00 20.86 3.20 9 Stand by: 5días. 

P15 03/03/20 05/03/20 SR-80 429.340 404.340 427.660 400.500 27.16 25.00 23.32 3.84 3 - 

P18 05/03/20 09/03/20 SR-80 429.890 406.890 427.824 402.890 24.93 23.00 20.93 4.00 5 Rectificación de 

verticalidad: 

Prof.18.0m 

P14 09/03/20 11/03/20 SR-80 429.700 410.700 428.000 403.000 25.00 19.00 17.30 7.70 3 - 

P16 11/03/20 07/08/20 SR-80 429.137 406.137 427.647 399.087 28.56 23.00 21.51 7.05 150 Stand by: 146días 

Tabla 4. 82. Registro de perforación de pilotes del Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de perforación 

Detalle de Perforación Pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.600 SB:  399.060 LPerf:  28.54m RT:   409.100 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

10/02/20 427.600 0.00-6.50 Grava con presencia de arena de 

grano grueso y bolonería de hasta 6". 

Balde, carotier 700, 900 y 

1100. 

Se encontró bloques de roca aislada a una altura 

de 410.600 (Prof. de 17.00m). 11/02/20 421.100 6.50-18.50 

11/02/20 409.100 18.50-22.50 Roca diorita. Carotier 700, 900, 1100 y 

balde. 

RT. 

12/02/20 405.100 22.50-25.00 

13/02/20 402.600 25.00-27.50 

15/02/20 400.100 27.50-28.00 

21/02/20 399.600 28.00-28.54 

22/02/20 399.060 28.54 Balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 83. Detalle de perforación del pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P14 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

    GS:  428.000 SB:  403.000 LPerf:  25.00m RT:  406.600  

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

09/03/20 428.000 0.00-21.40 Grava con presencia de arena 

de grano grueso y bolonería 

de hasta 8". 

Balde y carotier. Se encontró bloques de roca aislada a una altura 

de 409.40 y 407.40 (Prof. de 18.60m y 20.60m, 

se utilizó hta. carotier de 700, 900 y 1100). 

10/03/20 406.600 21.40-25.00 Roca diorita. Carotier 700, 900, 1100, balde y 

trado. 

RT. 

11/03/20 403.000 25.00 Balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 84. Detalle de perforación del pilote P14 Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P15 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.660 SB:  400.500 LPerf:  27.16m RT:   404.160 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

03/03/20 427.660 0.00-23.50 Grava con presencia de arena 

de grano grueso y bolonería de 

hasta 8". 

Balde y carotier. Se encontró bloques de roca aislada a una altura 

de 406.660 y 404.660 (Prof. de 21.00 y 23.00m, 

se utilizó hta. carotier de 700, 900 y 1100). 

04/03/20 404.160 23.50-27.16 Roca diorita. Carotier 900, 700, 1100 y balde. RT. 

05/03/20 400.500 27.16 Balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 85. Detalle de perforación del pilote P15 Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P18 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.824 SB:  402.890 LPerf:  24.93m RT:  406.524  

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

05/03/20 427.824 0.00-21.30 Grava con presencia de arena de grano 

grueso y canto de hasta 7". 

Balde. - 

06/03/20 406.524 21.30-22.93 Roca diorita. Carotier 1100, 700 y 900. RT 

07/03/20 402.824 22.93-24.93 

09/03/20 402.890 24.93 Balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 86. Detalle de perforación del pilote P18 Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P16 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.647 SB:  399.087 LPerf:  28.56m RT:   401.147 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

11/03/20 427.647 0.00-19.50 Grava con presencia de arena de grano 

grueso y canto de hasta 8". 

Balde. - 

11/03/20 408.147 19.50-23.10 Roca diorita. Carotier 900, 1100 y balde. Se encontró arcilla a una altura de 402.147 

(Prof. 25.50m, se utilizó herramienta trado). 13/03/20 404.547 23.10-26.50 

13/03/20 401.147 26.50-28.40 Roca diorita. Carotier 700, 900, 1100 y 

balde. 

RT. 

14/03/20 399.247 28.40-29.00 

04/08/20 402.147 25.50-28.50 Balde. Limpieza del fondo. 

07/08/20 399.447 28.20-28.56 

Tabla 4. 87. Detalle de perforación del pilote P16 Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 

Detalle de Perforación Pilote P17 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.550 SB:  403.490 LPerf:  24.06m RT:   407.170 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

24/02/20 427.550 0.00-20.38 Grava con presencia de arena de grano 

grueso y canto de hasta 8". 

Balde. Se encontró roca aislada partir de una altura de 

413.550 (Prof. de 14.00m, se utilizó hta. 

carotier 900 y 1100) 

25/02/20 407.170 20.38-23.50 Roca diorita. Carotier 700, 1100 y 900. RT. 

02/03/20 404.050 23.50-24.06 

03/03/20 403.490 24.06 Balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 88. Detalle de perforación del pilote P17 Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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b) Registro de armadura 

Registro de Armadura Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha N° tramos Espaciador IT (día) Observaciones 

P13 22/02/20 2 OK 0 - 

P17 03/03/20 2 OK 0 Adecuada al diseño final (longitud) del pilote. 

P15 05/03/20 2 OK 0 Adecuada al diseño final (longitud) del pilote. 

P18 09/03/20 2 OK 0 Adecuada al diseño final (longitud) del pilote. 

P14 11/03/20 2 OK 0 Adecuada al diseño final (longitud) del pilote. 

P16 07/08/20 2 OK 0 - 

Tabla 4. 89. Registro de armadura de pilotes del Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 

c) Registro de vaciado de concreto 

Registro de Vaciado Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha Vol. 

Mixer 

CE LHorm 

(m) 

Long. 

Tremie 

IT 

(día) 

Observaciones 

P13 22/02/20 31.00 427.600 28.54 27.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P17 03/03/20 28.00 427.550 24.06 24.00 0 Probetas elaboradas del 4to mixer. 

P15 05/03/20 31.00 427.360 26.86 27.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P18 09/03/20 29.50 427.524 24.63 27.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P14 11/03/20 31.00 427.300 24.30 24.00 0 Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P16 07/08/20 31.50 427.147 28.06 28.00 0 Probetas elaboradas del 3er mixer. 

Tabla 4. 90. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de vaciado de concreto 

Detalle de Vaciado Pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 9 29.0 406.060 406.060 - 408.060 

7.00 9 1/4 30.0 413.560 413.250 2.00 410.060 

6.00 8 1/4 30.0 419.960 419.160 2.00 412.060 

7.00 8 29.5 426.360 425.960 4.00 416.060 

4.00 8 1/4 30.0 428.560 428.060 4.00 420.060 

- - - 428.660 427.960 4.00 424.060 

- - - - 427.600 3.54 427.600 

Tabla 4. 91. Detalle de vaciado del pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P14 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 10 31.4 410.100 410.100 - 410.700 

7.00 9 1/2 29.6 417.700 417.500 2.00 412.700 

- - - - 416.900 4.00 416.700 

7.00 8 3/4 30.5 424.900 423.300 4.00 420.700 

7.00 8 30.8 427.900 426.900 4.00 424.700 

3.00 8 3/4 30.8 428.700 427.300 2.60 427.300 

Tabla 4. 92. Detalle de vaciado del pilote P14 Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P15 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 10 31.4 406.440 406.440 - 404.340 

7.00 9 1/2 29.6 414.640 413.940 4.00 408.340 

7.00 8 3/4 30.5 421.840 421.040 4.00 412.340 

- - - - 419.540 4.00 416.340 

7.00 8 30.8 427.640 426.740 4.00 420.340 

3.00 8 3/4 30.8 428.540 427.540 4.00 424.340 

- - - - 427.360 3.02 427.360 

Tabla 4. 93. Detalle de vaciado del pilote P15 Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P16 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 8 27.0 406.070 406.070 - 406.137 

7.00 9 27.0 413.170 412.970 2.00 408.137 

7.00 8 3/4 29.0 420.670 418.870 4.00 412.137 

- - - - 418.470 4.00 416.137 

7.00 9 28.6 425.670 424.970 4.00 420.137 

3.50 8 28.0 428.650 427.147 7.01 427.147 

Tabla 4. 94. Detalle de vaciado del pilote P16 Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Detalle de Vaciado Pilote P17 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 8 28.0 409.690 409.690 - 406.690 

7.00 8 1/2 28.5 418.090 417.890 2.00 408.690 

- - - - 417.390 4.00 412.690 

7.00 8 1/2 29.0 424.690 423.790 4.00 416.690 

- - - - 422.190 4.00 420.690 

7.00 9 1/2 30.5 429.490 428.590 4.00 424.690 

- - - - 427.550 2.86 427.550 

Tabla 4. 95. Detalle de vaciado del pilote P17 Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

Detalle de Vaciado Pilote P18 Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T 

(°C) 

Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 8 29.5 409.390 409.390 - 406.890 

7.00 9 1/2 28.5 417.090 417.190 2.00 408.890 

- - - - 415.990 4.00 412.890 

7.00 7 3/4 30.2 424.690 422.690 4.00 416.890 

8.50 7 1/2 30.0 429.090 428.290 4.00 420.890 

- - - - 427.790 4.00 424.890 

- - - 429.290 427.524 2.63 427.524 

Tabla 4. 96. Detalle de vaciado del pilote P18 Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2020). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

Registro de Ensayo Sónico de Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha ST Edad 

(día) 

LP (m) Vr 

(m3) 

Vt 

(m3) 

Constr. Area 

Ratio 

Constr.  

Vol. Ratio 

P13 20/08/20 425.150 180 26.09 29.80 29.51 1.00 1.01 

P14 20/08/20 425.150 162 22.15 28.32 25.05 1.10 1.13 

P15 20/08/20 425.150 168 24.65 28.24 27.88 1.10 1.01 

P16 20/08/20 425.150 13 26.06 29.80 29.48 1.04 1.01 

P17 20/08/20 425.150 170 21.66 25.15 24.50 1.05 1.03 

P18 20/08/20 425.150 164 22.26 26.82 25.18 1.00 1.07 

Tabla 4. 97. Registro del ensayo sónico Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2020). 
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Rotura de probetas de concreto 

Rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 2: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

de 

moldeo 

Resistencia a los 7 

días 

Observ. Resistencia a los 14 

días 

Resistencia a los 28 

días 

Kg/cm² % Kg/cm² % Kg/cm² % 

P13 22/02/20 282.6 100.9 Cumple. 358.2 127.9 437.0 156.1 

P17 03/03/20 273.4 97.6 Cumple. 345.3 123.3 455.4 162.6 

P15 05/03/20 277.4 99.1 Cumple. 353.3 126.2 441.0 157.5 

P18 09/03/20 289.2 103.3 Cumple. 359.6 128.4 426.2 152.2 

P14 11/03/20 276.7 98.8 Cumple. 359.7 128.5 434.7 155.3 

P16 07/08/20 279.1 99.7 Cumple. 353.6 126.3 417.3 149.0 

Tabla 4. 98. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Informe de roturas de testigo de concreto elaborado por CPP (2020). 

4.3.7. Pilar 1 

Comprende la ejecución de 6 pilotes de 22.00m de longitud nominal, enumerados 

desde el P7 al P12 y ubicados como se muestra en el siguiente esquema. Los trabajos 

iniciaron el 21/02/20 con el pilote P7 y culminaron el 01/02/21 con el pilote P10. La 

perforación se realizó con un nivel freático de 427.000 y la estratigrafía final encontrada fue 

de grava con presencia de arena de grano grueso y cantos de hasta 10" a una cota promedio 

de 427.185, seguido de roca diorita a una cota promedio de 408.448, así mismo también se 

encontró incidencias de roca aislada en el primer estrato de algunas perforaciones. 

 
Figura 4. 14. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del Pilar 1. Vista en perfil 

(izquierda) y vista en planta (derecha). 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Durante la perforación del primer pilote (P7) se encontró un estrato rocoso que difería 

de las especificaciones del estudio geotécnico, se proyectó entonces de la misma manera que 

en el pilar 2 una longitud de empotramiento en el estrato rocoso equivalente a un espesor de 

3 diámetros de la sección del pilote, el cual fue aplicable para los pilotes P7, P12 y P8. Para 

los pilotes restantes se cumplió con la cota de fondo de perforación teórica. Adicionalmente 

se tuvo las siguientes incidencias y observaciones en los siguientes pilotes: 

• P7: Pozo abierto por 4 días, de los cuales 2 días corresponde a una profundidad de 

16.00m, por trabajos de reparación de inyectores de la pilotera SR-60, referente a las 

fechas del 23/02/20 y 24/02/20, y a continuación, otros 2 días a una profundidad de 

18.00m debido a trabajos de reparación de barra Kelly de la pilotera SR-80, referente a 

las fechas 26/02/20 y 27/02/20, posteriormente la instalación de armadura fue realizado 

2 días después de culminado la perforación, día 02/03/20, por lo que el pozo quedo abierto 

por 1 día más, sin embargo, antes de la colocación de la armadura se verifico que no hubo 

derrumbes para proseguir con la instalación. 

• P11: Pozo abierto por 1 día a una profundidad de 23.20m, correspondiente al 05/01/21, 

debido a trabajos de recuperación de herramienta carotier rota en el fondo del pozo de 

perforación. 

• P9: Pozo abierto por 6 días a una profundidad de 21.10m, correspondiente a las fechas 

del 12/01/21 al 17/01/21, debido a trabajos de reparación de la barra Kelly. 

 

 
Ilustración 4. 37. Roca diorita extraída de la perforación 

P8 Pilar 1: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 
Ilustración 4. 38. Pilotes del pilar 1 descabezados: Puente 

Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Siendo el 15/02/21 se realizó los ensayos de integridad de la totalidad de pilotes 

correspondientes al pilar, con longitudes comprendidas entre los 19.13m y 22.25m. Para el 

ensayo se preparó 4 pequeñas áreas equitativas horizontales, lisas y limpias, cuyos centros se 

ubicaron a una distancia de 300 mm a 350 mm del centro del pilote, por encima del agua, sin 
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embargo, durante el descabezado de los pilotes el contratista realizó un vaciado de concreto 

correspondiente a un solado de 10cm de espesor, el cual no fue separado del concreto de los 

pilotes. Se recopilaron 4 registros por pilote, para los cuales el acelerómetro fue localizado 

en cada una de las áreas preparadas, mientras que se realizó 6 impactos en el área preparada 

del costado o del extremo opuesto. 

       
 

       
Ilustración 4. 39. Ejecución de ensayos PIT a los pilotes: P7 (izquierda superior), P9 (derecha superior), P10 (izquierda 

inferior) y P8 (derecha inferior) del Pilar 1: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Informe de prueba de integridad PIT (2021). 

A continuación, se presenta los registros de la ejecución de las principales actividades 

en la ejecución de los pilotes (perforación, instalación de armadura y vaciado de concreto), 

así como la información preliminar al ensayo sónico y los resultados de la rotura de probetas 

de concreto. 
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a) Registro de perforación 

Registro de Perforación Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Equipo CT CB GS SB LPerf 

(m) 

LCam 

(m) 

PEnc 

(m) 

PNoEnc 

(m) 

T 

(día) 

Observaciones 

P7 21/02/20 29/02/20 SR-60 / 80 428.940 407.940 427.060 406.090 20.97 21.00 19.12 1.85 9 Stand by: 4días. 

P11 30/12/20 07/01/21 SR-80 428.566 407.566 427.153 402.966 24.19 21.00 19.59 4.60 9 Stand by: 1día. 

P9 08/01/21 19/01/21 SR-80 428.650 407.650 427.294 403.050 24.24 21.00 19.64 4.60 12 Stand by: 6 días. 

P12 20/01/21 22/01/21 SR-80 428.850 407.850 427.300 405.200 22.10 21.00 19.45 2.65 3 - 

P8 23/01/21 28/01/21 SR-80 429.270 408.270 427.200 405.200 22.00 21.00 18.93 3.07 6 - 

P10 28/01/21 01/02/21 SR-80 429.130 406.130 427.100 403.030 24.07 23.00 20.97 3.10 5 - 

Tabla 4. 99. Registro de perforación de pilotes del Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de perforación 

Detalle de Perforación Pilote P7 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.060 SB:  406.090 LPerf:  20.97m RT:   409.640 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

21/02/20 427.060 0.00-6.00 Grava con presencia de arena de grano 

grueso y canto de hasta 10". 

Balde, carotier 900, 1100. Se encontró bloques de roca aislada a una altura 

de 423.460 (Prof. de 3.60m, se utilizó 

herramienta carotier 1100). 
22/02/20 421.060 6.00-16.90 

25/02/20 410.160 16.90-17.42 

25/02/20 409.640 17.42-18.00 Roca diorita. Carotier 1100, 900, 700 y 

balde. 

RT. 

28/02/20 409.060 18.00-19.80 

29/02/20 405.460 19.80-20.97 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 100. Detalle de perforación del pilote P7 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2020). 
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Detalle de Perforación Pilote P8 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.200 SB:  405.200 LPerf:  22.00m RT:   409.200 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

23/01/21 427.200 0.00-18.00 Grava con presencia de arena de grano 

grueso y canto de hasta 10". 

Carotier 1100, 900 y balde. - 

23/01/21 409.200 18.00-18.40 Roca diorita. Balde, carotier 1100, 900 y 

700. 

R.T. 

25/01/21 408.800 18.40-20.00 

26/01/21 407.200 20.00-21.00 

27/01/21 406.200 21.00-22.00 

28/01/21 405.200 22.00 Balde. Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 101. Detalle de perforación del pilote P8 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 

Detalle de Perforación Pilote P9 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.294 SB:  403.050 LPerf:  24.24m RT:   408.794 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

08/01/21 427.294 0.00-12.50 Grava con presencia de arena de 

grano grueso y canto de hasta 10". 

Carotier 1100, 900 y balde. - 

09/01/21 414.794 12.50-19.30 

09/01/21 408.794 19.30-20.80 Roca diorita. Carotier 700, 900, 1100 y 

balde. 

R.T. 

11/01/21 406.494 20.80-21.10 

18/01/21 406.194 21.10-24.00 

19/01/21 403.294 24.00-24.24 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 102. Detalle de perforación del pilote P9 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 
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Detalle de Perforación Pilote P10 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.100 SB:  403.030 LPerf:  24.07m RT:   406.100 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

28/01/21 427.100 0.00-16.20 Grava con presencia de arena de 

grano grueso y canto de hasta 10". 

Balde, carotier 900 y 1100. Se encontró arcilla a una altura de 408.600 

(Prof. de 18.50 a 21.00m, se utilizó hta. balde). 29/01/21 410.900 16.20-21.00 

29/01/21 406.100 21.00-22.00 Roca diorita. Carotier 1100, 700, 900 y 

balde. 

R.T. 

30/01/21 405.100 22.00-23.10 

01/02/21 404.000 23.10-24.07 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 103. Detalle de perforación del pilote P10 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 

Detalle de Perforación Pilote 11 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.153 SB:  402.966 LPerf:  24.19m RT:   408.153 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

30/12/20 427.153 0.00-7.50 Grava con presencia de arena de 

grano grueso y canto de hasta 10". 

Balde y carotier 1100. - 

02/01/21 419.653 7.50-19.00 

02/01/21 408.153 19.00-20.50 Roca diorita. Carotier 1100, 700 y balde. R.T. 

04/01/21 406.653 20.50-23.20 

06/01/21 403.953 23.20-24.00 

07/01/21 403.153 24.00-24.19 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 104. Detalle de perforación del pilote P11 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 

Detalle de Perforación Pilote P12 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.300 SB:  405.200 LPerf:  22.10m RT:   408.800 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

20/01/21 427.300 0.00-18.60 Grava con presencia de arena de 

grano grueso y canto de hasta 10". 

Balde, carotier 900, 1100. - 

21/01/21 408.800 18.50-18.95 Roca diorita. Carotier 700, 1100, 900 y 

balde. 

R.T. 

22/01/21 408.350 18.95-22.10 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 105. Detalle de perforación del pilote P12 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021).  
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b) Registro de armadura 

Registro de Armadura Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha N° tramos Espaciador IT (día) Observaciones 

P7 02/03/20 2 OK 2 Adecuadas según la longitud final del pilote. 

Stand by: 1día, sin armadura. 

P11 08/01/21 2 OK 1 - 

P9 19/01/21 2 OK 0 - 

P12 22/01/21 2 OK 0 Adecuadas según la longitud final del pilote. 

P8 28/01/21 2 OK 0 Adecuadas según la longitud final del pilote. 

P10 01/02/21 2 OK 0 - 

Tabla 4. 106. Registro de armadura de pilotes del Pilar 1: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

c) Registro de vaciado de concreto 

Registro de Vaciado Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha Vol. 

Mixer 

CE LHorm 

(m) 

Long. 

Tremie 

IT 

(día) 

Observaciones 

P7 2/03/20 26.00 426.560 20.47 22.00 0  Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P11 8/01/21 27.50 427.153 24.19 25.00 0  Probetas elaboradas del 3er mixer. 

P9 19/01/21 30.00 427.294 24.24 25.00 0  Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P12 22/01/21 25.00 427.300 22.10 23.00 0  Probetas elaboradas del 5to mixer. 

P8 28/01/21 26.00 427.200 22.00 24.00 0  Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P10 1/02/21 29.00 427.100 24.07 25.00 0  Probetas elaboradas del 3er mixer. 

Tabla 4. 107. Registro de vaciado de pilotes del Pilar 1: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de vaciado de concreto 

Detalle de Vaciado Pilote P7 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

6.50 10 31.0 411.940 410.940 2.00 409.940 

6.50 10 30.0 418.940 418.740 2.00 411.940 

- - - - 417.740 4.00 415.940 

6.50 9 1/2 29.0 424.940 423.740 4.00 419.940 

6.50 9 1/2 28.5 426.740 426.560 6.62 426.560 

Tabla 4. 108. Detalle de vaciado del pilote P7 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Detalle de Vaciado Pilote P8 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.00 7 1/4 27.8 411.770 411.770 - 408.270 

7.00 8 1/4 28.0 419.870 418.670 8.00 416.270 

7.00 8 1/2 28.7 426.270 425.270 4.00 420.270 

5.00 8 3/4 29.1 427.270 426.470 4.00 424.270 

- - - 429.070 427.200 2.93 427.200 

Tabla 4. 109. Detalle de vaciado del pilote P8 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de Vaciado Pilote P9 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del 

retiro de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

5.00 7 28.0 407.150 407.150 - 407.650 

5.00 8 1/2 27.0 412.950 412.950 - 407.650 

5.00 8 3/4 27.0 417.950 417.450 4.00 411.650 

5.00 8 3/4 27.5 422.650 421.850 4.00 415.650 

5.00 7 28.0 427.050 426.250 4.00 419.650 

5.00 7 1/2 27.5 428.450 427.350 4.00 423.650 

- - - 428.550 427.294 3.64 427.294 

Tabla 4. 110. Detalle de vaciado del pilote P9 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de Vaciado Pilote P10 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del 

retiro de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

5.00 6 3/4 30.3 406.630 406.630 - 406.130 

5.00 7 1/2 30.5 413.530 413.130 4.00 410.130 

5.00 8 29.7 419.030 418.730 2.00 412.130 

5.00 9 29.9 424.330 422.930 8.00 420.130 

5.00 8 1/2 28.9 427.730 426.730 4.00 424.130 

4.00 8 28.1 428.830 427.100 2.97 427.100 

Tabla 4. 111. Detalle de vaciado del pilote P10 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Detalle de Vaciado Pilote P11 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

5.00 7 1/2 26.5      407.566  407.566          -    407.566 

5.00 9     26.8      413.266  413.266          -    407.566 

5.00 8 3/4 26.6      418.366  417.766      4.00  411.566 

5.00 8 3/4 27.8       423.566  422.266      4.00  415.566 

5.00 8 1/4 27.0      427.866  426.066      8.00  423.566 

2.50 9     27.9      428.366  427.153      3.59  427.153 

Tabla 4. 112. Detalle de vaciado del pilote P11 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de Vaciado Pilote P12 Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del 

retiro de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

5.00 7 30.3 410.050 410.050 - 407.850 

5.00 7 30.3 415.350 414.950 4.00 411.850 

5.00 8 3/4 30.0 420.750 419.950 4.00 415.850 

5.00 8 29.0 425.650 424.550 4.00 419.850 

5.00 8 3/4 28.4 428.750 427.750 4.00 423.850 

- - - 428.750 427.300 3.45 427.300 

Tabla 4. 113. Detalle de vaciado del pilote P12 Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

Registro de Ensayo Sónico Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha ST Edad 

(día) 

LP 

(m) 

Vr 

(m3) 

Vt 

(m3) 

Constr. 

Area Ratio 

Constr.  

Vol. Ratio 

P7 15/02/21 425.215 350 19.13 24.44 21.63 1.03 1.13 

P8 15/02/21 425.215 18 20.02 23.72 22.64 1.02 1.05 

P9 15/02/21 425.215 27 22.17 27.49 25.07 1.07 1.10 

P10 15/02/21 425.215 14 22.19 26.69 25.09 1.09 1.06 

P11 15/02/21 425.215 38 22.25 25.23 25.16 1.03 1.00 

P12 15/02/21 425.215 24 20.02 22.64 22.64 1.00 1.00 

Tabla 4. 114. Registro preliminar del ensayo sónico Pilar 1: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Rotura de probetas de concreto 

Rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 1: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

de 

moldeo 

Resistencia a los 7 

días 

Observ. Resistencia a los 14 

días 

Resistencia a los 28 

días 

Kg/cm² % Kg/cm² % Kg/cm² % 

P7 02/03/20 288.7 103.1 Cumple. 348.0 124.3 451.3 161.2 

P11 08/01/21 299.1 106.8 Cumple. 380.9 136.0 421.9 150.7 

P9 19/01/21 299.0 106.8 Cumple. 357.7 127.8 421.1 150.4 

P12 22/01/21 309.1 110.4 Cumple. 356.2 127.2 425.0 151.8 

P8 28/01/21 317.6 113.4 Cumple. 369.9 132.1 428.9 153.2 

P10 01/02/21 318.5 113.8 Cumple. 361.5 129.1  434.2 155.1 

Tabla 4. 115. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Informe de roturas de testigo de concreto elaborado por CPP (2021). 

4.3.8. Estribo izquierdo 

Comprende la ejecución de 3 pilotes de 8.00m de longitud nominal y 3 pilotes de 

11.00m de longitud nominal, enumerados desde el P1 al P6 y ubicados como se muestra en 

el siguiente esquema. Los trabajos iniciaron el 08/08/20 con el pilote P5 y culminaron el 

01/06/21 con el pilote P4. La perforación se realizó con un nivel freático de 427.000 y la 

estratigrafía final encontrada fue de grava de hasta 3" con presencia de arena a una cota 

promedio de 427.554, seguido de roca diorita a una cota promedio de 422.404, así mismo 

también se encontró incidencias de roca aislada en el primer estrato de algunas perforaciones. 

 
Figura 4. 15. Esquema gráfico de las características geométricas teóricas de los pilotes del Estribo izquierdo. Vista en 

perfil (izquierda) y vista en planta (derecha). 

Fuente: Elaboración propia (2020).  
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Los pilotes fueron ejecutados sin presentar cambios respecto al diseño propuesto, sin 

embargo, presentan algunas incidencias y observaciones en los siguientes pilotes: 

• P1: La instalación de armadura fue realizado 2 días después de culminado la perforación, 

día 08/02/21, por lo que el pozo quedo abierto por 1 día más, sin embargo, antes de la 

colocación de la armadura se verificó que no hubo derrumbes para proseguir con la 

instalación. 

• P3: Pozo abierto por 4 días a una profundidad de 6.00m, correspondiente a las fechas del 

12/02/21 al 15/02/21, debido a la avería del motor de la cabeza de rotación de la pilotera. 

• P6: La instalación de armadura fue realizado 2 días después de culminado la perforación, 

día 01/03/21, por lo que el pozo quedo abierto por 1 día más, sin embargo, antes de la 

colocación de la armadura se verifico que no hubo derrumbes para proseguir con la 

instalación. 

• P4: Pozo abierto por 28 días a una profundidad de 8.20m, correspondiente a las fechas 

del 28/04/21 al 25/05/21, debido a espera de la orden de gerencia para continuar con los 

trabajos. Cuando se retomaron los trabajos de perforación la longitud de perforación 

encontrada no vario significativamente de acuerdo a la profundidad dejada. 

Siendo el 16/06/21 se realizó los ensayos de integridad de la totalidad de pilotes 

correspondientes al estribo, con longitudes comprendidas entre los 8.10m y 11.18m. Para el 

ensayo se preparó 5 pequeñas áreas equitativas (uno adicional en el centro) horizontales, lisas 

y limpias, cuyos centros se ubicaron a una distancia de 300 mm a 350 mm del centro del 

pilote, por encima del agua, así mismo, el concreto de los pilotes no estuvo en contacto con 

ningún tipo de estructura ajena para la ejecución de los ensayos. Se recopilaron 6 registros 

por pilote, para los cuales el acelerómetro fue localizado en cada una de las áreas preparadas 

(2 veces en el área del centro), mientras que se realizó 6 impactos en el área preparada del 

centro o del costado. 

 
Ilustración 4. 40. Pilotes del estribo izquierdo descabezados: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 4. 41. Ejecución de ensayos PIT a los pilotes: P4 (izquierda superior), P5 (derecha superior), P2 (izquierda 

inferior) y P3 (derecha inferior) del Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Informe de prueba de integridad PIT (2021). 

A continuación, se presenta los registros de la ejecución de las principales actividades 

en la ejecución de los pilotes (perforación, instalación de armadura y vaciado de concreto), 

así como la información preliminar al ensayo sónico y los resultados de la rotura de probetas 

de concreto. 
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a) Registro de perforación 

Registro de Perforación Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Equipo CT CB GS SB Lperf 

(m) 

Lcam 

(m) 

PEnc 

(m) 

PNoEnc 

(m) 

T 

(día) 

Observaciones 

P5 08/08/20 14/08/20 SR-80 428.705 422.005 427.535 414.250 13.29 6.70 5.53 7.76 7 - 

P1 02/02/21 06/02/21 SR-80 428.320 423.320 427.414 417.250 10.16 5.00 4.09 6.07 5 - 

P2 08/02/21 11/02/21 SR-80 428.320 421.320 427.414 417.250 10.16 7.00 6.09 4.07 4 - 

P3 11/02/21 19/02/21 SR-80 429.751 420.751 427.414 417.164 10.25 9.00 6.66 3.59 9 Stand by: 4días. 

P6 19/02/21 27/02/21 SR-80 429.130 424.130 427.680 414.180 13.50 5.00 3.55 9.95 9 - 

P4 27/04/21 31/05/21 SR-80 430.240 419.240 427.867 414.167 13.70 11.00 8.63 5.07 35 Stand by: 28días. 

Tabla 4. 116. Registro de perforación de pilotes del Estribo izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de perforación 

Detalle de Perforación Pilote P1 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.414 SB:  417.250 LPerf:  10.16m RT: 423.414 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

02/02/21 427.414 0.00-4.00 Grava subredondeada de hasta 3" 

con presencia de arena. 

Balde - 

02/02/21 423.414 4.00-5.40 Roca diorita Carotier 1100, 700, 900, 

trado y balde. 

R.T. 

03/02/21 422.014 5.40- 6.90 

04/02/21 420.514 6.90-8.10 

05/02/21 419.314 8.10-9.30 

06/02/21 418.114 9.30-10.16 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 117. Detalle de perforación del pilote P1 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 
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Detalle de Perforación Pilote P2 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.414 SB:  417.250 LPerf:  10.16m RT: 423.914 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

08/02/21 427.414 0.00-3.50 Grava subredondeada de hasta 3" 

con presencia de arena. 

Carotier 1100 y balde. - 

08/02/21 423.914 3.50-5.90 Roca diorita. Carotier 1100, 700, 900 y 

balde. 

R.T. 

09/02/21 421.514 5.90-7.80 

10/02/21 419.614 7.80-9.80 

11/02/21 417.614 9.80-10.16 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 118. Detalle de perforación del pilote P2 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 

Detalle de Perforación Pilote P3 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.414 SB:  417.164 LPerf: 10.25m RT: 419.914 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

11/02/21 427.414 0.00-5.50 Grava subredondeada de hasta 3" 

con presencia de arena. 

Trado, balde, carotier 1100 y 

900. 

Se encontró bloques de roca aislada a una 

altura de 421.914 (Prof. de 5.50 a 6.00m, se 

utilizó herramienta carotier 1100). 
11/02/21 421.914 5.50-5.65 

12/02/21 421.764 5.65-6.00 

16/02/21 421.414 6.00-7.50 

16/02/21 419.914 7.50-8.00 Roca diorita. Carotier 1100, 700, 900, 

trado y balde. 

R.T. 

17/02/21 419.414 8.00-9.20 

18/02/21 418.214 9.20-10.00 

19/02/21 417.414 10.00-10.25 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 119. Detalle de perforación del pilote P3 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 
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Detalle de Perforación Pilote P4 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.687 SB:  414.167 LPerf: 13.70m RT: 420.467 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

27/04/21 427.867 0.00-7.20 Grava subredondeada de tamaño 

máximo de 3" con presencia de 

arena. 

Balde y carotier 1100. - 

28/04/21 420.667 7.20-7.40 

28/04/21 420.467 7.40-8.20 Roca diorita Carotier 700, 900, 1100, 

balde y trado. 

R.T. 

26/05/21 419.667 8.20-9.50 

27/05/21 418.367 9.50-10.20 

28/05/21 417.667 10.20-11.50 

29/05/21 416.367 11.50-13.20 

31/05/21 414.667 13.20-13.70 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 120. Detalle de perforación del pilote P4 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 

Detalle de Perforación Pilote P5 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.535 SB:  414.250 LPerf:  13.29m RT: 421.535 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

08/08/20 427.535 0.00-1.00 Arena de grano grueso con 

presencia de gravas de 1" a 3". 

Balde, trado y carotier 1100. - 

10/08/20 426.535 1.00-6.00 

10/08/20 421.535 6.00-7.50 Roca diorita Balde, carotier 1100, 700, 

900. 

R.T. 

11/08/20 420.035 7.50-8.50 

12/08/20 419.035 8.50-11.00 

13/08/20 416.535 11.00-12.30 

14/08/20 415.235 12.30-13.29 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 121. Detalle de perforación del pilote P5 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 
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Detalle de Perforación Pilote P6 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

    GS:  427.680 SB:  414.180 LPerf: 13.50m RT: 425.180 

Fecha Cota Prof. (m) Descripción Herramienta Observaciones 

19/02/21 427.680 0.00-2.50 Grava subredondeada de tamaño 

máximo de 3" con presencia de 

arena. 

Balde, carotier 1100 y 900 - 

19/02/21 425.180 2.50-2.70 Roca diorita Carotier 1100, 700, 900, 

trado y balde. 

R.T. 

20/02/21 424.980 2.70-6.30 

22/02/21 421.380 6.30-7.70 

23/02/21 419.980 7.70-9.10 

24/02/21 418.580 9.10-10.20 

25/02/21 417.480 10.20-11.10 

26/02/21 416.580 11.10-12.40 

27/02/21 415.280 12.40-13.50 Limpieza del fondo. 

Tabla 4. 122. Detalle de perforación del pilote P6 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Protocolos de liberación de pilote elaborados por MEP y CPP (2021). 
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b) Registro de armadura 

Registro de Armadura Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha N° tramos Espaciadores IT (día) Observaciones 

P5 14/08/20 1 OK 0 - 

P1 08/02/21 1 OK 2 Stand by: 1día, sin armadura. 

P2 12/02/21 1 OK 1 - 

P3 19/02/21 1 OK 0 - 

P6 01/03/21 1 OK 2 Stand by: 1día, sin armadura. 

P4 01/06/21 1 OK 1 - 

Tabla 4. 123. Registro de armadura de pilotes del Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

c) Registro de vaciado de concreto 

Registro de Vaciado Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha Vol. 

Mixer 

CE LHorm 

(m) 

Long. 

Tremie 

IT 

(día) 

Observaciones 

P5 14/08/20 15.00 427.035 12.79 13.50 0  Probetas elaboradas del 1er mixer. 

P1 08/02/21 11.00 427.414 10.16 10.00 0  Probetas elaboradas del 1er mixer. 

P2 12/02/21 11.50 427.414 10.16 11.00 0  Probetas elaboradas del 1er mixer. 

P3 19/02/21 11.00 427.414 10.25 11.00 0  Probetas elaboradas del 1er mixer. 

P6 01/03/21 15.00 427.480 13.30 14.00 0  Probetas elaboradas del 2do mixer. 

P4 01/06/21 15.00 427.867 13.70 15.00 0  Probetas elaboradas del 2do mixer. 

Tabla 4. 124. Registro de vaciado de pilotes del Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de vaciado de concreto 

Detalle de Vaciado Pilote P1 Estribo izquierdo: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

5.50 9 28.0 422.320 422.320 - 423.320 

3.00 9 28.8 425.820 425.820 - 423.320 

2.50 - - 428.020 427.414 4.09 427.414 

Tabla 4. 125. Detalle de vaciado del pilote P1 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Detalle de Vaciado Pilote P2 Estribo izquierdo: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

6.00 8 3/4 27.7 422.620 422.620 - 421.320 

2.00 9 1/2 28.2 424.620 424.620 - 421.320 

3.00 - - 428.020 427.720 2.00 423.320 

0.50 - - 428.220 427.414 4.09 427.414 

Tabla 4. 126. Detalle de vaciado del pilote P2 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de Vaciado Pilote P3 Estribo izquierdo: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

5.50 9 1/2 31.1 422.751 422.751 - 420.751 

3.00 9 31.5 426.251 425.951 2.00 422.751 

2.00 - - 428.251 427.751 2.00 424.751 

0.50 - - 428.451 427.414 2.66 427.414 

Tabla 4. 127. Detalle de vaciado del pilote P3 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de Vaciado Pilote P4 Estribo izquierdo: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

5.00 9 1/4 25.6 419.240 419.240 - 419.240 

5.00 9 26.6 424.940 424.540 2.00 421.240 

4.00 8 1/2 27.0 428.640 427.840 4.00 425.240 

1.00 - - 429.240 427.867 2.63 427.867 

Tabla 4. 128. Detalle de vaciado del pilote P4 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Detalle de Vaciado Pilote P5 Estribo izquierdo: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

7.50 9 1/2 27.8 422.205 422.205 - 422.005 

5.50 9 28.2 427.205 426.705 2.00 424.005 

2.00 - - 428.205 427.035 3.03 427.035 

Tabla 4. 129. Detalle de vaciado del pilote P5 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Detalle de Vaciado Pilote P6 Estribo izquierdo: Puente Punta Moreno 

Vol 

Mixer 

(m3) 

Slump. 

(pulg) 

T (°C) Nivel de concreto Nivel corte de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

5.00 9 27.5 418.830 418.830 - 424.130 

5.00 9 27.1 424.930 424.930 - 424.130 

5.00 8 1/2 28.3 428.730 427.480 3.35 427.480 

Tabla 4. 130. Detalle de vaciado del pilote P6 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

d) Información preliminar al ensayo sónico 

Registro de Ensayo Sónico Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha ST Edad 

(día) 

LP 

(m) 

Vr 

(m3) 

Vt 

(m3) 

Constr. 

Area Ratio 

Constr.  

Vol. Ratio 

P1 16/06/21 425.350 128 8.10 9.30 9.16 1.00 1.02 

P2 16/06/21 425.350 124 8.10 9.17 9.16 1.00 1.00 

P3 16/06/21 425.350 117 8.19 9.28 9.26 1.02 1.00 

P4 16/06/21 425.350 15 11.18 13.30 12.65 1.00 1.05 

P5 16/06/21 425.350 306 11.10 13.05 12.55 1.03 1.04 

P6 16/06/21 425.350 107 11.17 13.16 12.63 1.09 1.04 

Tabla 4. 131. Registro preliminar del ensayo sónico Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Rotura de probetas de concreto 

Rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno 

Pilote Fecha 

de 

moldeo 

Resistencia a los 7 

días 

Observ. Resistencia a los 14 

días 

Resistencia a los 28 

días 

Kg/cm² % Kg/cm² % Kg/cm² % 

P5 15/08/20 272.6 97.4 Cumple. 358.1 127.9 393.9 140.7 

P1 08/02/21 322.1 115.0 Cumple. 365.3 130.5 436.5 155.9 

P2 12/02/21 322.0 115.0 Cumple. 363.9 130.0 423.4 151.2 

P3 19/02/21 318.6 113.8 Cumple. 382.2 136.5 433.8 154.9 

P6 01/03/21 327.4 116.9 Cumple. 376.9 134.6 419.4 149.8 

P4 01/06/21 332.0 118.6 Cumple. 367.8 131.4 416.7 148.8 

Tabla 4. 132. Registro de rotura de probetas de concreto f'c 280 Kg/cm² Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Informe de roturas de testigo de concreto elaborado por CPP (2021). 
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CAPÍTULO V 

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1. PROCESAMIENTO DE DATOS MEDIANTE EL MÉTODO PEM 

5.1.1. Cálculo de las variaciones de impedancia mediante el software PIT-W  

El procesamiento de datos será realizado mediante el método PEM, basado en la 

evaluación de la curva Velocidad – Tiempo, para el cual, debido a la naturaleza del terreno 

encontrado las señales registradas pueden presentan ruido y otros tipos de interferencias, para 

estos casos y a fin de realizar una interpretación correcta, los registros serán mejorados 

mediante amplificadores y/o filtros para de este modo estimar la variación de impedancia a lo 

largo del pilote. No se realizará el estudio mediante la verificación Velocidad - Fuerza, el cual 

puede ser revisado en el paper “Influencia de la preparación de la superficie de pilotes en los 

ensayos de integridad ejecutados en el Puente Punta Moreno” (Cuno, Cuno y Portugal, 

2021), por los lectores interesados en este método. 

La evaluación de la impedancia será realizada mediante el software PIT-W, en el cual 

se analizará la existencia de la reflexión de la punta del pilote y/o reflexiones causadas por las 

variaciones de impedancia antes de llegar a la punta. Cuando se observe una clara reflexión 

de la punta del pilote se podrá determinar directamente la velocidad de propagación de onda, 

caso contrario se estimará una velocidad de ajuste de acuerdo con la resistencia aproximada 

del concreto del pilote, calculada mediante los resultados de las roturas de probetas de los 

pilotes.  

Basado en las señales de la velocidad procesadas asignaremos una categoría a los 

pilotes de acuerdo con la Tabla 3.3. Expansión de categorías de clasificación de pilotes según 

los resultados del ensayo PIT. Así mismo, evaluaremos la localización de los posibles daños 

según los análisis complementarios Profile y Beta, calculando para el método Profile, el perfil 

de la impedancia del pilote y los ratios de volumen de concreto, mientras que para el método 

Beta la severidad del daño de acuerdo a la Tabla 3. 6. Clasificación del daño del pilote según 

los valores de B., excluyendo ambos métodos solo para los pilotes clasificados en las 

categorías AA y PF. 

5.1.2. Cálculo de diámetros equivalentes a partir del control de vaciado de concreto  

Durante el vaciado de concreto podemos distinguir que el concreto pasar por 2 fases 

de desplazamiento: el nivel de concreto después del vaciado 𝑖 y el nivel de concreto después 

del retiro de camisa 𝑗. En cada una de estas fases a su vez distinguimos 2 tipos de volumen de 

concreto: en el primer caso nos refererimos al volumen comprendido dentro de la camisa, que 

al ser un cuerpo geometrico cumple con las operaciones basicas de un cilindro, 

denominándose para este trabajo como volumen de sección constante; y en el segundo caso al 
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volumen que no presenta camisa y por lo tanto no presenta un cuerpo geometrico constante, 

denominándose como volumen libre. 

(a)            (b) 

 
Figura 5. 1. Esquema gráfico de las fases de desplazamiento del concreto: (a) vaciado de concreto; (b) retiro de camisa. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Apartir de cada volumen libre correspondiente a la altura del cuerpo de camisa que se 

retire, podemos estimar un diámetro equivalente que represente dicha sección. Bajo este 

principio evaluaremos la posibilidad de ensanchamientos o reducciones en el pilote.  

Acontinuación se detalla las operaciones básicas para el cálculo del diámetro 

equivalente del pilote ejecutado:  

• Vaciado de concreto   

𝑖: Número de mixer;    

𝐻𝑖 𝑐𝑡𝑒: Altura de concreto de sección cte; 

𝑉𝑖 𝑐𝑡𝑒 = 𝜋 ∗ 𝑑 𝑖𝑛𝑡
2/4 ∗ 𝐻𝑖 𝑐𝑡𝑒       Ecuación N°1 

𝑉𝑖 𝑐𝑡𝑒: Volumen de concreto de seción cte , 𝑑 𝑖𝑛𝑡: Diámetro interior de camisa. 

• Retiro de camisa 

𝑗: Número de camisa retirada;    

ℎ𝑗  𝑐𝑡𝑒: Altura de concreto de sección cte después del retiro de camisa; 

𝑣𝑗  𝑐𝑡𝑒 = 𝜋 ∗ 𝑑 𝑖𝑛𝑡
2/4 ∗ ℎ𝑗  𝑐𝑡𝑒       Ecuación N°2 
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𝑣𝑗  𝑐𝑡𝑒: Volumen de concreto de seción cte Después del retiro de camisa. 

• Variación de volumen entre vaciados después de retiro de camisa 

∆𝑣𝑖𝑗 = 𝑉𝑖 𝑐𝑡𝑒 − 𝑣𝑗−1 𝑐𝑡𝑒                   Ecuación N°3 

∆𝑣𝑖𝑗: Variación de volumen entre vaciados ≈ Volumen por mixer. 

𝑉𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 = ∑ ∆𝑣𝑖 − 𝑉𝑖 𝑐𝑡𝑒                   Ecuación N°4 

𝑉𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒: Volumen libre después de vaciado de concreto por mixer. 

• Variación de sección respecto al retiro de camisa 

𝐻𝑗: Altura libre inicial y/o después de retiro de camisa; 

𝑉𝑗 = ∑ ∆𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗  𝑐𝑡𝑒 − ∑ 𝑉𝑗−1           Ecuación N°5 

𝑉𝑗: Volumen libre inicial y/o después de retiro de camisa; 

𝑉𝑗 𝑡 = 𝜋 ∗ 𝑑 𝑒𝑥𝑡
2/4 ∗ 𝐻𝑗                   Ecuación N°6 

𝑉𝑗 𝑡: Volumen teórico de concreto de altura 𝑗, 𝑑 𝑒𝑥𝑡: Diámetro exterior de camisa. 

∆𝑉𝑗 = 𝑉𝐽 − 𝑉𝑗 𝑡                    Ecuación N°7 

∆𝑉𝑗: Variación de volumen real respecto al teórico, ∆𝑉𝑗(+): Ensanchamiento de la 

sección 𝑗, ∆𝑉𝑗(−): Reducción de la sección 𝑗. 

𝐷𝑗𝑒𝑞 = 2 ∗ √
𝑉𝑗

𝜋∗𝐻𝑗
                     Ecuación N°8 

𝐷𝑗𝑒𝑞: Diámetro equivalente de la sección 𝑗. 

Estos cálculos serán realizados en hojas de cálculo de Excel para aquellos pilotes que 

presenten datos concluyentes, es decir, el volumen por mixer y la variación de volumen entre 

vaciados en un pilote deben tener una variación máxima de 0.5m3, caso contrario será 

desestimado. 

Tener en cuenta que esta aproximación no pretende calcular la sección real a lo largo 

del pilote, por tal, únicamente nos sirve como una herramienta para corroborar y comprobar 

sospechas de posibles defectos que se encuentren durante el análisis de los registros del ensayo 

PIT, estos respecto a variaciones en la sección del pilote. 
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5.1.3. Casos puntuales 

La ejecución de los ensayos sónicos a los pilotes del puente Punta Moreno fueron 

efectuados al 100%, sin embargo, no se procesaron ni analizaron los pilotes del pilar 1 y 

estribo derecho debido a que no cumplieron con una correcta adquisición de datos y ejecución 

del ensayo. A continuación, se presenta el procedimiento del tratamiento de datos para los 

siguientes casos puntuales:  

• Pilote P19 Pilar 3: Categoría AA 

• Pilote P26 Pilar 4: Categoría AB 

• Pilote P32 Pilar 5: Categoría IVx 

• Pilote P42 Pilar 6: Categoría ABx 

• Pilote P45 Estribo derecho: Categoría AA 

• Pilote P16 Pilar 2: Categoría IVx 

Como se explicó anteriormente en la recopilación de datos con el Collector PIT-FV, 

el equipo nos permite el ingreso de las principales características de los pilotes, para los cuales 

se ingresó los datos de la sección transversal del pilote, la longitud del pilote, el peso específico 

del pilote y el peso del martillo, que vienen a ser propiedades conocidas, y se asumió una 

velocidad de onda de 4000m/s, un amplificador exponencial de la onda de amplitud 15 o 20 y 

un retraso de 2.00m como parámetros iniciales para interpretar la señal en campo.  Así mismo, 

todos estos parámetros serán verificados y ajustados posteriormente en el software de análisis 

PIT-W. 

Pilote P19 Pilar 3 

a) Análisis PIT-W 

Se recopilaron 5 registros: P19A, P19B, P19C, P19D y P19E. 



166 

 

 
Figura 5. 2. Registros brutos del pilote P19. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Después de analizar cada uno de ellos se eligió el registro P19C como el registro 

representativo del pilote, el cual se explicará a continuación:  

Iniciamos eliminando los componentes de alta frecuencia mediante el uso del filtro 

Wavelet (WL) con un valor de 1.0m. 
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Figura 5. 3. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P19C: (a) sin filtro WL; (b) con filtro WL=1.0m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

A continuación, se observa que la onda presenta un descenso propio de los efectos de 

la resistencia del suelo. Para corregir este efecto se hace el uso del filtro High-Pass (HI) con 

un valor de 150.0m que eliminará los componentes de baja frecuencia. Se corrige también el 

tiempo de inicio del pulso de impacto (T1). 

 
Figura 5. 4. Uso del filtro High-Pass (HI) para el registro P19C: (a) sin filtro HI; (b) con filtro HI=150.0m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Observamos a continuación una posible reflexión de la punta del pilote, para lo cual 

rectificamos el retraso entre los dos acelerómetros usados (DL) con un valor de -0.32m y 

corregimos las reducciones en la señal haciendo uso de los amplificadores de Exponential 

Magnification (MA) con un valor de 50.0 a fin de generar una clara reflexión en el fondo del 

pilote con una amplitud que coincida con el pulso de entrada y un Magnification Delay (MD) 

con un valor de 3.0m, retraso que coincide con la profundidad inmediatamente después del 

pulso negativo que sigue al pulso de entrada. 
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Figura 5. 5. Uso de amplificadores de la señal para el registro P19C: (a) MA= 20.0 y MD=2.0m; (b) MA=50.0 y MD= 

3.0m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Por último, determinamos una velocidad de onda más precisa inspeccionando los 

indicadores de tiempo, para tal posicionamos T1 hacia el punto más elevado del pulso de 

impacto el cual debe coincidir con el punto más elevado del pulso de reflexión de la punta, 

tabulamos de esta manera los valores de Wave Speed (WS) hasta hacer coincidir ambos 

puntos, lo cual se consigue con el valor promedio de 3970m/s. 

  
Figura 5. 6. Ajuste de la velocidad de onda e inspección de los indicadores del tiempo inicial de impacto y del tiempo inicial 

del pulso de reflexión de la punta para el registro P19C: (a) WS = 4000m/s; (b) WS = 3970m/s. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Una vez tenemos el registro procesado observamos pequeñas reflexiones negativas 

localizadas a menos de los 3.00m profundidad y a partir de los 18.57m de profundidad, que 

representaría incrementos en la impedancia del pilote. 



169 

 

 
Figura 5. 7. Variaciones de impedancia entre las reflexiones de la cabeza y la punta para el registro P19C. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

En conclusión, al observarse una clara reflexión de la punta del pilote con variaciones 

aceptables de la impedancia, sin anomalías significativas, el pilote P19 es clasificado en la 

categoría AA, con indicaciones de ser un pilote sano. 

 
Figura 5. 8. Registro final del pilote P19 Pilar 3.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

b) Análisis Profile y Beta 

A razón de que se ha identificado claramente la reflexión de la punta del pilote, 

podemos evaluar su integridad según los métodos Profile y Beta, mediante la opción PF (PIT-

WPP) a partir del PIT-W.  

Iniciamos ingresamos los datos de Constr. Vol Ratio y Constr. Top Area Ratio 

anteriormente hallados en la recopilación de información preliminar de la ejecución del 

ensayo sónico del pilote P19, que en este caso coinciden con los valores predeterminados de 

1.0.  

Procedemos a ajustar la línea de referencia preliminar de la gráfica velocidad vs. 

tiempo desplazando los indicadores de tiempo: Pulse, Follow y End y los indicadores de ajuste 

de la línea de referencia con un total de 14 puntos hasta conseguir representar el posible efecto 

de la resistencia del suelo. A su vez, activamos las opciones de Reference y Beta para analizar 

el comportamiento de ambos métodos y verificar los valores máximos y mínimos de la 

impedancia relativa calculada.  
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Figura 5. 9. Análisis del método Beta y Profile mediante el ajuste de la línea de referencia para el registro P19C. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

De acuerdo con el método Beta, se obtuvo los valores de 0.88 a 5.1m de profundidad 

y 0.84 a 21.0m de profundidad para beta, que al estar entre el rango de 0.8 y 1.0 corresponde 

a un daño del tipo despreciable. Por otra parte, de acuerdo con el método Profile, se obtuvo 

los valores de 0.99 a 6.0m de profundidad y 0.98 a 21.6m de profundidad para el Min Profile, 

que representa reducciones mínimas de la variación de la impedancia del pilote. Así mismo, 

se obtuvo un Relative Vol de 1.05 mayor al Construct. Vol ratio, por lo que el volumen del 

concreto real puede ser menor al modelado. En conclusión, el pilote P19 es un pilote con daño 

despreciable.                              
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Figura 5. 10. Curva Velocidad VS Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P19 Pilar 3. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

c) Análisis de diámetros equivalentes 

Debido a que no se encuentra defectos en el pilote P19 no resulta trascendental realizar 

el análisis de diámetros equivalentes, no obstante, para fines académicos y a fin de explicar 

su ejecución aplicaremos su desarrollo.  

Para este análisis revisaremos cada una de las fases del desplazamiento del concreto 

según se da el vaciado. Primero para el vaciado calculamos las alturas de concreto de sección 

constante (𝐻𝑖 𝑐𝑡𝑒): diferencia entre el nivel de concreto “i” después del vaciado y el nivel de 

corte de camisa “i” ante del retirarse alguna camisa (𝐵 − 𝐸 + 𝐷) con su respectivo volumen 

(𝑉𝑖 𝑐𝑡𝑒, ecuación N°1).  
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Control de vaciado y retiro de camisa del Pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

N° Vol 

Mixer 

(m3) 

Nivel de concreto N° Nivel corte de camisa 
 

Vaciado Retiro de camisa 

Después del 

vaciado 

Después del retiro 

de camisa 

Camisa 

(m) 

Después del retiro 

de camisa 

H cte (m) V cte 

(m3) 

h cte (m) v cte (m3) 

 A B C  D E B-E+D  C-E  

1° 7.00 409.550 409.550 - - 403.550 6.00 5.70 6.00 5.70 

2° 7.00 416.550 416.250 C1 4.00 407.550 13.00 12.35 8.70 8.27 

- - - 415.450 C2 4.00 411.550 - - 3.90 3.71 

3° 7.00 422.850 421.950 C3 y C4 8.00 419.550 11.30 10.74 2.40 2.28 

4° 6.00 427.750 427.180 C5 4.00 423.550 8.20 7.79 3.63 3.45 

- - - 426.610 C6 3.06 426.610 - - - - 

Tabla 5. 1. Control de vaciado y retiro de camisa del Pilote P19 Pilar 3. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Control de volumen de concreto según retiro de camisa del Pilote P19 Pilar 3: Pte. Punta Moreno 

N° Vol. entre vaciados (m3) Variación de Sección respecto retiro de camisa 

Δv  

(m3) 

Observaciones Vlibre 

(m3) 

H (m) V (m3) Vt (m3) ΔV (m3) Deq. (mm) 

 F    G H G-H  

1° 7.00 - 1.30 0.80 1.30 0.90 0.39 1,437 

2° 6.65 Posible error de medición. 1.30 4.00 4.09 4.52 - 0.44 1,141 

- - - - 4.00 4.56 4.52 0.04 1,205 

3° 7.00 Posible error de medición. 9.91 8.00 8.43 9.05 - 0.62 1,158 

4° 5.51 Posible error de medición. 18.37 4.00 4.34 4.52 - 0.18 1,176 

- - - - 3.06 3.45 3.46 - 0.01 1,198 

Tabla 5. 2. Control de volumen de concreto según retiro de camisa del Pilote P19 Pilar 3.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Proseguimos con el retiro de camisa, calculando las alturas de concreto de sección 

constante respecto al retiro de camisa (ℎ𝑗  𝑐𝑡𝑒): diferencia entre el nivel de concreto “j” 

después del retiro de camisa y el nivel de corte de camisa “j” después del retiro de camisa 

(𝐶 − 𝐸) con su respectivo volumen (𝑣𝑗  𝑐𝑡𝑒, ecuación N°2). Para ambas fases se realiza los 

cálculos por mixer “i” vaciado. 

Seguidamente, calculamos la variación de volumen entre vaciados (∆𝑣𝑖𝑗, ecuación 

N°3): diferencia entre el volumen de concreto de sección constante (𝑉𝑖 𝑐𝑡𝑒) y el volumen de 

concreto de sección constante antes del retiro de camisa (𝑣𝑗−1 𝑐𝑡𝑒) y revisamos que la 

diferencia entre la variación de volumen “ij” entre vaciados calculada y el volumen “i” por 

mixer no sea mayor a 0.5 𝑚3 (𝐴 − 𝐹 ≤  0.5), variación aproximada de volumen aceptable 

debido a problemas de medición. En este caso para el pilote P19 todas las mediciones 

cumplen con la premisa, lo que nos permite proseguir con el análisis. 

A continuación, calculamos el volumen libre después del vaciado por mixer (𝑉𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒) 

con la ecuación N°4, en donde el volumen libre después del primer vaciado corresponde al 

volumen libre inicial. Seguidamente la variación de sección respecto al retiro de camisa 

dependerá de la altura libre inicial y/o después del retiro de la camisa: altura de la camisa 

retirada (𝐻𝑗) y de su respectivo volumen (𝑉𝑗, ecuación N°5), en el que si la variación del 

volumen real (𝑉𝑗) respecto al teórico (𝑉𝑗  𝑡, ecuación N°6) es positivo representa un 

ensanchamiento y negativo una reducción (𝐹 − 𝐺, ecuación N°7).  

Finalmente calculamos el diámetro equivalente para dicha altura según 𝑉𝑗 y 𝐻𝑗 con la 

ecuación N°8 y mostramos los resultados acordes a la longitud final del pilote (a partir de la 

cota de descabezado hasta la cota de fondo). 

Diámetros equivalentes Pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno 

ST           425.200 SB            402.750 

Cota H (m) Prof. (m) Deq. (mm) Var Observaciones 

425.200 1.65 0.00-1.65 1,198 1.00 Conforme. 

423.550 4.00 1.65-5.65 1,176 0.98 Conforme. 

419.550 8.00 5.65-13.65 1,158 0.96 Posible reducción. 

411.550 4.00 13.65-17.65 1,205 1.00 Conforme. 

407.550 4.00 17.65-21.65 1,141 0.95 Posible reducción. 

403.550 0.80 21.65-22.45 1,437 1.20 Posible ensanchamiento. 

Tabla 5. 3. Diámetros equivalentes del pilote P19 Pilar 3. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Pilote P26 Pilar 4 

a) Análisis PIT-W 

Se recopilaron 5 registros: P26A, P26B, P26C, P26D y P26E. 

 
Figura 5. 11. Registros brutos del pilote P26. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Después de analizar cada uno de ellos se eligió el registro P26B como el registro 

representativo del pilote, el cual se explicará a continuación:  
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Iniciamos eliminando los componentes de alta frecuencia mediante el uso del filtro 

Wavelet (WL) con un valor de 1.0m.  

 
Figura 5. 12. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P26B: (a) sin filtro WL; (b) con filtro WL=1.0m.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

A continuación, se observa que la onda presenta un descenso propio de los efectos de 

la resistencia del suelo. Para corregir este efecto se hace el uso del filtro High-Pass (HI) con 

un valor de 100.0m que eliminará los componentes de baja frecuencia. Se corrige también el 

tiempo de inicio del pulso de impacto (T1). 

 
Figura 5. 13. Uso del filtro High-Pass (HI) para el registro P26B: (a) sin filtro HI; (b) con filtro HI=100.0m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Observamos que la señal no presenta indicios de una posible reflexión de la punta del 

pilote, por lo que no se puede calcular directamente la velocidad de onda. Por otra parte, 

teniendo en cuenta de que ningún pilote del mismo pilar presento respuesta de la punta, pero 

si presentan similares condiciones de suelo que el pilar 3, corregimos entonces las 

reducciones de la señal de onda para el amplificador de Exponential Magnification (MA) con 

un valor de 45.0. Así mismo, corregimos el Magnification Delay (MD) con un valor de 
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2.95m, retraso que coincide con la profundidad inmediatamente después del pulso negativo 

que sigue al pulso de entrada.  

 
Figura 5. 14. Uso de amplificadores de la señal para el registro P26B: (a) MA= 20.0 y MD=2.0m; (b) MA=45.0 y MD= 

2.95m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

A partir del mismo principio, rectificamos la velocidad de onda mediante una 

correlación con la velocidad de onda del pilote P19 Pilar 3 (velocidad calculada directamente) 

y la resistencia del concreto aproximada según la edad del pilote P26, de acuerdo a los 

resultados de las roturas de probetas de este pilote, obteniendo una velocidad de ajuste de 

3761 m/s. Rectificamos también el retraso entre los dos acelerómetros (DL) aplicando un 

valor de -0.26m.  

 
Figura 5. 15. Ajuste de la velocidad de onda para el registro P26B: (a) WS = 4000m/s; (b) WS = 3761m/s. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Una vez tenemos el registro procesado observamos reflexiones negativas que 

preceden a las positivas con mayor área de pulso, localizadas a menos de los 3.00m 
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profundidad, mitad superior del pilote, que podrían generar reflexiones secundarias a lo largo 

de su longitud. 

 
Figura 5. 16. Variaciones de impedancia para el registro P26B. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

En conclusión, al no observarse una reflexión propia de la punta del pilote ni 

variaciones significativas de impedancia en toda su longitud, el pilote P26 es clasificado en 

la categoría AB, como un pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

 
Figura 5. 17. Registro final del pilote P26 Pilar 4.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

b) Análisis Profile y Beta 

No se puede evaluar su integridad según los métodos Profile y Beta, ya que no se ha 

identificado la reflexión de la punta del pilote. 

Pilote P32 Pilar 5 

a) Análisis PIT-W 

Se recopilaron 5 registros: P32A, P32B, P32C, P32D y P32E. 
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Figura 5. 18. Registros brutos del pilote P32. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Después de analizar cada uno de ellos se eligió el registro P32D como el registro 

representativo del pilote, el cual se explicará a continuación:  

Iniciamos eliminando los componentes de alta frecuencia mediante el uso del filtro 

Wavelet (WL) con un valor de 1.0m. 



179 

 

 
Figura 5. 19. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P32D: (a) sin filtro WL; (b) con filtro WL=1.0m.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

A continuación, usamos el filtro High-Pass (HI) con un valor de 250.0m que 

eliminará los componentes de baja frecuencia. Se corrige también el tiempo de inicio del 

pulso de impacto (T1). 

 
Figura 5. 20. Uso del filtro High-Pass (HI) para el registro P32D: (a) sin filtro HI; (b) con filtro HI=250.0m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Observamos que la señal no presenta indicios de una posible reflexión de la punta del 

pilote, por lo que no se puede determinar directamente la velocidad de onda. Sin embargo, 

teniendo en cuenta que los pilotes P31 y P36 del mismo pilar si presentaron una respuesta de 

la punta, aplicamos entonces el mismo valor de 45.0 para el amplificador de Exponential 

Magnification (MA). Así mismo, corregimos el Magnification Delay (MD) con un valor de 

3.15m, retraso que coincide con la profundidad inmediatamente después del pulso negativo 

que sigue al pulso de entrada. 
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Figura 5. 21. Uso de amplificadores de la señal para el registro P32D: (a) MA= 20.0 y MD=2.0m; (b) MA=45.0 y MD= 

3.15m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Corregimos también el retraso entre los dos acelerómetros usados (DL) con un valor 

de -0.15m y a partir del mismo principio, rectificamos la velocidad de onda mediante una 

correlación con las velocidades de onda de los pilotes P31 y P36 (velocidades calculadas 

directamente) y la resistencia del concreto aproximada según la edad del pilote P35, de 

acuerdo a los resultados de las roturas de probetas de este pilote, obteniendo una velocidad 

de ajuste de 4015 m/s. 

 
Figura 5. 22. Ajuste de la velocidad de para el registro P32D: (a) WS = 4000m/s; (b) WS = 4015m/s. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

El registro no necesita más ajustes ya que se puede observar múltiples reflexiones a 

partir de los 15.50m que pudieron ser causados por la presencia de alguna maquinaria en 

actividad. 

 



181 

 

 
Figura 5. 23. Variaciones de impedancia para el registro P32D. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

En conclusión, al observarse reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras, el 

pilote P32 es clasificado en la categoría IVx, con indicaciones de ser un pilote con datos no 

concluyentes por debajo de los 15.50m debido a vibraciones espurias, se recomienda volver 

a realizar el ensayo eliminando las perturbaciones de vibración. 

 
Figura 5. 24. Registro final del pilote P32 Pilar 5.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Pilote P42 Pilar 6 

a) Análisis PIT-W 

Se recopilaron 5 registros: P42A, P42B, P42C, P42E y P42F. 
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Figura 5. 25. Registros brutos del pilote P42. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Después de analizar cada uno de ellos se eligió el registro P42B como el registro 

representativo del pilote, el cual se explicará a continuación:  

Iniciamos corrigiendo la longitud real del pilote (LE=23.28m) y eliminamos los 

componentes de alta frecuencia mediante el uso del filtro Wavelet (WL) con un valor de 

1.0m.  
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Figura 5. 26. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P42B: (a) sin filtro WL; (b) con filtro WL=1.0m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

A continuación, corregimos el tiempo de inicio del pulso de impacto (T1) y la posible 

desviación de la señal usando el filtro Pivot Ratio (PV) con un valor 30.  

  
Figura 5. 27. Uso del filtro (PV) para el registro P42B: (a) sin filtro PV; (b) con filtro PV=30.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Observamos que la señal no presenta indicios de una posible reflexión de la punta del 

pilote, por lo que no se puede determinar directamente la velocidad de onda. Por otra parte, 

teniendo en cuenta de que ningún pilote del mismo pilar presento respuesta de la punta, pero 

si presentan similares condiciones de suelo que el pilar 3, corregimos entonces las 

reducciones de la señal de onda para el amplificador de Exponential Magnification (MA) con 

un valor de 50.0. Así mismo, corregimos el Magnification Delay (MD) con un valor de 

3.00m, retraso que coincide con la profundidad inmediatamente después del pulso negativo 

que sigue al pulso de entrada. 
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Figura 5. 28. Uso de amplificadores de la señal para el registro P42B: (a) MA= 20.0 y MD=2.00m; (b) MA=50.0 y MD= 

3.00m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Corregimos también el retraso entre los dos acelerómetros usados (DL) con un valor 

de -0.30m y a partir del mismo principio, rectificamos la velocidad de onda mediante una 

correlación con la velocidad de onda del pilote P19 Pilar 3 (velocidad calculada directamente) 

y la resistencia del concreto aproximada según la edad del pilote P41, de acuerdo a los 

resultados de las roturas de probetas de este pilote, obteniendo una velocidad de ajuste de 

4116 m/s.  

 
Figura 5. 29. Ajuste de la velocidad de para el registro P42B: (a) WS = 4000m/s; (b) WS = 4116m/s. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Una vez tenemos el registro procesado observamos una reflexión negativa 

importante, que viene a ser una protuberancia (bulg), localizada a los 3.35m de profundidad, 

mitad superior, que podría generar reflexiones secundarias a partir de los 6.70m de 

profundidad (el doble de la distancia de la primera protuberancia detectada).  
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Figura 5. 30. Variaciones de impedancia para el registro P42B. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

En conclusión, al no observarse una reflexión propia de la punta del pilote, pero si 

una protuberancia importante a los 3.35m de profundidad, el pilote P42 es clasificado en la 

categoría ABx, como un pilote sin indicaciones de ningún defecto importante hasta una 

profundidad de 6.70m. 

 
Figura 5. 31. Registro final del pilote P42 Pilar 6.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

b) Análisis Profile y Beta 

No se puede evaluar su integridad según los métodos Profile y Beta, ya que no se ha 

identificado la reflexión de la punta del pilote. 

Pilote P45 Estribo derecho 

a) Análisis PIT-W 

Se recopilaron 5 registros: P45A, P45B, P45C, P45D y P45E. 

Después de analizar cada uno de ellos se eligió el registro P45A como el registro 

representativo del pilote, el cual se explicará a continuación:  
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Figura 5. 32. Registros brutos del pilote P45. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Iniciamos eliminando los componentes de alta frecuencia mediante el uso del filtro 

Wavelet (WL) con un valor de 1.0m. 
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Figura 5. 33. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro P45A: (a) sin filtro WL; (b) con filtro WL=1.0m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Corregimos también el retraso entre los dos acelerómetros usados (DL) con un valor 

de -0.29m y el tiempo de inicio del pulso de impacto (T1). 

 
Figura 5. 34. Ajustes del retraso en las lecturas de los acelerómetros (DL) y el tiempo de inicio del pulso de impacto (T1) 

para el registro P45A.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

A continuación, observamos una posible reflexión de la punta del pilote fuera del 

rango de su longitud para una velocidad de onda asumida de 4000m/s. A fin de determinar 

la velocidad de onda en la cual se tenga una reflexión propia de la punta del pilote, 

posicionaremos T1 hacia el punto más elevado del pulso de impacto el cual debe coincidir 

con el punto más elevado del pulso de reflexión de la punta, tabulamos de esta manera los 

valores Wave Speed (WS) hasta hacer coincidir ambos puntos, lo cual se consigue con el 

valor promedio de 3655m/s. 
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Figura 5. 35. Ajuste de la velocidad de onda e inspección de los indicadores del tiempo inicial de impacto y del tiempo 

inicial del pulso de reflexión de la punta para el registro P45A: (a) WS = 4000m/s; (b) WS = 3655m/s. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Seguidamente, corregimos las reducciones en la señal haciendo uso de los 

amplificadores de Exponential Magnification (MA) con un valor de 50.0 a fin de generar una 

clara reflexión en el fondo del pilote con una amplitud que coincida con el pulso de entrada 

y un Magnification Delay (MD) con un valor de 2.55m, retraso que coincide con la 

profundidad inmediatamente después del pulso negativo que sigue al pulso de entrada. 

 
Figura 5. 36. Uso de amplificadores de la señal para el registro P45A: (a) MA= 20.0 y MD=2.0m; (b) MA=50.0 y MD= 

2.55m. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Una vez tenemos el registro procesado observamos pequeñas reflexiones negativas, 

que preceden a las positivas con mayor área de pulso, localizadas a partir de los 2.55m de 

profundidad que podrían generar reflexiones secundarias a lo largo de su longitud, que a su 

vez representaría incrementos en la impedancia del pilote.  
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Figura 5. 37. Variaciones de impedancia entre las reflexiones de la cabeza y la punta para el registro P45A. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

En conclusión, al observarse una clara reflexión de la punta del pilote con variaciones 

aceptables de la impedancia, sin anomalías significativas, el pilote P45 es clasificado en la 

categoría AA, con indicaciones de ser un pilote sano. 

 
Figura 5. 38. Registro final del pilote P45 Estribo derecho. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

b) Análisis Profile y Beta 

Iniciamos ingresamos los datos de Constr. Vol Ratio y Constr. Top Area Ratio 

anteriormente hallados en la recopilación de información preliminar de la ejecución del 

ensayo sónico del pilote P45, que en este caso vienen a ser 1.02 y 1.34 respectivamente. 

 Procedemos a ajustar la línea de referencia preliminar de la gráfica velocidad vs. 

tiempo desplazando los indicadores de tiempo: Pulse, Follow y End y los indicadores de 

ajuste de la línea de referencia con un total de 17 puntos hasta conseguir representar el posible 

efecto de la resistencia del suelo. A su vez, activamos las opciones de Reference y Beta para 

analizar el comportamiento de ambos métodos y verificar los valores máximos y mínimos de 

la impedancia relativa calculada.  
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Figura 5. 39. Análisis del método Beta y Profile mediante el ajuste de la línea de referencia para el registro P45A. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

De acuerdo con el método Beta, se obtuvo los valores de 0.84 a 11.8m de profundidad 

y 0.83 a 20.8m de profundidad para Beta, que al estar entre el rango de 0.8 y 1.0 corresponde 

a un daño del tipo despreciable. Por otra parte, de acuerdo con el método Profile, se obtuvo 

el valor de 1.02 a 0.00m de profundidad para el Min Profile, que viene a ser el Construct 

Area Ratio de la cabeza del pilote, que corresponde a un pilote con solo variaciones positivas 

(incremento) de impedancia a lo largo de su longitud. Así mismo, se obtuvo un Relative Vol 

de 1.34 igual al Construct. Vol Ratio, por lo que el volumen del concreto coincide con el 

modelado. En conclusión, el pilote P45 es un pilote con daño despreciable. 
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Figura 5. 40. Curva Velocidad VS Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P45 Estribo derecho. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Pilote P16 Pilar 2 

a) Análisis PIT-W 

Se recopilaron 6 registros: 16P-P2: #24, #25, #26, #27, #28 y #29. 
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Figura 5. 41. Registros brutos del pilote P16. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Después de analizar cada uno de ellos se eligió el registro 16P-P2: #28 como el 

registro representativo del pilote, el cual se explicará a continuación:  
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Iniciamos eliminando la gran cantidad de componentes de alta frecuencia mediante 

el uso del filtro Wavelet (WL) con un valor de 1.5m. 

 
Figura 5. 42. Uso del filtro Wavelet (WL) para el registro 16P-P2: #28: (a) sin filtro WL; (b) con filtro WL=1.5m.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

A continuación, eliminamos los componentes de baja frecuencia aplicando el filtro 

High-Pass (HI) con un valor de 100.0m y corregimos también el tiempo de inicio del pulso 

de impacto (T1).  

 
Figura 5. 43. Uso del filtro High-Pass (HI) para el registro 16P-P2: #28: (a) sin filtro HI; (b) con filtro HI=100.0m.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Seguidamente corregimos la amplificación de la señal, aplicando un Exponential 

Magnification (MA) con un valor de 25.0, equivalente a la longitud del pilote. 
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Figura 5. 44. Uso de amplificador de la señal para el registro 16P-P2: #28: MA=25.0. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

Observamos que la señal no presenta una reflexión propia de la punta del pilote, por 

lo que no se puede determinar directamente la velocidad de onda. Sin embargo, teniendo en 

cuenta que para el pilote P13 del mismo pilar se calculó una velocidad de onda de 4157 m/s, 

partiendo de los resultados de las roturas de probetas del pilote, se calculó por correlación la 

velocidad de onda correspondiente a la resistencia aproximada de acuerdo con la edad del 

pilote, obteniendo de esta forma una velocidad de ajuste de 3329 m/s para el pilote P16. 

 
Figura 5. 45. Ajuste de la velocidad de onda para el registro 16P-P2: #28: (a) WS = 4000m/s; (b) WS = 3329m/s. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

El registro no necesita más ajustes ya que se puede observar múltiples reflexiones 

periódicas a partir de los 5.65m que pudieron ser causados por la presencia de alguna 

maquinaria en actividad. 

 
Figura 5. 46. Variaciones de impedancia para el registro 16P-P2: #28. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 
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 En conclusión, al observarse reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras, el 

pilote P16 es clasificado en la categoría IVx, con indicaciones de ser un pilote con datos no 

concluyentes por debajo de los 5.65m debido a vibraciones espurias, se recomienda volver a 

realizar el ensayo eliminando las perturbaciones de vibración. 

 
Figura 5. 47. Registro final del pilote P16 Pilar 2. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

b) Análisis Profile y Beta 

No se puede evaluar su integridad según los métodos Profile y Beta, ya que no se ha 

identificado la reflexión de la punta del pilote. 

5.2. RESULTADOS OBTENIDOS  

5.2.1. Pilar 3 

a) Análisis PIT-W 

Pilote Resistencia Velocidad de 

ajuste (m/s) 

Longitud 

determinada (m) 

Clasificación 

Kg/cm² % Categoría x (m) 

P19 380.0 135.7 3970 22.45 AA - 

P20 410.0 146.4 4283 22.78 IVx 3.30 

P21 340.0 121.4 3552 22.28 AB - 

P22 390.0 139.3 4074 22.20 AB - 

P23 365.0 130.4 3813 22.55 AB - 

P24 451.0 161.1 4712 22.28 ABx 7.70 

Tabla 5. 4. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Pilote Registro Clasif. Observaciones 

P19 

 

AA Clara reflexión de la punta del pilote.  

Pequeñas reflexiones negativas localizadas a 

menos de los 3.00m y a partir de los 18.57m de 

profundidad. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin anomalías significativas, lo que da 

indicaciones de un pilote sano. 

 

P20 

 

IVx 

(3.30m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras 

por debajo de los 3.30m. 

Los registros presentan datos no concluyentes. 

 

P21 

 
 

AB Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

2.65m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

 

3.30m 
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P22 

 
 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

3.00m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P23 
 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

2.60m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P24 

 
 

ABx 

(7.70m) 

Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (protuberancias) localizadas 

a partir de los 3.85m de profundidad, que podría 

generar reflexiones secundarias a partir de los 

7.70m (el doble de la distancia de la primera 

protuberancia detectada) de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante hasta una profundidad de 7.70m del 

pilote.  

Tabla 5. 5. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

7.70m 
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b) Análisis Profile y Beta 

Se determinó la variación de la impedancia para el pilote P19 obteniéndose según el 

método Beta valores de 0.88 a 5.1m de profundidad y 0.84 a 21.0m de profundidad; y para 

el método Profile valores de 0.99 a 6.0m de profundidad y 0.98 a 21.6m de profundidad. Ya 

que los valores de Beta se encuentran entre el rango de 0.8 y 1.0, y el Min Profile presenta 

reducciones mínimas, con un Relative Vol de 1.05 mayor al Construct. Vol Ratio, el pilote 

P19 es designado con un daño del tipo despreciable. 

 
Figura 5. 48. Esquema Beta y Profile del pilote P19 Pilar 3: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

5.2.2. Pilar 4 

a) Análisis PIT-W 

Pilote Resistencia Velocidad de 

ajuste (m/s) 

Longitud 

determinada (m) 

Clasificación 

Kg/cm² % Categoría x (m) 

P25 415.0 148.2 4336 22.69 IVx 3.35 

P26 360.0 128.6 3761 22.23 AB - 

P27 380.0 135.7 3970 22.44 IVx 15.15 

P28 345.0 123.2 3604 22.53 AB - 

P29 395.0 141.1 4127 27.13 AB - 

P30 373.5 133.4 3902 22.28 AB - 

Tabla 5. 6. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Pilote Registro Clasif. Observaciones 

P25 

 

IVx 

(3.35m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras 

por debajo de los 3.35m. 

Los registros presentan datos no concluyentes. 

P26 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas en la mitad 

superior a menos de los 3.00m de profundidad, que 

podrían generar reflexiones secundarias a lo largo de 

su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P27 
 

 

IVx 

(15.15m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras 

por debajo de los 15.15m. 

Los registros presentan datos no concluyentes. 
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P28 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

3.00m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P29 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

4.00m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P30 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

3.20m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

Tabla 5. 7. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 4: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021).
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b) Análisis Profile y Beta 

Debido a que en ninguno de los pilotes se observó una reflexión clara de la punta, no 

se pudo evaluar la integridad por los métodos Profile y Beta. 

5.2.3. Pilar 5 

a) Análisis PIT-W 

Pilote Resistencia Velocidad de 

ajuste (m/s) 

Longitud 

determinada (m) 

Clasificación 

Kg/cm² % Categoría x (m) 

P31 426.0 152.1 3770 22.35 AA - 

P32 453.7 162.0 4015 22.62 IVx 15.50 

P33 445.0 158.9 3938 22.70 IVx 12.20 

P34 454.3 162.3 4020 22.28 AB - 

P35 420.0 150.0 3717 22.51 IVx 2.95 

P36 320.0 114.3 3275 22.18 AA - 

Tabla 5. 8. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021).
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Pilote Registro Clasif. Observaciones 

P31 

 

AA Clara reflexión de la punta del pilote.  

Pequeña y medianas reflexiones negativas 

localizadas a partir de los 3.00m de profundidad, 

que podrían generar reflexiones secundarias a lo 

largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin anomalías significativas, lo que da 

indicaciones de un pilote sano. 

 

P32 

 

IVx 

(15.50m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras 

por debajo de los 15.50m. 

Los registros presentan datos no concluyentes. 

 

P33 

 
 

IVx 

(12.20m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras 

por debajo de los 12.20m. 

Los registros presentan datos no concluyentes. 
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P34 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas localizadas a partir de los 

3.00m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

 

P35 

 

IVx 

(2.95m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras 

por debajo de los 2.95m. 

Los registros presentan datos no concluyentes. 

 

P36 

 

AA Clara reflexión de la punta del pilote. 

Pequeñas reflexiones negativas localizadas a partir 

de los 2.50m de profundidad y medianas 

reflexiones localizadas en la mitad inferior. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin anomalías significativas, lo que da 

indicaciones de un pilote sano. 

 

Tabla 5. 9. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 5: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 
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b) Análisis Profile y Beta 

Se determinó la variación de la impedancia según el método Beta y Profile 

obteniéndose los siguientes resultados: 

• Pilote P31: 0.86 a 16.4m de profundidad y 0.83 a 19.0m de profundidad según el método 

Beta; y 0.96 a 16.9m de profundidad y 0.97 a 19.7m de profundidad, con un Relative Vol 

de 1.07 según el método Profile. 

• Pilote P36: 0.90 a 5.0m de profundidad y 0.83 a 20.2m de profundidad según el método 

Beta; y 0.96 a 10.2m de profundidad con 0.96 a 15.7m de profundidad, con un Relative 

Vol de 1.09 según el método Profile.  

Ya que los valores de Beta se encuentran entre el rango de 0.8 y 1.0, y los Min Profile 

presenta reducciones mínimas, con Relative Vol mayores al Construct. Vol Ratio, los pilotes 

P31 y P36 son designados con daños del tipo despreciable.

 
Figura 5. 49. Esquema Beta y Profile del pilote P31 Pilar 

5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

 
Figura 5. 50. Esquema Beta y Profile del pilote P36 Pilar 

5: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021).
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5.2.4. Pilar 6 

a) Análisis PIT-W 

Pilote Resistencia Velocidad de 

ajuste (m/s) 

Longitud 

determinada (m) 

Clasificación 

Kg/cm² % Categoría x (m) 

P37 360.0 128.6 3761 23.47 AB - 

P38 370.0 132.1 3866 23.42 AB - 

P39 343.0 122.5 3583 23.57 AB - 

P40 368.6 131.6 3851 23.88 AB - 

P41 350.0 125.0 3657 23.28 AB - 

P42 394.0 140.7 4116 23.28 ABx 6.70 

Tabla 5. 10. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Pilote Registro Clasif. Observaciones 

P37 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas en la mitad inferior (que 

preceden a las positivas con mayor área de pulso), 

localizadas a los 14.00m de profundidad. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

 

P38 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones negativas localizadas a partir de los 

3.10m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P39 
 

 
 

AB Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones negativas en la mitad inferior, 

localizadas a partir de los 13.70m de profundidad. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 



207 

 

P40 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas en la mitad inferior (que 

preceden a las positivas con mayor área de pulso), 

localizadas a los 15.50m de profundidad. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P41 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

2.90m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P42 

 

ABx 

(6.70m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexión negativa (protuberancia) localizada a los 

3.35m de profundidad, que podría generar 

reflexiones secundarias a partir de los 6.70m (el 

doble de la distancia de la primera protuberancia 

detectada) de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante hasta una profundidad de 6.70m del 

pilote. 

Tabla 5. 11. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 6: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021).
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b) Análisis Profile y Beta 

Debido a que en ninguno de los pilotes se observó una reflexión clara de la punta, no 

se pudo evaluar la integridad por los métodos Profile y Beta. 

5.2.5. Estribo derecho 

a) Análisis PIT-W 

Pilote Resistencia Velocidad de 

ajuste (m/s) 

Longitud 

determinada (m) 

Clasificación 

Kg/cm² % Categoría x (m) 

P43 360.0 128.6 4540 22.31 AA - 

P44 380.0 135.7 4700 22.17 AB - 

P45 330.0 117.9 3655 22.49 AA - 

Tabla 5. 12. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Estribo derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Pilote Registro Clasif. Observaciones 

P43 

 

AA Clara reflexión de la punta del pilote.  

Pequeñas reflexiones negativas localizadas a partir 

de los 3.50m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin anomalías significativas, lo que da 

indicaciones de un pilote sano. 

P44 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

3.70m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P45 

 

AA Clara reflexión de la punta del pilote.  

Pequeñas reflexiones negativas (que preceden a las 

positivas con mayor área de pulso) localizadas a 

partir de los 2.55m de profundidad que podrían 

generar reflexiones secundarias a lo largo de su 

longitud.  

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin anomalías significativas, lo que da 

indicaciones de un pilote sano. 

Tabla 5. 13. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Estribo derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 
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b) Análisis Profile y Beta 

Se determinó la variación de la impedancia según el método Beta y Profile 

obteniéndose los siguientes resultados:  

• Pilote P43: 0.93 a 18.1m de profundidad y 0.87 a 20.9m de profundidad según el método 

Beta; y 1.03 a 0.00m de profundidad, con un Relative Vol de 1.41 según el método Profile. 

• Pilote P45: 0.84 a 11.8m de profundidad y 0.83 a 20.8m de profundidad según el método 

Beta; y 1.02 a 0.00m de profundidad, con un Relative Vol de 1.34 según el método Profile. 

Ya que los valores de Beta se encuentran entre el rango de 0.8 y 1.0, y los Min Profile 

son los correspondientes al Construct Area Ratio de la cabeza de los pilotes, con valores de 

Relative Vol iguales al Construct. Vol Ratio, los pilotes P43 y P45 son designados con daños 

del tipo despreciable.  

 
Figura 5. 51. Esquema Beta y Profile del pilote P43 

Estribo derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

 
Figura 5. 52. Esquema Beta y Profile del pilote P45 

Estribo derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021).

 

 

 

 

Profile 
Profile 
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5.2.6. Pilar 2 

a) Análisis PIT-W 

Pilote Resistencia Velocidad de 

ajuste (m/s) 

Longitud 

determinada (m) 

Clasificación 

Kg/cm² % Categoría x (m) 

P13 437.0 156.1 4157 26.09 AA - 

P14 434.7 155.3 4135 22.15 AB - 

P15 441.0 157.5 4195 24.65 AB - 

P16 350.0 125.0 3329 26.06 IVx 5.65 

P17 455.4 162.6 4332 21.66 IVx 14.50 

P18 426.2 152.2 4054 22.26 AB - 

Tabla 5. 14. Resumen de resultados del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Pilote Registro Clasif. Observaciones 

P13 

 

AA Clara reflexión de la punta del pilote. 

Pequeñas reflexiones negativas (que preceden a las 

positivas con mayor área de pulso) localizadas a 

partir de los 3.00m de profundidad que podrían 

generar reflexiones secundarias a lo largo de su 

longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin anomalías significativas, lo que da 

indicaciones de un pilote sano. 

P14 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

3.30m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

P15 
 

 
 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

3.00m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 
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P16 

 

IVx 

(5.65m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones demasiadas complejas y/o poco claras 

por debajo de los 5.65m. 

Los registros presentan datos no concluyentes. 

P17 

 

IVx 

(14.50m) 

Sin reflexión de la punta del pilote.  

Reflexiones, demasiadas complejas y/o poco claras 

por debajo de los 14.50m. 

Los registros presentan datos no concluyentes. 

P18 

 

AB Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexiones negativas (que preceden a las positivas 

con mayor área de pulso) localizadas a partir de los 

3.15m de profundidad, que podrían generar 

reflexiones secundarias a lo largo de su longitud. 

Los registros presentan variaciones aceptables de 

impedancia, sin indicaciones de ningún defecto 

importante en el pilote. 

Tabla 5. 15. Resultados obtenidos del ensayo PIT a los pilotes del Pilar 2: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021).
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b) Análisis Profile y Beta 

Se determinó la variación de la impedancia para el pilote P13 obteniéndose según el 

método Beta los valores de 0.81 a 5.8m de profundidad y 0.81 a 18.7m de profundidad; y 

para el método Profile valores de 0.87 a 12.4m de profundidad y 0.88 a 24.6m de 

profundidad. Ya que los valores de Beta se encuentran entre el rango de 0.8 y 1.0, y el Min 

Profile presenta reducciones mínimas, con un Relative Vol de 1.01 igual al Construct. Vol 

Ratio, el pilote P13 es designado con un daño del tipo despreciable. 

 
Figura 5. 53. Esquema Beta y Profile del pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 

5.2.7. Pilar 1 

No fue posible la asignación de una categoría a los pilotes del Pilar 1 debido a que la 

distancia entre el sensor y el impacto del martillo supera la distancia máxima de 300mm, no 

obstante, para fines académicos y a fin de mostrar el compartimiento de la onda se presenta 

sus resultados en el Anexo D. 

5.2.8. Estribo izquierdo 

Del mismo modo que el Pilar 1, no fue posible la asignación de una categoría a los 

pilotes del Estribo Izquierdo debido a que la distancia entre el sensor y el impacto del martillo 

supera la distancia máxima de 300mm. 
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Resumen de los resultados PIT de los pilotes del puente Punta Moreno 

Pilar Pilote Longitud 

determinada 

(m) 

Velocidad 

de ajuste 

(m/s) 

Calidad 

del 

concreto 

Clasificación Descripción 

Categoría x (m) 

Estribo 

Izquierdo 

P1 8.10 - - - - Pilotes sin categoría 

P2 8.10 - - - - Pilotes sin categoría 

P3 8.19 - - - - Pilotes sin categoría 

P4 11.18 - - - - Pilotes sin categoría 

P5 11.10 - - - - Pilotes sin categoría 

P6 11.17 - - - - Pilotes sin categoría 

Pilar 1 P7 19.13 - - - - Pilotes sin categoría 

P8 20.02 - - - - Pilotes sin categoría 

P9 22.17 - - - - Pilotes sin categoría 

P10 22.19 - - - - Pilotes sin categoría 

P11 22.25 - - - - Pilotes sin categoría 

P12 20.02 - - - - Pilotes sin categoría 

Pilar 2 P13 26.09 4157 Buena AA - Pilote sano con daños despreciables. 

P14 22.15 4135 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P15 24.65 4195 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P16 26.06 3329 Regular IVx 5.65 Pilote con datos no concluyentes por debajo de x(m). 

P17 21.66 4332 Buena IVx 14.50 Pilote con datos no concluyentes por debajo de x(m). 

P18 22.26 4054 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

Pilar 3 P19 22.45 3970 Buena AA - Pilote sano con daños despreciables. 

P20 22.78 4283 Buena IVx 3.30 Pilote con datos no concluyentes por debajo de x(m). 

P21 22.28 3552 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P22 22.20 4074 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P23 22.55 3813 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P24 22.28 4712 Excelente ABx 7.70 Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante hasta x(m). 

Pilar 4 P25 22.69 4336 Buena IVx 3.35 Pilote con datos no concluyentes por debajo de x(m). 

P26 22.23 3761 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 
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P27 22.44 3970 Buena IVx 15.15 Pilote con datos no concluyentes por debajo de x(m). 

P28 22.53 3604 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P29 27.13 4127 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P30 22.28 3902 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

Pilar 5 P31 22.35 3770 Buena AA - Pilote sano con daños despreciables. 

P32 22.62 4015 Buena IVx 15.50 Pilote con datos no concluyentes por debajo de x(m). 

P33 22.70 3938 Buena IVx 12.20 Pilote con datos no concluyentes por debajo de x(m). 

P34 22.28 4020 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P35 22.51 3717 Buena IVx 2.95 Pilote con datos no concluyentes por debajo de x(m). 

P36 22.18 3275 Regular AA - Pilote sano con daños despreciables. 

Pilar 6 P37 23.47 3761 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P38 23.42 3866 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P39 23.57 3583 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P40 23.88 3851 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P41 23.28 3657 Buena AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P42 23.28 4116 Buena ABx 6.70 Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante hasta x(m). 

Estribo 

Derecho 

P43 22.31 4540 Excelente AA - Pilote sano con daños despreciables. 

P44 22.17 4700 Excelente AB - Pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

P45 22.49 3655 Buena AA - Pilote sano con daños despreciables. 

Tabla 5. 16. Resumen de resultados del ensayo de integridad de los pilotes del puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W (2021). 
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5.3. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.3.1. Pilar 3 

Según su proceso constructivo y las condiciones geotécnicas del sitio se tiene las 

siguientes observaciones: 

• La verificación del perfil estratigráfico nos muestra un estrato de suelo cohesivo (arcilla) 

a una cota promedio de 405.427 de 2.65m de espesor que no estaba especificado en el 

expediente técnico (cota de fondo del sondeo: 407.900). Se recomienda realizar ensayos 

adicionales de estudio de suelo o ensayos de carga para verificar que la variación del 

estrato ubicado en la punta del pilote no afecte la capacidad portante del suelo.   

• En la perforación se instalaron un total de 25.00m de camisa recuperables por pilote, con 

longitudes de perforación no encamisada menores a 1.00m para el fondo de la 

excavación, los cuales corresponderían a un estrato de suelo cohesivo.  

• El vaciado de concreto tuvo un sobreconsumo menor al 3% del volumen teórico por 

pilote. 

Según el análisis de los datos obtenidos en el ensayo sónico se pudo obtener las 

siguientes observaciones: 

• El concreto de los pilotes fueron ensayados con una edad mayor a 11 días y cuentan con 

una resistencia mayor al 75% de la resistencia de diseño, por lo cual el ensayo cumple 

con las condiciones mínimas para su ejecución. 

• Teniendo en cuenta de que se observó una clara reflexión de la punta, con variaciones 

aceptables de impedancia entre las reflexiones de la cabeza y la punta, fue atribuida la 

clasificación AA para el pilote P19, asignándolo como un pilote sano, con una velocidad 

de onda de 3970 m/s. 

• A partir de esta velocidad de onda y de las roturas de probetas, se calculó por correlación 

las velocidades de ajuste correspondiente a las resistencias aproximadas según la edad de 

cada pilote restante, obteniendo en general velocidades de ajuste comprendidas entre los 

3552 m/s y 4712 m/s lo que nos indican una buena calidad de concreto estructural. 

• Seguidamente, al no observarse reflexiones de la punta ni variaciones significativas de 

impedancia en toda su longitud, fue asignada la clasificación AB a los pilotes P21, P22 y 

P23, atribuyéndolos como pilotes sin indicaciones de ningún defecto importante.   

• Mientras que, al no observarse la reflexión de la punta, pero si una protuberancia 

importante a una profundidad de 3.85m (mitad superior), fue asignada la clasificación 

ABx al pilote P24, atribuyéndolo como un pilote sin indicaciones de ningún defecto 

importante hasta una profundidad de x=7.70m. 

• Por último, al observarse múltiples reflexiones complejas y poco claras, fue asignada la 

clasificación IVx al pilote P20, atribuyéndolo como un pilote con datos no concluyentes 
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por debajo de los 3.30m debido a vibraciones espurias. Se recomienda volver a realizar 

el ensayo eliminando las perturbaciones de vibración. 

• De acuerdo con los análisis complementarios Profile y Beta, solo aplicables a los pilotes 

con clasificación AA y PF, se obtuvo para el pilote P19 valores de Beta entre el rango de 

0.8 a 1.0 con reducciones mínimas del Profile, lo cual lo asigna como un pilote sano y/o 

con daño despreciable. Así mismo, el Relative Vol. calculado por el software es mayor al 

Construct. Vol Ratio, por lo que el volumen del concreto de la sección real del pilote 

puede ser menor al modelado. 

• Se prescinde de los cálculos de diámetros equivalentes a razón de que el análisis de la 

onda sónica no muestra indicios de posibles defectos en los pilotes.  

• Según la revisión de los registros de ejecución de las actividades de perforación y vaciado 

de concreto, en conjunto con el análisis de los ensayos sónicos, se observó variaciones 

positivas de impedancia lo que pueden ser resultado tanto de un incremento de la sección 

o un incremento en la calidad de concreto del pilote. 

5.3.2. Pilar 4 

Según su proceso constructivo y las condiciones geotécnicas del sitio se tiene las 

siguientes observaciones: 

• La verificación del perfil estratigráfico nos muestra un estrato de suelo cohesivo (arena 

arcillosa) a una cota promedio de 409.137 de 6.40m de espesor (y de 11.00m de espesor 

para el pilote P29), que difieren respecto al expediente técnico (cota de fondo del sondeo: 

397.70). Se recomienda realizar ensayos adicionales de estudio de suelo o ensayos de 

carga para verificar que la variación del estrato ubicado en la punta del pilote no afecte 

la capacidad portante del suelo. 

• En la perforación se instalaron un total de 21.00m de camisa recuperables por pilote, con 

longitudes de perforación no encamisada menores de 5.00m, con excepción del pilote 

P29 que tuvo una sobre-excavación de 5.00m, teniendo una longitud no encamisada de 

9.30m, los cuales corresponderían a un estrato de suelo cohesivo. 

• El vaciado de concreto tuvo un sobreconsumo menor al 9% del volumen teórico por 

pilote. 

Según el análisis de los datos obtenidos en el ensayo sónico se pudo obtener las 

siguientes observaciones:  

• El concreto de los pilotes fueron ensayados con una edad mayor a 11 días y cuentan con 

una resistencia mayor al 75% de la resistencia de diseño, por lo cual el ensayo cumple 

con las condiciones mínimas para su ejecución. 

• Teniendo en cuenta de que no se obtuvieron respuesta de la punta de los pilotes, no se 

pudo calcular directamente la velocidad de onda de ninguno pilote, no obstante, al 

presentar similares condiciones de suelo que el pilar 3, se calculó por correlación las 
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velocidades de ajuste correspondientes a las resistencias aproximadas según la edad de 

cada pilote, obteniendo en general velocidades de ajuste comprendidas entre los 3604 m/s 

y 4336 m/s lo que nos indican una buena calidad de concreto estructural. 

• Seguidamente, al no observarse reflexiones de la punta ni variaciones significativas de 

impedancia en toda su longitud, fue atribuida la clasificación AB a los pilotes P26, P28, 

P29 y P30, asignados como pilotes sin indicaciones de ningún defecto importante. 

• Mientras que, al observarse múltiples reflexiones complejas y poco claras, fue asignada 

la clasificación IVx a los pilotes P25 y P27, atribuyéndolos como pilotes con datos no 

concluyentes por debajo de los 3.35m y 15.15m respectivamente, debido a vibraciones 

espurias. Se recomienda volver a realizar el ensayo eliminando las perturbaciones de 

vibración. 

• Se descarta los análisis complementarios Profile y Beta, al ser exclusivos para pilotes con 

clasificación AA y PF. 

• Se prescinde de los cálculos de diámetros equivalentes a razón de que el análisis de la 

onda sónica no muestra indicios de posibles defectos en los pilotes.  

• Según la revisión de los registros de ejecución de las actividades de perforación y vaciado 

de concreto, en conjunto con el análisis de los ensayos sónicos, se observó variaciones 

positivas de impedancia lo que pueden ser resultado tanto de un incremento de la sección 

o un incremento en la calidad de concreto del pilote. 

5.3.3. Pilar 5 

Según su proceso constructivo y las condiciones geotécnicas del sitio se tiene las 

siguientes observaciones: 

• La verificación del perfil estratigráfico nos muestra un estrato de suelo cohesivo (arcilla) 

a una cota promedio de 413.900 de 6.20m de espesor, seguido de un estrato de arena 

limosa a una cota promedio de 407.658 de 4.90m de espesor. Esta verificación nos 

muestra una clara discrepancia respecto al expediente técnico (cota de fondo del sondeo: 

397.90). Se recomienda realizar ensayos adicionales de estudio de suelo o de carga para 

verificar que la variación del estrato ubicado en la punta del pilote no afecte la capacidad 

portante del suelo. 

• En la perforación se instalaron un total de 19.00m de camisa recuperables por pilote con 

longitudes de perforación no encamisada menores de 7.20m, con excepción del pilote 

P35 en cual se instaló un total de 21.00m de camisa recuperable con una longitud no 

encamisada de 4.80m, los cuales corresponderían a un estrato de suelo cohesivo. 

• El vaciado de concreto tuvo un sobreconsumo menor al 5% del volumen teórico por 

pilote. 

Según el análisis de los datos obtenidos en el ensayo sónico se pudo obtener las 

siguientes observaciones:  
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• El concreto de los pilotes fueron ensayados con una edad mayor a 9 días y cuentan con 

una resistencia mayor al 75% de la resistencia de diseño, por lo cual el ensayo cumple 

con las condiciones mínimas para su ejecución. 

• Teniendo en cuenta de que se observó una clara reflexión de la punta, sin variaciones 

significativas de impedancia entre las reflexiones de la cabeza y la punta, fue atribuida la 

clasificación AA para los pilotes P31 y P36, asignándolos como pilotes sanos, con 

velocidades de onda de 3770 m/s y 3275 m/s respectivamente. 

• A partir de estas velocidades de onda y de las roturas de probetas, se calculó por 

correlación las velocidades de ajuste correspondiente a las resistencias aproximadas 

según la edad de cada pilote restante, obteniendo en general velocidades de ajuste 

comprendidas entre los 3275 m/s y 4015 m/s lo que nos indican una regular a buena 

calidad de concreto estructural. 

• Seguidamente, al no observarse reflexiones de la punta ni variaciones significativas de 

impedancia en toda su longitud, fue asignada la clasificación AB al pilote P34, 

atribuyéndolo como un pilote sin indicaciones de ningún defecto importante. 

• Mientras que, al observarse múltiples reflexiones complejas y poco claras, fue asignada 

la clasificación IVx a los pilotes P32, P33 y P35, atribuyéndolos como pilotes con datos 

no concluyentes por debajo de los 15.50m, 12.20m y 2.95m respectivamente, debido a 

vibraciones espurias. Se recomienda volver a realizar el ensayo eliminando las 

perturbaciones de vibración. 

• De acuerdo con los análisis complementarios Profile y Beta, solo aplicables a los pilotes 

con clasificación AA y PF, se obtuvo para el pilote P31 y P36 valores de Beta entre el 

rango 0.8 a 1.0 con reducciones mínimas del Profile, lo cual los asignan como pilotes 

sanos y/o con daño despreciable. Así mismo, los Relative Vol. calculado por el software 

son mayores que los Construct. Vol Ratio, por lo que el volumen de concreto de la sección 

real del pilote puede ser menor al modelado. 

• Se prescinde de los cálculos de diámetros equivalentes a razón de que el análisis de la 

onda sónica no muestra indicios de posibles defectos en los pilotes.  

• Según la revisión de los registros de ejecución de las actividades de perforación y vaciado 

de concreto, en conjunto con el análisis de los ensayos sónicos, se observó variaciones 

positivas de impedancia lo que pueden ser resultado tanto de un incremento de la sección 

o un incremento en la calidad de concreto del pilote. 

5.3.4. Pilar 6 

Según su proceso constructivo y las condiciones geotécnicas del sitio se tiene las 

siguientes observaciones: 

• La verificación del perfil estratigráfico nos muestra un estrato de suelo cohesivo (arcilla) 

a una cota promedio de 409.940 de 7.30m de espesor que no estaba especificado en el 

expediente técnico (cota de fondo del sondeo: 410.000). Se recomienda realizar ensayos 
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adicionales de estudio de suelo o de carga para verificar que la variación del estrato 

ubicado en la punta del pilote no afecte la capacidad portante del suelo. 

• En la perforación se instalaron un total de 21.00m de camisa recuperables por pilote, con 

longitudes de perforación no encamisada menores a 6.40m para el fondo de la 

excavación, los cuales corresponderían a un estrato de suelo cohesivo.  

• El vaciado de concreto tuvo un sobreconsumo menor al 7% del volumen teórico por 

pilote. 

Según el análisis de los datos obtenidos en el ensayo sónico se pudo obtener las 

siguientes observaciones:  

• El concreto de los pilotes fueron ensayados con una edad mayor a 11 días y cuentan con 

una resistencia mayor al 75% de la resistencia de diseño, por lo cual el ensayo cumple 

con las condiciones mínimas para su ejecución. 

• Teniendo en cuenta de que no se obtuvieron respuesta de la punta de los pilotes, no se 

pudo calcular directamente la velocidad de onda de ninguno pilote, no obstante, al 

presentar similares condiciones de suelo que el pilar 3, se calculó por correlación las 

velocidades de ajuste correspondientes a las resistencias aproximadas según la edad de 

cada pilote, obteniendo en general velocidades de ajuste comprendidas entre los 3657 m/s 

y 4116 m/s lo que nos indican una buena calidad de concreto estructural. 

• Seguidamente, al no observarse reflexiones de la punta ni variaciones significativas de 

impedancia en toda su longitud, fue atribuida la clasificación AB a los pilotes P37, P38, 

P39, P40 y P41, asignados como pilotes sin indicaciones de ningún defecto importante. 

• Mientras que, al no observarse la reflexión de la punta, pero si una protuberancia 

importante a una profundad de 3.35m (mitad superior), fue asignada la clasificación ABx 

al pilote P42, atribuyéndolo como un pilote sin indicaciones de ningún defecto importante 

hasta una profundidad de x=6.70m 

• Se descarta los análisis complementarios Profile y Beta, al ser exclusivos para pilotes con 

clasificación AA y PF. 

• Se prescinde de los cálculos de diámetros equivalentes a razón de que el análisis de la 

onda sónica no muestra indicios de posibles defectos en los pilotes.  

• Según la revisión de los registros de ejecución de las actividades de perforación y vaciado 

de concreto, en conjunto con el análisis de los ensayos sónicos, se observó variaciones 

positivas de impedancia lo que pueden ser resultado tanto de un incremento de la sección 

o un incremento en la calidad de concreto del pilote. 

5.3.5. Estribo derecho 

Según su proceso constructivo y las condiciones geotécnicas del sitio se tiene las 

siguientes observaciones: 
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• La verificación del perfil estratigráfico nos muestra un estrato de grava limosa hasta una 

cota promedio de 408.877 que difiere respecto al expediente técnico (cota de fondo del 

sondeo: 400.500). Se recomienda realizar ensayos adicionales de estudio de suelo o 

ensayos de carga para verificar que la variación del estrato ubicado en la punta del pilote 

no afecte la capacidad portante del suelo. 

• En la perforación se instalaron un total de 21.00m de camisa recuperables por pilote, con 

longitudes de perforación no encamisada menores a 3.80m, los cuales corresponderían a 

un estrato de grava limosa.  

• El vaciado de concreto tuvo un sobreconsumo de hasta 42% más que el volumen teórico 

por pilote. 

Según el análisis de los datos obtenidos en el ensayo sónico se pudo obtener las 

siguientes observaciones:  

• El concreto de los pilotes fueron ensayados con una edad mayor a 10 días y cuentan con 

una resistencia mayor al 75% de la resistencia de diseño, por lo cual el ensayo cumple 

con las condiciones mínimas para su ejecución. 

• Teniendo en cuenta de que se observó una clara reflexión de la punta, fue atribuida la 

clasificación AA para los pilotes P43 y P45, asignándolos como pilotes sanos, con 

velocidades de onda de 4540 y 3655 m/s respectivamente. 

• A partir de estas velocidades de onda y de las roturas de probetas, se calculó por 

correlación la velocidad de ajuste correspondiente a la resistencia aproximada de la edad 

del pilote P44, obteniendo una velocidad de ajuste de 4700 m/s, lo que nos indican en 

general una buena calidad de concreto estructural. 

• Seguidamente, al no observarse reflexiones de la punta ni variaciones significativas de 

impedancia en toda su longitud, fue asignada la clasificación AB al pilote P44, 

atribuyéndolo como un pilote sin indicaciones de ningún defecto importante.   

• De acuerdo con los análisis complementarios Profile y Beta, solo aplicables a los pilotes 

con clasificación AA y PF, se obtuvo para los pilotes P43 y P45 valores de Beta entre el 

rango de 0.8 a 1.0 sin reducciones del Profile, lo cual los asignan como pilotes sanos y/o 

con daño despreciable. Así mismo, los Relative Vol. calculado por el software son iguales 

a los Construct. Vol Ratio, por lo que los volúmenes de concreto de las secciones reales 

de los pilotes corresponderían a los modelados. 

• Se prescinde de los cálculos de diámetros equivalentes a razón de que el análisis de la 

onda sónica no muestra indicios de posibles defectos en los pilotes.  

• Según la revisión de los registros de ejecución de las actividades de perforación y vaciado 

de concreto, en conjunto con el análisis de los ensayos sónicos, se observó variaciones 

positivas de impedancia lo que pueden ser resultado tanto de un incremento de la sección 

o un incremento en la calidad de concreto del pilote. 
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5.3.6. Pilar 2 

Según su proceso constructivo y las condiciones geotécnicas del sitio se tiene las 

siguientes observaciones: 

• La verificación del perfil estratigráfico nos muestra un estrato rocoso (diorita) a una cota 

promedio de 406.711 de 5.40m de espesor que difiere respecto al expediente técnico (cota 

de fondo del sondeo: 396.900). 

• En la perforación se instalaron de 19.00m a 25.00m de camisa recuperable dependiendo 

de cada pilote, con longitudes de perforación no encamisada menores a 9.00m para el 

fondo de la excavación, los cuales corresponderían a un estrato rocoso.  

• El vaciado de concreto tuvo un sobreconsumo menor al 7% del volumen teórico por 

pilote. 

Según el análisis de los datos obtenidos en el ensayo sónico se pudo obtener las 

siguientes observaciones:  

• El concreto de los pilotes fueron ensayados con una edad mayor a 13 días para el pilote 

P16 y de 162 días para los pilotes restantes, además cuentan con una resistencia mayor al 

75% de la resistencia de diseño, por lo cual el ensayo cumple con las condiciones 

mínimas para su ejecución. 

• Teniendo en cuenta de que se observó una clara reflexión de la punta, sin variaciones 

significativas de impedancia entre las reflexiones de la cabeza y la punta, fue atribuida la 

clasificación AA para el pilote P13, asignándolo como un pilote sano, con una velocidad 

de onda de 4157 m/s. 

• A partir de esta velocidad de onda y de las roturas de probetas, se calculó por correlación 

las velocidades de ajuste correspondiente a las resistencias aproximadas según la edad de 

cada pilote restante, obteniendo en general velocidades de ajuste comprendidas entre los 

3329 m/s y 4332 m/s lo que nos indican una regular a buena calidad de concreto 

estructural. 

• Seguidamente, al no observarse reflexiones de la punta ni variaciones significativas de 

impedancia en toda su longitud, fue asignada la clasificación AB a los pilotes P14, P15 y 

P18, atribuyéndolos como pilotes sin indicaciones de ningún defecto importante.   

• Mientras que, al observarse múltiples reflexiones complejas y poco claras, fue asignada 

la clasificación IVx a los pilotes P16 y P17, atribuyéndolos como pilotes con datos no 

concluyentes por debajo de los 5.65m y 14.50m respectivamente, debido a vibraciones 

espurias. Se recomienda volver a realizar el ensayo eliminando las perturbaciones de 

vibración. 

• De acuerdo con los análisis complementarios Profile y Beta, solo aplicables a los pilotes 

con clasificación AA y PF, se obtuvo para el pilote P13 valores de Beta entre el rango 

0.8 a 1.0 con reducciones mínimas del Profile, lo cual lo asigna como un pilote sano y/o 

con daño despreciable. Así mismo el Relative Vol. calculado por el software es igual al 
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Construct. Vol Ratio, por lo que el volumen de concreto de la sección real del pilote 

correspondería al modelado. 

• Se prescinde de los cálculos de diámetros equivalentes a razón de que los registros 

presentan datos no concluyentes, poco claros para analizar.  

• Según la revisión de los registros de ejecución de las actividades de perforación y vaciado 

de concreto, en conjunto con el análisis de los ensayos sónicos, se observó variaciones 

positivas de impedancia lo que pueden ser resultado tanto de un incremento de la sección 

o un incremento en la calidad de concreto del pilote. 

5.3.7. Pilar 1 

Según su proceso constructivo y las condiciones geotécnicas del sitio se tiene las 

siguientes observaciones: 

• La verificación del perfil estratigráfico nos muestra un estrato rocoso (diorita) a una cota 

promedio de 408.448 de 4.20m de espesor, el cual no estaba especificado en el expediente 

técnico (cota de fondo del sondeo: 407.900). 

• En la perforación se instalaron 21.00m de camisa recuperable por pilote, con longitudes 

de perforación no encamisada menores de 4.60m, con excepción del pilote P10 en el que 

se instalaron 23.00m de camisa recuperable con una longitud no encamisada de 3.10m, 

los cuales corresponderían a un estrato rocoso.  

• El vaciado de concreto tuvo un sobreconsumo menor al 13% del volumen teórico por 

pilote. 

Aunque los ensayos sónicos fueron realizados con una edad mayor a 7 días y cuentan 

con una resistencia mayor al 75% de la resistencia de diseño, no se pudo asignar una categoría 

a los registros obtenidos debido a que la distancia entre el sensor y el impacto del martillo 

superó la distancia máxima de 300mm en la adquisición de datos. 

5.3.8. Estribo izquierdo 

Según su proceso constructivo y las condiciones geotécnicas del sitio se tiene las 

siguientes observaciones: 

• La verificación del perfil estratigráfico nos muestra un estrato rocoso (diorita) a una cota 

promedio de 422.404, con un espesor de 5.20m para los pilotes de 8.00m y de un espesor 

de 8.20m para los pilotes de 11.00m, los cual difieren respecto al expediente técnico 

(nivel de roca: 430.000). 

• En la perforación se instalaron desde 5.00m hasta 11.00m de camisa recuperable, con 

longitudes de perforación no encamisada desde 5.07m hasta 9.95m, los cuales 

corresponderían a un estrato rocoso. 

• El vaciado de concreto tuvo un sobreconsumo menor al 5% del volumen teórico por 

pilote. 
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Aunque los ensayos sónicos fueron realizados con una edad mayor a 7 días y cuentan 

con una resistencia mayor al 75% de la resistencia de diseño, no se pudo asignar una categoría 

a los registros obtenidos debido a que la distancia entre el sensor y el impacto del martillo 

superó la distancia máxima de 300mm en la adquisición de datos.
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CONCLUSIONES 

Después de realizar el análisis expuesto, se tiene las siguientes conclusiones de los 

ensayos sónicos en el puente Punta Moreno: 

1. Del 100% de los pilotes procesados, el 73%, correspondiente a los pilotes de los pilares 

2, 3, 4, 5, 6 y estribo derecho, consiguieron una clasificación, mientras que el 27% 

restante, correspondiente a los pilotes del pilar 1 y estribo izquierdo, no consiguieron una 

clasificación debido a que no cumplieron con una correcta adquisición de datos y 

ejecución del ensayo. 

2. De acuerdo con el análisis e interpretación de los ensayos sónicos se obtuvo la siguiente 

clasificación: 

− El 13% presentan una categoría AA “Indicaciones de pilotes sanos”, 

correspondiente a pilotes con una clara reflexión de su punta y sin anomalías 

significativas. Así mismo, según los análisis complementarios Profile y Beta estos 

pilotes presentan un daño del tipo despreciable, es decir, presentan una respuesta de 

impulso coherente con la profundidad dada. 

− El 38% presentan una categoría AB “Pilotes sin indicaciones de ningún defecto 

importante”, correspondiente a pilotes sin una clara reflexión de su punta y sin 

variaciones significativas de impedancia en toda su longitud.  

− El 4% presentan una categoría ABx “Pilotes sin indicaciones de ningún defecto 

importante hasta una profundidad de x”, correspondiente a pilotes sin una clara 

reflexión de su punta y sin indicaciones de variaciones significativas hasta una 

profundidad de x. 

− El 18% presentan una categoría IVx “Pilotes con datos no concluyentes por debajo 

de una profundidad de x debido a vibraciones espurias”, correspondiente a pilotes 

con registros complejos y/o poco claros.  

3. Se identificó que las variaciones de impedancia positivas observadas en los registros 

procesados con clasificación AA, AB y ABx, pueden ser resultado tanto de un incremento 

de la sección o de un incremento en la calidad del concreto. 

4. Se encontró diferencias significativas entre las características del sitio y el estudio 

definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico del proyecto, lo que 

comprobaría la insuficiente investigación que se ejecutó. 

5. Finalmente, basado en los resultados obtenidos se verifica que el 56% del total de los 

pilotes, clasificados como AA, AB y ABx, presentan velocidades que indican una buena 

calidad de concreto, confirmado por los resultados de las roturas de probetas de concreto 

a compresión elaboradas para cada pilote, por lo tanto, se garantiza el estado final de los 

pilotes, asegurando su integridad y continuidad, además de haberse verificado y 

confirmado su correcta ejecución. Mientras que el 44% del total de pilotes, con 
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clasificación IVx y sin clasificación, deben re-ensayarse eliminando las perturbaciones 

de vibración y/o mejorando las condiciones de la ejecución del ensayo. 

A continuación, se expone las consideraciones finales en cuanto a los ensayos 

sónicos: 

1. Es un método relativamente fácil y rápido, no tiene la necesidad de una preparación 

especial para su ejecución, lo que nos permite realizar el ensayo en la totalidad de los 

pilotes y además que al ser un ensayo no destructivo nos da la posibilidad de repetirse 

cuantas veces sea necesario.  

2. Sus limitaciones se centran en la interpretación de datos, es decir, las reflexiones 

observadas no solo provienen de posibles anomalías del pilote, sino que también por 

cualquier variación en la estratigráfica del suelo circundante o en la sección del pilote, 

por lo tanto, definir el tipo de anomalía o defecto resulta muchas veces complejo. 

3. El uso de camisas como método para estabilizar las paredes de una perforación con 

presencia de suelos granulares y presencia de nivel freático alto, representa un método 

que brinda muy buenos resultados. 

4. Se ha verificado que la onda que viaja a lo largo del pilote pierde energía producto de la 

fricción resultante, por lo tanto, se confirma que la reflexión de la punta en suelos con 

alta fricción (resistencia), como son los suelos granulares muy compactos, pueden no ser 

visibles. 

5. La interpretación de datos es una tarea que se ve influenciada por los registros de 

instalación del pilote, tener la información de su construcción es muy importante ya que 

nos permite conocer las condiciones reales, ya sea las facilidades o dificultades que hayan 

tenido en su ejecución. Por lo tanto, es fundamental que el especialista encargado de los 

ensayos tenga una participación activa en la ejecución de los pilotes a fin de presentar 

una interpretación razonable y fiable. 

6. A pesar de las limitaciones que nos presenta este ensayo, es importante destacar que las 

bases teóricas que presenta nos permiten comprender ensayos más complejos como es el 

ensayo de carga dinámica (PDA), “High Strain Dynamic Testing”, que vendría a ser un 

ensayo a gran escala del Low Strain Integrity Testing mejor conocido como PIT (Pile 

Integrity Test). 
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RECOMENDACIONES  

1. La preparación de la superficie del pilote (superficies limpias, lisas, horizontalmente 

uniformes y libres de cual otro tipo de material) como actividad preliminar y la ejecución 

del ensayo debe cumplir las recomendaciones estandarizadas por la norma ASTM D5882 

a fin de no realizar el ensayo repetitivamente, ocasionado por una mala calidad de datos 

recopilados. 

2. Para estimar con mayor precisión la velocidad de onda en el concreto se recomienda 

realizar ensayos adicionales de pulso ultrasónico en los pilotes. 

3. Incursionar en el análisis de ensayos de control de calidad de pilotes debe acompañarse 

con el asesoramiento de un profesional especializado que nos brinde su experiencia y 

criterio para realizar correctamente el análisis. 

4. El uso de los ensayos sónicos debe predominar en condiciones de suelo con mediana a 

poca fricción (resistencia), a fin de asegurar que la señal que viaja a través del pilote no 

se degrade en exceso y nos muestre una reflexión propia del fondo del pilote. Se 

recomienda para los suelos de alta fricción (resistencia), realizar otros ensayos de 

integridad como son los ultrasónico o los térmicos. 

5. El análisis y el procesamiento de datos son acciones que deben realizarse con mucho 

cuidado, en especial cuando se usa los amplificadores y filtros ya que su uso excesivo 

puede alterar importantes características y distorsionar los registros. 

6. Actualmente en el Perú hay diversas empresas especializadas en el control de calidad y 

aseguramiento de calidad de cimentaciones profundas, esto, aunque es bueno, 

opuestamente permite que una empresa externa haga un análisis sin tener muchas veces 

toda la información real de campo, ya sea por falta de atención o porque la empresa 

constructora no lo proporcionó. Por lo tal, se recomienda siempre adquirir la mayor 

cantidad de información de la “historia del pilote”. 

7. Aunque la verificación de la integridad de pilotes está mencionada en la norma E.050 

señalando su ejecución al 100% de los pilotes, esta solo se enfoca a los ensayos sónicos 

y no a otros tipos de ensayos como son los ultrasónicos, térmicos o gamma-gamma. Se 

debe tener en cuenta que cada método debe ser escogido según los aspectos positivos que 

proporcione, aplicados a las condiciones reales del sitio del proyecto. Por lo tanto, se 

recomienda que la evaluación de la integridad de pilotes se oriente a más alternativas, 

con la finalidad de obtener datos concluyentes que respalden al ensayo elegido. 

8. Se recomienda y sugiere a los profesionales interesados realizar una evaluación adicional 

de la integridad de pilotes mediante el método TRM (Método de Respuesta Transitoria) 

y la verificación Velocidad – Fuerza.   

9. Se recomienda tener un control gráfico del vaciado del concreto en campo, registrando la 

elevación real y calculada del concreto respecto al volumen de cada mixer vaciado, lo 

cual nos permitirá evaluar posibles ensanchamientos o reducciones en la sección del 

pilote en conjunto con el análisis de diámetros equivalentes. 
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10. Los estudios de suelo deben representar el terreno con la mayor precisión posible, sin 

ambigüedades, ya que a través del conocimiento de este se formulará las alternativas más 

adecuadas para la ejecución de los pilotes lo que influirá directamente en su integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



230 

 

BIBLIOGRAFÍA 

American Association of State Highway and Transportation Officials. (2017). AASHTO 

LRFD Bridge Construction Specifications. 

American Association of State Highway and Transportation Officials. (2017). AASHTO 

LRFD Bridge Design Specifications. 

Amir, J. (2015). Pile Testing (1°ed). Piletes.com.  

ASTM D5882 – 07. Standard Test Method for Low Strain Impact Integrity Testing of Deep 

Foundations. 

ASTM C597-16. Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete. 

Bauer, Maschinen GmbH. (2019). Casing Oscillators. Folleto técnico. 

Bauer Spezialtiefbau GmbH. (2018). Bored Piles. Folleto técnico. 

Brito, J. (1999). Estacas Moldadas no Terreno. Tesis de maestría. Instituto Superior Técnico 

de Lisboa. 

Bungenstab, F., Beim, J. (2014). Ensaio de Integridade (PIT) – Interpretação de Resultados 

Obtidos Para os Casos de Estacas Dos Tipos Hélice Contínua Monitorada e Raiz. 

Fundações & Obras Geotécnicas. 

Bungenstab, F., Beim, J. (2015). Continuous Flight Auger (CFA) Piles – A Review of the 

Execution Process and Integrity Evaluation by Low Strain Test. 15th Pan-American 

Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Buenos Aires, 

Argentina.  

Campos, J. (2014). Control de Calidad en fundaciones profundas: Ensayos de integridad. 

Informe de pasantía, Mota Engil Perú. 

Carandina. (2016). Drilling Equipment. Folleto técnico. 

Casagrande. (2013). Foundation – Drilling Tools. Folleto técnico. 

Consorcios Puentes Perú. (2018). Elaboración de los expedientes técnicos definitivos y 

ejecución de las obras: Construcción de puentes por reemplazo en Cajamarca - Obra 

2. Puente Punta Moreno. “Especialidad: Geología y Geotecnia”. 

Consorcios Puentes Perú. (2018). Elaboración de los expedientes técnicos definitivos y 

ejecución de las obras: Construcción de puentes por reemplazo en Cajamarca - Obra 

2. “Volumen 5: Especificaciones Técnicas”. 

Cuno, E., Cuno, R., Portugal, (2021). Influencia de la preparación de la superficie de pilotes 

en los ensayos de integridad ejecutados en el Puente Punta Moreno. V Seminario 

Peruano de Geoingeniería, Lima, Perú. 

Davis, A., Hertlein, B. (1991). Development of Nondestructive Small-Strain Methods for 

Testing Deep Foundatios: A Review. Transportation Research Board, 70th Annual 

Meeting, Washington, D.C. 

European Federation of Foundation Contractors / Deep Foundations Institute EFFC/DFI 

Concrete Task Group. (2018). Guide to Tremie Concrete. (2°ed). 

Figueroa, C. (1974). Tratado de Geofísica aplicada. LipoPrint. 



231 

 

Fleming, K., Weltman, A. (2008). Piling Engineering. (3°ed). London and New York: Taylor 

& Francis e-Library. 

Hussein, M., Mukaddam, M. (1994) Evaluation of Cast-in-Place Concrete Piles from Stress 

Wave Measurements. Proceedings of the 2nd. Geotechnical Engineering Conference, 

Cairo, Egypt. 

Johnson, M., Rausche, F. (1996). Low Strain Testing of Piles Utilizing Two Acceleration 

Signals. Proceedings of the Fifth International Conference on the Application of 

Stress-wave Theory to Piles, Orlando, FL, pp 859-869. 

Liang, L., Rausche, F. (2011). Quality Assessment Procedure and Classifications of Cast-In-

Place Shaft using Low Strain Dynamic Test. Proceedings from Deep Foundations 

Institute 36th Annual Conference on Deep Foundations, Boston, MA, pp 553-562. 

Likins, G., Rausche, F. (2000). Recent Advances and Proper Use of PDI Low Strain Pile 

Integrity Testing. Proceedings of the Sixth International Conference on the 

Application of Stress-wave Theory to Piles, São Paulo, Brazil, pp 211-218. 

Malcolm Drilling Company. (2018). Deep Foundations. Folleto técnico. 

Massaccesi, M. (2013). Fondazioni: Prova di Integrità - Metodo di Prova a Bassa 

Deformazione. Master Magazine, pp 10-23. 

Massoudi, N., Teferra, W. (2004). Non-Destructive Testing of Piles Using the Low Strain 

Integrity Method. Proceedings of the Fifth International Conference on Case 

Histories in Geotechnical Engineering, New York. 

Mota Engil Peru S.A. Cimentaciones y Geotecnia: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 

Pilotes excavados, Pilotes Puente Cajamarca. 

Mota Engil Peru S.A. Procedimiento de Ensayo de Integridad de Pilotes PIT, Pilotes Puente 

Cajamarca. 

National Highway Institute / Federal Highway Administration. (2018). Drilled Shafts: 

Construction Procedures and Design Methods, FHWA-NHI 18-024. 

Pile Dynamics, Inc. PIT-W Software – User Manual: For Pile Integrity Tester Data Analysis, 

version 2009. 

Rausche, F., Goble, G. (1979). Determination of Pile Damage by Top Measurements. 

American Society for Testing and Materials. Special Technical Publication 670, 

Philadelphia, PA, pp 500-506. 

Rausche, F., Likins, G., Hussein, M. (1988). Pile Integrity by Low and High Strain Impacts. 

Third International Conference on the Application of Stress-Wave Theory to Piles, 

Ottawa, Canada, pp 44-55. 

Rausche, F., Likins, G., Hussein, M. (1994). Formalized Procedure for Quality Assessment 

of Cast-In-Place Shafts Using Sonic Pulse Echo Methods. Transportation Research 

Record No. 1447, Design and Construction of Auger Cast Piles and Other Foundation 

Issues, Washington, D.C., pp 30-38. 



232 

 

Rausche, F., Likins, G., Liang, L. (2008). Challenges and Recommendations for Quality 

Assurance of Deep Foundations. Proceedings from the 33rd Annual & 11th 

International Conference on Deep Foundations, New York. 

Rausche, F., Likins, G., Shen, R-K. (1992). Pile Integrity Testing and Analysis. Proceedings 

of the Fourth International Conference on the Application of Stress-Wave Theory to 

Piles, The Netherlands, pp 613-617. 

Rausche, F., Robinson, B. (2010). Advances in the Evaluation of Pile and Shaft Quality. 

Proceedings of the Symposium on the Application of Geophysics to Environmental 

and Engineering Problems (SAGEEP), Keystone, CO, pp 325-334. 

Rausche, F., Shen, R-K., Likins, G. (1991). A Comparison of Pulse Echo and Transient 

Response Pile Integrity Test Methods. Proceedings of the Transportation Research 

Board Annual Meeting, Washington, D.C. 

RNE. (2009). G.050 Seguridad durante la construcción. 

RNE. (2018). NTE E.050 Suelos y Cimentaciones. 

Romero, J. (2016). Pruebas de integridad en pilas mediante sísmica de reflexión. Tesis de 

maestría. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Sánchez, F. et al. (2006). Recomendaciones para la ejecución e interpretación de ensayos de 

integridad de pilotes y pantallas in situ. Monografía del laboratorio de Geotecnia del 

Cedex, Ministerio de Fomento, Madrid. 

Santos, J. (2008). Fundações por estacas: Acções verticais. Elementos teóricos. Instituto 

Superior Técnico de Lisboa. 

Schmidt, H. (1978). Tratado de Construcción: Elementos, estructuras y reglas fundamentales 

de la construcción. (6°ed). Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A. 

Silva, I. (2011). Manual de Controlo de Qualidade de Estacas Moldadas. Tesis de maestría. 

Instituto Superior Técnico de Lisboa. 

Soilmec, Drilling and Foundation Equipment. (2016). Bored Piles. Folleto técnico. 

Soilmec, Drilling and Foundation Equipment. (2016). Drilling Tools. Folleto técnico. 

Tomlinson, M. & Woodward, J. (2007). Pile Design and Construction Practice. (5°ed). New 

York: Taylor & Francis Group. 

UNE – EN 1536. (2000). Ejecución de trabajos especiales de geotecnia: Pilotes perforados. 

Vaidya, R., Likins, G. (2014). Guidelines for successful High Strain Dynamic Load Tests & 

Low Strain Integrity Tests for Bored Piles. Proceedings of the Indian Geotechnical 

Conference, Kakinada, India. 

Webster, K., Rausche, F., Webster, S. (2011). Pile and Shaft Integrity Test Results, 

Classification, Acceptance and/or Rejection. Compendium of Papers of the 

Transportation Research Board (TRB) 90th Annual Meeting, Washington, D.C. 

White, B., Nagy, M., Allin, R. (2008). Comparing Cross-Hole Sonic Logging and Low-Strain 

Integrity Testing Results. Proceedings of the Eighth International Conference on the 

Application of Stress-Wave Theory to Piles, Lisbon, Portugal, pp 471-476. 



233 

 

Zuñiga, D. (2020). Pruebas de integridad en pilas. Ponencia organizada por el grupo 

Ingeniería Geotécnica, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 

 

ANEXOS 

ANEXO A: Estudio básicos de geología y geotecnia: Puente Punta Moreno 

Método de 

Exploración 

Código Profundidad 

(m) 

Coordenadas 

X Y Z 

Perforaciones P-01 20.10 732,751.62 9’159,702.42 428.00 

P-02 20.10 732,760.66 9’159,782.66 428.00 

P-03 20.00 732,773.62 9’159,902.34 430.00 

P-04 25.10 732,747.76 9’159,677.23 427.00 

P-05 30.50 732,775.00 9’159,931.57 431.00 

P-06 30.10 732,756.36 9’159,743.16 427.00 

P-07 30.30 732,764.57 9’159,821.73 428.00 

P-08 30.10 732,769.20 9’159,862.59 428.00 

P-AUX 10.30 732,753.69 9’159,652.37 434.00 

Sísmica de 

Refracción 

LS-01 732,745.41 9,159,391.08 - 

732,819.21 9,159,944.45 - 

LS-02 732,759.85 9,159,889.85 - 

732,762.18 9,159,964.82 - 

LS-03 732,728.82 9,159,889.85 - 

732,788.33 9,159,701.33 - 

LS-04 732,742.97 9,159,689.86 - 

732,776.73 9,159,756.83 - 

LS-05 732,725.26 9,159,713.47 - 

732,796.85 9,159,735.85 - 

LS-06 732,795.67 9,159,665.06 - 

732,725.54 9,159,638.48 - 

MASW MASW-01 732,782.31 9’159,937.77 - 

MASW-02 732,761.02 9’159,927.34 - 

MASW-03 732,758.58 9’159,678.51 - 

MASW-04 732,759.85 9’159,723.35 - 

MASW-05 732,761.06 9’159,724.67 - 

MASW-06 732,760.61 9’159,651.77 - 

Tabla A. 1. Resumen de los trabajos realizados en campo para la investigación geotécnica: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 
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Perfil Estratigráfico Sondaje P-01: Puente Punta Moreno 

Pilar: 01   Cota de fondo: 407.90 Nivel freático:     

Prof. (m) Cota  Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-0.60 428.00 - Depósito de cobertura, arenas y gravas.  - - 

0.60-8.55 427.40 - Arenas de grano fino a medio, color marrón oscuro, con gravas subangulosas de 1 a 3” de diámetro, 

polimícticas, cantos polimícticos de 4 a 5” de diámetro. Arenas: 60%, gravas: 30%, Cantos: 10%.   

- - 

8.55-11.50 419.45 GP Arenas de grano medio a grueso, color beige, con gravas subangulosas de 1 a 2” de diámetro, 

polimícticas. Arenas: 55%, gravas: 45%.  

M1 10.35-11.45 

11.50-16.40 416.50 - Gravas subredondeadas a subangulosas polimícticas de 1 a 3” de diámetro con cantos en menor 

proporción y arenas de grano fino a medio. Gravas: 70%, cantos: 15%, arenas: 15%.    

- - 

16.40-20.10 411.60 GP Arenas de grano medio a grueso color beige claro a oscuro, con gravas polimícticas de 1 a 3” de 

diámetro. Arenas: 75%, gravas: 25%.    

M2 16.40-17.00 

Tabla A. 2. Perfil estratigráfico del sondeo P-01 Pilar 01 (margen izquierdo): Puente Punta Moreno.  

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 

Perfil Estratigráfico Sondaje P-02: Puente Punta Moreno 

Pilar: 03   Cota de fondo: 407.90 Nivel freático:     

Prof. (m) Cota  Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-0.60 428.00 - Depósito de cobertura, gravas con arenas.  - - 

0.80-3.20 427.40 - Arenas de grano grueso color gris claro con gravas y cantos polimícticos. Arenas: 70%, gravas: 

25% y bloques: 5%.   

- - 

3.20-11.00 424.80 - Gravas subangulosas de 1 a 2” de diámetro, polimícticas con cantos de 5” de diámetro, en arenas 

de grano fino a medio. Gravas: 60%, cantos: 20% y arenas: 20%.   

- - 

11.00-20.10 417.00 GP              

GP 

Arenas de grano fino a medio color gris claro con gravas de 1 a 2” de diámetro polimícticas y cantos 

en menor proporción. Arenas: 70%, gravas 35% y cantos: 5%. 

M1                     

M2 

11.20-11.80              

14.30-14.80 

Tabla A. 3. Perfil estratigráfico del sondeo P-02 Pilar 03 (intermedio): Puente Punta Moreno.  

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 
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Perfil Estratigráfico Sondaje P-03: Puente Punta Moreno 

Pilar: 06 
 

Cota de fondo: 410.00 Nivel freático: 
  

Prof. (m) Cota Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-0.80 430.00 - Depósito de cobertura, arcillas con gravas. - - 

0.80-3.50 429.20 - Arenas de grano fino a medio, color marrón oscuro, con gravas subangulosas de 1 a 3” de diámetro, 

polimícticas, cantos polimícticos de 4” de diámetro. Arenas: 60%, gravas: 30%, Cantos: 10%. 

- - 

3.50-5.90 426.50 - Arenas de grano fino a medio color marrón, presenta gravas de 1 a 2” de diámetro polimícticas. 

Arenas:70% y gravas: 30%. 

- - 

5.90-11.90 424.10 - Arenas de grano grueso color marrón, con gravas de 1 a 2” de diámetro polimícticas, cantos de 6 a 

8” de diámetro. Arenas: 60%, gravas: 30% y cantos: 10%. 

- - 

11.90-18.00 418.10 SP               

GP 

Arenas de grano grueso color marrón, con gravas de 1 a 3” de diámetro polimícticas, cantos de 5” 

de diámetro. Arenas: 50%, gravas: 40% y cantos: 10%. 

M1                     

M2 

13.70-14.50              

15.60-16.20 

18.00-20.00 412.00 - Gravas polimícticas de 3” de diámetro con cantos al 10%. - - 

Tabla A. 4. Perfil estratigráfico del sondeo P-03 Pilar 06 (margen derecho): Puente Punta Moreno.  

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 

Perfil Estratigráfico Sondaje P-AUX: Puente Punta Moreno 

Estribo: Prox. Izquierdo Cota de fondo: 423.70 Nivel freático: 
  

Prof. (m) Cota Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-4.30 434.00 - Depósito de cobertura, arenas de grano fino con gravas. - - 

4.30-5.90 429.70 - Roca diorita compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia muy fracturada y 

altamente alterada. RQD: 30%. 

- - 

5.90-7.40 428.10 - Roca diorita compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada y levemente 

alterada. RQD: 90%. 

- - 

7.40-10.30 426.60 - Roca diorita compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada y levemente 

alterada. RQD: 95%. 

- - 

Tabla A. 5. Perfil estratigráfico del sondeo P-AUX (próximo al izquierdo): Puente Punta Moreno.  

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 
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Tabla A. 6. Perfil estratigráfico del sondeo P-04 Estribo Izquierdo: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 

 

 

 

Perfil Estratigráfico Sondaje P-04: Puente Punta Moreno 

Estribo: Izquierdo Cota de fondo: 401.90 Nivel freático: 427.00 

Prof. (m) Cota Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-0.80 427.00 - Depósito de cobertura, arena fina con gravas. - - 

0.80-3.80 426.20 - Arenas de grano fino a medio, color marrón oscuro, con gravas subangulosas de 1 a 3”, cantos 

polimícticos de 4” de diámetro. Arenas: 60%, gravas: 30%, Cantos: 10%. 

- - 

3.80-8.00 423.20 - Gravas subredondeadas a redondeadas de 1 ½” a 2” con cantos subredondeados polimícticos con 

arenas de grano fino. Gravas: 80%, Cantos: 10% y Arenas: 10%. 

- - 

8.00-11.80 419.00 - Arenas de grano fino a medio color marrón, con gravas de 2 a 3”, polimícticas. Arenas: 50%, 

gravas: 50%. 

- - 

11.80-16.20 415.20 GP Arenas de grano grueso con gravas de 1 a 2”, polimícticas con cantos subredondeados y bloques 

de gran tamaño. Gravas: 60%, cantos: 10%, arenas: 25% y bloques: 5%. 

M1 12.35-13.05 

16.20-16.80 410.80 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada y levemente 

alterada. RQD: 90%. 

- - 

16.80-17.50 410.20 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada y levemente 

alterada. RQD: 75%. 

- - 

17.50-18.70 409.50 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada y levemente 

alterada. RQD: 85%. 

- - 

18.70-19.50 408.30 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada y levemente 

alterada. RQD: 75%. 

- - 

19.50-20.10 407.50 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, mínimamente fracturada 

y levemente alterada. RQD: 97%. 

- - 

20.10-21.40 406.90 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada. RQD: 90%. - - 

21.40-23.20 405.60 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada. RQD: 80%. - - 

23.20-23.90 403.80 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada. RQD: 85%. - - 

23.90-25.10 403.10 - Roca riolítica compuesta de cuarzo y plagioclasas sódicas, alta resistencia, fracturada. RQD: 90%. - - 
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Perfil Estratigráfico Sondaje P-05: Puente Punta Moreno 

Estribo: Derecho Cota de fondo: 400.50 Nivel freático: 426.00 

Prof. (m) Cota Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-2.00 431.00 - Depósito de cobertura, arena fina con contenidos de limos. - - 

2.00-4.00 429.00 - Arenas de grano medio a grueso color marrón, subanguloso. - - 

4.00-6.20 427.00 - Arenas de grano medio a grueso color marrón con gravas subangulosas de 1 a 1 ½”, polimícticas. - - 

6.20-7.10 424.80 - Arenas de grano medio a grueso con gravas de 1” y tramos de arenas con limos. - - 

7.10-7.90 423.90 - Arenas de grano medio a grueso color marrón, subanguloso. - - 

7.90-16.40 423.10 GP Arenas de grano medio a grueso color marrón, con gravas subangulosas a subredondeadas 

polimícticas. 

M1 13.90-14.60 

16.40-25.85 414.60 SP Arenas de grano medio a grueso color marrón, con gravas subangulosas a subredondeadas 

polimícticas, cantos y bloques polimícticos. Arenas: 60%, gravas: 30% y bloques: 10%. 

M3 24.00-24.80 

25.85-30.50 405.15 - Gravas subangulosas polimícticas y cantos polimícticos. - - 

Tabla A. 7. Perfil estratigráfico del sondeo P-05 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 

Perfil Estratigráfico Sondaje P-06: Puente Punta Moreno 

Pilar: 02 
 

Cota de fondo: 396.90 Nivel freático:     

Prof. (m) Cota  Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-0.60 427.00 - Depósito de cobertura, arenas de grano fino con gravas.  - - 

0.60-13.60 426.40 - Arenas de grano medio a grueso color marrón, subanguloso con gravas subangulosas a 

subredondeadas de 1 a 2” polimícticas, cantos polimícticos. Arenas:50%, Gravas:40% y 

Cantos:10%.  

- - 

13.60-20.60 413.40 GP Arenas de grano grueso color marrón, subanguloso con gravas subangulosas a subredondeadas 

de 2 a 3” polimícticas, cantos polimícticos. Arenas: 40%, gravas: 50% y Cantos: 10%. 

M1 13.60-14.40 

20.60-30.10 406.40 GP Arenas de grano grueso con gravas de 1 a 2” con cantos y bloques polimícticos. Arenas: 50%, 

gravas: 20% y Cantos y bloques: 30%. 

M3 27.40-28.40 

 Tabla A. 8. Perfil estratigráfico del sondeo P-05 Estribo Derecho: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 
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Perfil Estratigráfico Sondaje P-07: Puente Punta Moreno 

Pilar: 04   Cota de fondo:          397.70 Nivel freático: 427.00 

Prof. (m) Cota  Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-0.70 428.00 - Depósito de cobertura, arenas de grano fino con gravas.  - - 

0.70-9.00 427.30 - Arenas de grano medio a grueso color beige, subanguloso con gravas subredondeadas de 1” de 

diámetro, polimícticas, cantos polimícticos. Arenas: 40%, Gravas: 20% y Cantos: 40%. 

- - 

9.00-14.70 419.00 GP Arenas de grano grueso color beige claro, subanguloso con gravas subangulosas de 2 a 3” 

polimícticas, cantos polimícticos. Arenas: 40%, Gravas: 20% y Cantos: 40%. 

M1 13.30-14.70 

14.70-30.30 413.30 GP Arenas de grano grueso con gravas de 2” de diámetro con cantos y bloques polimícticos. 

Arenas: 30%, gravas: 30% y Cantos y Bloques 40%. 

M3 25.90-27.30 

Tabla A. 9. Perfil estratigráfico del sondeo P-07 Pilar 04 (intermedio): Puente Punta Moreno.   

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018). 

Perfil Estratigráfico Sondaje P-08: Puente Punta Moreno 

Pilar: 05 
 

Cota de fondo:             397.90 Nivel freático:     

Prof. (m) Cota  Símbolo 

SUCS 

Descripción Muestra 

N° Prof. (m) 

0.00-0.60 428.00 - Depósito de cobertura, arenas con gravas.  - - 

0.60-13.40 427.40 GP Arenas de grano medio a grueso color beige, subanguloso con gravas subredondeadas de 1 a 2” 

de diámetro, polimícticas, cantos polimícticos. Arenas: 30%, Gravas: 30% y Cantos: 40%. 

M1 10.90-12.20 

13.40-17.70 414.60 - Arenas de grano medio a grueso color beige, subanguloso con gravas subangulosas de 1” de 

diámetro, polimícticas, cantos polimícticos. Arenas: 20%, Gravas: 30% y Cantos: 50%. 

- - 

17.70-26.90  410.30 GP Arenas de grano medio a grueso color beige, subanguloso con gravas subangulosas de 2 a 3” de 

diámetro, polimícticas. Arenas: 40%, Gravas: 60%. 

M3 24.30-25.70 

26.90-30.10 401.10 - Gravas subangulosas de 2 a 3” de diámetro, polimícticas con cantos y arenas. Arenas: 15%, 

Gravas: 70% y cantos: 15%. 

- - 

Tabla A. 10. Perfil estratigráfico del sondeo P-08 Pilar 05 (margen derecho): Puente Punta Moreno. 

Fuente: Estudio definitivo de geología y geotecnia del expediente técnico (2018).
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ANEXO B: Ejemplo de llenado de protocolo de liberación de pilote 

 
Figura B. 1. Ejemplo de protocolo de campo de registro de perforación de pilote.  

Fuente: Elaboración propia, formato de protocolo de campo de MEP. 
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Figura B. 2. Ejemplo de protocolo de campo de registro de armadura de pilote.  

Fuente: Elaboración propia, formato de protocolo de campo de MEP. 
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Figura B. 3. Ejemplo de protocolo de campo de registro de vaciado de pilote. 

Fuente: Elaboración propia, formato de protocolo de campo de MEP. 
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ANEXO C: Procesamiento final mediante el programa PROFILE PIT-W 

 
Figura C. 1. Curva Velocidad vs Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P31 Pilar 5: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W. 

 
Figura C. 2. Curva Velocidad vs Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P36 Pilar 5: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W.  
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Figura C. 3. Curva Velocidad VS Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P43 Estribo derecho: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W  

 

 
Figura C. 4. Curva Velocidad VS Tiempo, esquema Profile y Beta para el pilote P13 Pilar 2: Puente Punta Moreno. 

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W.  
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ANEXO D: Registros del pilar 1: Puente Punta Moreno 

Pilote Registro Clasif. Observaciones 

P7 

 

- Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexión positiva a menos de 1.50m de 

profundidad que impide la evaluación del resto del 

pilote.  

 

P8 

 

- Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexión positiva a menos de 1.50m de 

profundidad que impide la evaluación del resto del 

pilote. 

 

P9 
 

 
 

- Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexión positiva a menos de 1.50m de 

profundidad que impide la evaluación del resto del 

pilote. 
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P10 

 

 

- Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexión positiva a menos de 1.50m de 

profundidad en plena onda de impacto que impide 

la evaluación del pilote. 

 

P11 

 

- Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexión positiva a menos de 1.50m de 

profundidad en plena onda de impacto que impide 

la evaluación del pilote. 

 

P12 

 

- Sin reflexión de la punta del pilote. 

Reflexión positiva a menos de 1.50m de 

profundidad en plena onda de impacto que impide 

la evaluación del pilote. 

 

Figura D. 1. Registros del ensayo PIT de los pilotes del Pilar 1: Puente Punta Moreno.  

Fuente: Elaboración propia, software PIT-W. 
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ANEXO E: Planos de detalle de pilotes y armadura: Puente Punta Moreno 
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