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o de Cimen
C
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ones Profu
undass.
PILOTE
ES.
11. Programaa
Título
o: Curso de Cimentacion
C
es Profundaas. Pilotes – curso
c
online.

22. Destinataarios
No sse precisa titulación
t
universitaria. Se recomienda tener nociones een el cálculo de
estructuras.
33. Presentación y objetivos
Para dimensionarr adecuadam
mente una ci mentación profunda
p
mediante pilotaaje es necesa
aria la
correecta interpreetación de los resultadoss del Estudio Geotécnico así como ell conocimien
nto de
la forrmulación dee diversas no
ormativas.
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Este ccurso preten
nde dar las herramientas
h
s y conocimie
entos necesa
arios al técn ico de estruccturas
para el correcto cálculo de esta
e
tipologíía de cimenttaciones. Parra ello se traabajará tantto con
norm
mativa nacion
nal:
‐
‐
‐

Código Téécnico. Docu
umento Básicco. Seguridad
d Estructural. Cimientos..
Guía de Cimentacione
C
es en Obras de Carreteraa
Recomen
ndaciones Ge
eotécnicas paara obras Maarítimas y Po
ortuarias (RO
OM)

Así co
omo con Norrmativa Euro
opea:
‐

Eurocódiggo 7: Proyecto Geotécnicco (UNE‐EN 1997)

ercicios tant o manualme
ente como con
c la asisteencia del sofftware
Se reealizarán multitud de eje
PILOTTE para afian
nzar conocim
mientos, segúún las distintas normativa
as.

44. Contenid
dos
El currso consta dee varios temas y numeroosos ejemplo
os prácticos.
Los co
ontenidos dee cada tema de describe n a continuaación.

‐

TEMA 1. NOCIONES DE
D GEOTECN
NIA
1. Camp
paña geotécnica. Ensayoos mínimos a realizar, distribución
d
y profundidad de
éstoss.
2. Técniicas emplead
das para recoonocer el terrreno. Ensayos de campoo y de labora
atorio.
3. Resultados obten
nidos. Propieedades de loss suelos.
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TEMA 2. CLASIFICACIIÓN Y TIPOLO
OGÍA DE LOSS PILOTES
1. Razón de ser de una
u cimentacción profund
da.
2. Clasifficación de lo
os pilotes.
3. Form
mas de ejecucción de los piilotes.

‐

TEMA 3. DETERMINA
ACIÓN DE LA
A CARGA DE HUNDIMIEN
H
NTO DE UN PPILOTE AISLA
ADO
SEGÚN DISTINTAS
D
NO
ORMATIVASS
1. Introducción.
2. Accio
ones sobre el
e pilote. Com
mbinaciones a considera
ar según disttintas norma
ativas.
Coefiicientes de seguridad.
3. Aspectos y limitaciones a ten er en cuentaa en la determinación dee la resistenccia por
puntaa y por fuste
e.
4. Rozamiento nega
ativo.
5. Resistencia a hun
ndimiento meediante ecuaaciones analííticas.
6. Resistencia a hun
ndimiento meediante ensaayos de pene
etración “in ssitu”
os
7. Ejercicios resuelto
a Cálculo de la longitudd de un pilote
a.
e en arenas según
s
el CTEE.
b Cálculo de la longitudd de un pilote
b.
e en arenas según
s
la ROM
M.
c Cálculo de la long itud de un
c.
n pilote en arenas seegún la Guia de
Cimentacciones.
d Cálculo de la longitudd de un pilote
d.
e en arenas según
s
el Eurrocódigo 7.
e Cálculo de la longitudd de un pilote
e.
e en arcillas según el CTEE.
M.
f. Cálculo de la longitudd de un pilote
e en arcillas según la ROM
g Cálculo de la longiitud de un
g.
n pilote en arcillas seegún la Guia de
Cimentacciones.
h Cálculo de la longitudd de un pilote
h.
e en arcillas según el Eurrocódigo 7.
i.. Cálculo de un pilote ssometido a rozamiento negativo.
n
j.. Cálculo de la reduccióón de la capaacidad portante por efeccto de grupo.
k Determin
k.
nación de la longitud de
e un pilote para
p
distintass formulacio
ones y
suelos co
on el softwarre PILOTE. Videotutorial.
l.. Determin
nación del roozamiento negativo
n
sob
bre un pilotee con el sofftware
PILOTE. Videotutoria
V
l.

‐

TEMA 4. DETERMINA
ACIÓN DE LA
A CARGA DE ARRANCAM
A
IENTO DE UN
N PILOTE
1. Introducción.
2. Accio
ones sobre el
e pilote. Com
mbinaciones a considera
ar según disttintas norma
ativas.
Coefiicientes de seguridad.
3. Cálcu
ulo de la resisstencia al arrrancamiento
o.
4. Ejercicios resuelto
os
a Cálculo de la longitudd de un pilote
a.
e sometido a tracción.
b Determin
b.
nación de laa longitud de
d un pilote por arranncamiento con
c
el
software PILOTE. Vid eotutorial.
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TEMA 5. PILOTES EN GRUPO
1. Introducción.
2. Reparto de accion
nes sobre pillotes individuales a partir de un casoo general de carga.
a Pilotes arrticulados enn el encepado
a.
o
b Pilotes em
b.
mpotrados een el encepad
do
3. Reducción de la capacidad
c
poortante por efecto
e
de gru
upo.
4. Ejercicios resuelto
os
a Determin
a.
nación de accciones sobre un pilote individual peerteneciente
e a un
grupo de pilotes.
b Cálculo de pilotes en grupo con el
b.
e software PILOTE. Videootutorial.

‐

TEMA 6. CÁLCULO DE
E LA RESISTEENCIA HORIZZONTAL
1. Introducción.
2. Determinación de
el fallo del teerreno ante acciones
a
horrizontales.
3. Ejercicios resuelto
os.
a Verificaciión de la resistencia horizontal de un piloote en terrrenos
a.
granulare
es.
b Verificaciión de la resiistencia horizontal de un
b.
n pilote en teerrenos cohe
esivos.
c Verificaciión de la ressistencia horizontal de un pilote meddiante el sofftware
c.
PILOTE. Videotutoria
V
l.

‐

TEMA 7. PILOTES SOM
METIDOS A CCARGAS CÍC
CLICAS
1. Introducción.
2. Evalu
uación de la
a resistenciaa de un pilo
ote sometido a cargas axiales cícliicas o
altern
nativas.
3. Ejercicios resuelto
os.
a Pilote som
a.
metido a carrgas cíclicas.
b Verificaciión de la r esistencia de
b.
d un pilote
e sometido a cargas cíclicas
mediante
e el softwaree PILOTE. Vid
deotutorial.

‐

TEMA 8. DETERMINA
ACIÓN DE ESTTADOS LÍMITE DE SERVICIO. DEFOR MABILIDAD DEL
PILOTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción.
Rigidez vertical de un pilote aaislado.
Rigidez horizonta
al de un pilotte aislado.
Ecuacciones semia
analíticas.
Deformabilidad vertical
v
de unn grupo de pilotes.
h
dee un grupo de
e pilotes.
Deformabilidad horizontal
os
Ejercicios resuelto
a Cálculo de movimienttos de un pilote aislado.
a.
b Cálculo de movimienttos de un gru
b.
upo de pilote
es.
c Cálculo de movim ientos de un pilote con el ssoftware PIILOTE.
c.
orial.
Videotuto
4
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TEMA 9. CÁLCULO ESSTRUCTURALL DE UN PILO
OTAJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introducción.
ones a consid
derar. Combiinaciones.
Accio
Determinación de
el tope estruuctural de un
n pilote.
Verifiicación del fa
allo estructuural del pilote
e sometido a acciones hoorizontales.
Nocio
ones de biela
as y tirantes.. Cálculo de encepados.
e
Cálcu
ulo de vigas centradoras
c
y de atado.
Ejercicios resuelto
os
a Cálculo del tope estruuctural de un
a.
n pilote.
b Cálculo de varias tipoologías de encepados.
b.

55. Calendarrio
La du
uración del cu
urso será de tres meses.

66. Metodolo
ogía
a distanciaa online, co
Se uttilizará la metodología
m
on material preparado para su estudio,
biblio
ografía comeentada, video
oturiales y tuutorías.

77. Material didáctico
El alumno recibirá la guía didáctica y el materiaal correspon
ndiente de cada una de
d las
asignaturas, que se compond
drá básicameente de los te
extos correspondientes a las asignaturas y
video
otutoriales.
El curso utilizará un aula virtual como hherramienta formativa donde
d
habráá herramienttas de
estud
dio y como fo
orma princip
pal de comunnicación con los alumnos.
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Se u
utilizarán aademás otras herramiientas: sesiones on‐line y otra documenttación
comp
plementaria.

88. Atención
n al alumno
El aula virtual del curso cuenta con herraamientas de comunicació
ón (foro y m ails directos) para
contaactar con el tutor
t
del curso quien ressolverá todass las dudas y cuestiones ddel alumno.

99. Acreditacción
oma de Estru
Diplo
nica y comoo desarrollad
ucturando como platafoorma de forrmación técn
dora y
autorra del Softwaare PILOTE.

110. Equipo D
Docente
D. Daavid Boixader Cambronerro. Director ddel curso. Esstructurando.
A
D. Jossé Antonio Agudelo
ata. Coordinnador y tutorr del curso. Estructurandoo.
Zapa

111. Precio
El preecio de matrícula será de
e 450 euros.
Próxima convocatoria en:

.
ver en la web.

112. Licencia d
del programa
m
Los aalumnos que realicen el
permanentte del
e curso obbtendrán una licencia monopuesto
progrrama PILOTEE.
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