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GLOSARIO 
 

CAPACIDAD PORTANTE: Es la capacidad que tiene un elemento (suelo, pilotes, 
columnas, entre otros) a soportar cargas que estén actuando sobre él. 

CAPACIDAD POR FRICCIÓN: Es la capacidad que adquiere el pilote por la 
interacción de su superficie perimetral (fuste) con la resistencia al corte del suelo. 

CAPACIDAD POR PUNTA: Es la capacidad que adquiere el pilote por un esfuerzo 
normal que se genera en la base del elemento como consecuencia de su 
interacción con el suelo ubicado a una profundidad específica. 

CIMENTACIÓN: Es el conjunto de elementos que se encargan de transmitir las 
cargas de la superestructura al suelo, de manera que se distribuyan omitiendo 
cargas criticas zonales que pongan en riesgo la integridad de la estructura. 

CIMENTACIONES PROFUNDAS: Son las cimentaciones cuya función es 
trasladar las cargas de la superestructura a estratos competentes que se 
encuentran a más de 4 m bajo el nivel del terreno. 

COMPACTACIÓN: Es la densificación que sufre el suelo  por medio de procesos 
mecánicos, lo que pretende mejorar su resistencia a través de la disminución de 
su relación de vacios. 

DENSIDAD RELATIVA: Es la relación que existe entre el peso específico de un 
cuerpo con el peso especifico de referencia, que para el caso de los sólidos, es el 
agua. 

GEOTECNIA: Es una rama de la ingeniería que estudia la composición y el 
comportamiento mecánico de los suelos para diseñar estructuras de cimentación, 
estabilización, túneles, carreteras y cualquier obra que interactúa con éstos. 

HINCA POR PERCUSIÓN: Es la acción de introducir o clavar mecánicamente los 
pilotes por medio de una serie de golpes con un martillo. 

INFORME GEOTÉCNICO: Es el resultado de los estudios técnicos realizados  
mediante la inspección y caracterización del subsuelo a intervenir con su 
respectivo análisis y recomendaciones para el diseño y la construcción de obras 
que interactúan con el suelo.  
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RESUMEN  
 

Esta investigación se enfoca  en analizar el cambio en la capacidad de carga que 
podría surgir para pilotes hincados como sistema  de fundación, por preceptos de 
modificaciones en las condiciones de resistencia geomecánica de los diferentes 
suelos del perfil estratigráfico, como consecuencia de los efectos residuales del 
mismo proceso de hinca.  

Por medio de estudios geotécnicos se analiza el terreno previamente para 
proceder con el diseño; sin embargo, ha sido ampliamente aceptado que el 
volumen de suelo que desplazan los pilotes prefabricados e hincados a percusión 
durante su instalación,  y la consecuente densificación o compactación que sufre 
el suelo como consecuencia de ello, afectan el comportamiento mecánico del 
mismo, a pesar de ello, no se tienen referencias locales de estudios 
complementarios que busquen satisfacer la necesidad de cuantificar estas 
influencias y determinar la capacidad final que estos elementos diseñados podrían 
alcanzar. 

Esta investigación se plantea precisamente en ese sentido, buscando verificar 
estas condiciones para un proyecto en particular con este sistema de fundación, 
ejecutando un sondeo completo adicional una vez concluidas las fundaciones de 
un sector específico. Pese a las limitaciones del número de ensayos ejecutado, se 
logró encontrar un aumento muy significativo del orden del  100 % en la capacidad 
de carga de los pilotes, lo que finalmente fue usado para la verificación de una 
expresión aceptada internacionalmente para predecir tal aumento a medida que 
pasa el tiempo luego de la hinca.  

A pesar de que los resultados son conservadores, se convierten en una buena 
herramienta para los ingenieros consultores y clientes finales de las estructuras 
que se apoyarán sobre estos elementos, quienes  aún usando resultados 
conservadores, pueden verse tentados a ejecutar ensayos como el propuesto en 
el ánimo de  llevar el diseño a estructuras más económicas y menos redundantes 
bajo los criterios de seguridad expuestos por la NSR-10. 

Palabras clave: Capacidad, Compactación, Pilote, SPT. 

 



13 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

ABSTRACT 
 

This investigation is focused on analyzing the change of the bearing capacity that 
may occur for driven piles as foundation system by precepts of modification in the 
geomechanical resistance conditions of the different soil strata as a consequence 
of the residual effects from the driving process itself. 

Through geotechnical tests, the ground is previously explored and analyzed before 
the design process. However, it has been widely accepted that the soil volume 
displaced by the piles while the driving process, and the consequent densification 
or compaction the soil suffers due to such displacement, affects the behavior of the 
soil itself. Nevertheless, there is no reference of local complementary studies that 
satisfy the necessity of quantifying such influences in order to determine the final 
bearing capacity which the piles may reach. 

This investigation arises in that regard, trying to verify these conditions for a 
particular project with the foundation system aforementioned, performing an 
additional testing  process after driving. Due to the limitations of the number of 
tests performed, in spite of having found a significant increase up to 100 % in the 
initial bearing capacity; it was finally decided to use an international accepted 
expression for predicting such increase with the time after driving, compare it to the 
values calculated and suggest the lower one as a conservative approach to the 
final solution. 

Even though the results are conservative, they become an important tool for both 
consulting engineers and final clients (whether they are considered the 
constructing companies or the owner of the project), who based on these 
conservative elements, could be tempted to perform tests as the one proposed 
with the aimed of taking the design process to more economically optimized 
structures,  decreasing the redundancy of the foundation system and fulfilling de 
different  criteria regulated by the NSR-10. 

 

 

Key words: Capacity, Compaction, Pile, SPT.
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INTRODUCCIÓN 

La ingeniería de suelos enfrenta día a día situaciones que evidencian la falta de 
trabajos de investigación llevados a cabo de manera regional que permitan 
verificar, validar y cuestionar las teorías clásicas que son normalmente empleadas 
en el medio profesional, debiendo reflejar todo ese grado de incertidumbre en el 
uso de Factores de Seguridad que pueden parecer altos a la luz de la práctica 
general, pero que finalmente sólo justifican el limitado conocimiento que se tiene 
de los comportamientos de los suelos ante la presencia de las estructuras que se 
diseñan para interactuar en conjunto con ellos.  

Ahora, el tema de las cimentaciones profundas no sólo ha sido uno de los 
aspectos de mayor cuidado y temor, sino también uno de los que con el tiempo ha 
tomado mayor importancia ya que los espacios libres para construcción en áreas 
urbanas y periferias rurales cada vez tienen condiciones geográficas, geotécnicas 
y sociales más difíciles de atender. Así, profesionales consultores en Ingeniería de 
Suelos deben enfrentarse progresivamente con problemas cada vez más 
complicados que requieren no sólo su experticia sino también información 
adicional que permita tomar decisiones asertivas en procura de elementos de 
fundación seguros, estables y con relación costo beneficio apropiado. 

La investigación que se desarrolla en los siguientes capítulos, se centra en ampliar 
la información disponible a nivel de fundaciones para un importante proyecto 
comercial, la ampliación del  Centro Comercial San Nicolás, ubicado en el valle de 
San Nicolás (zona donde se proyecta y evidencia un crecimiento poblacional y 
económico importante, en donde se ha concentrado una gran densidad edificadora 
que no sólo ha cambiado el panorama, sino que proyecta importantes 
posibilidades de crecimiento urbano en el mediano y largo plazo). Se indagará 
específicamente el cambio de las propiedades geomecánicas de los suelos que 
más podrían incidir en la capacidad portante del suelo al ser sometido a un 
proceso de hinca masiva de pilotes en lo cual se basa el diseño de fundaciones de 
la obra con un total de 1084 pilotes hincados con longitudes variables entre 8 y 11 
metros. 

El proceso que se pretende seguir incluye el estudio inicial de la capacidad 
portante de los elementos antes de la intervención antrópica representada por el 
proceso de hinca (mediante cálculos independientes a los que se presentan en el 
informe geotécnico),  que será posteriormente comparado con la misma tipología 
de cálculos pero con los datos característicos que se puedan encontrar con un 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de fundaciones es indispensable para cualquier tipo de construcción, 
éste debe garantizar estabilidad, prevenir asentamientos superiores a los 
tolerados por el sistema super-estructural y brindar unas condiciones de 
interacción óptimas de manera que se proteja la integridad de las personas de 
cualquier fenómeno externo. Por lo anterior, se justifica el requerimiento de las 
normas internacionales (y por supuesto la NSR-10 local) de la elaboración de un 
estudio geotécnico  previo que permita reconocer los aspectos geológicos locales 
que dan origen al terreno, investigarlo  y emplear todos esos resultados en aras de 
realizar las recomendaciones para un buen diseño y construcción de la estructura 
que estará en contacto con el suelo de forma que se garantice el buen 
comportamiento de la edificación. 

A partir de este punto, comienza la etapa de diseño y por último la etapa 
constructiva. Ahora, debemos recordar que, como ingenieros, se tiene una 
formación en la que se concibe un buen diseño siempre y cuando cumpla 
estrictamente con requisitos de seguridad,  haya sido perfeccionado bajo el rigor 
de las normas constructivas vigentes y satisfaga de manera eficiente una relación 
costo – beneficio para los clientes finales.  

Cuando se tiene el caso de hinca masiva de pilotes, el volumen que desplazan 
estos elementos durante el momento mismo de su instalación (sea por 
mecanismos que procuren hinca por vibración y/o percusión), genera unos 
cambios en las relaciones volumétricas y gravimétricas que afectan el 
comportamiento general de la masa de suelos ante la presencia de estos nuevos 
elementos. Ahora, si se suma a estos fenómenos básicos, algunos más 
elaborados que se sustentan en la liberación de sobre-esfuerzos en las presiones 
de poros generados por los efectos dinámicos del proceso de hinca, se 
encontraría fácilmente que podría no existir una total congruencia entre las 
propiedades de los suelos usados para los análisis y diseños preliminares con 
aquellos que representarán las condiciones de carga de los elementos en su vida 
útil. 

Todo lo anterior, hace surgir la necesidad de cuestionar sobre la validez de las 
suposiciones de diseño y los Factores de Seguridad con los cuales se brindan 
unos parámetros admisibles de carga y se valida la posibilidad de intentar 
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cuantificar dicho cambio por medio de la realización de una campaña de 
exploración adicional inmediatamente después se termine la etapa de hinca de 
pilotes (ojalá orientándola a coincidir lo mejor posible con la posición de la 
campaña inicial), todo ello enfocado en la posibilidad de habilitar una comparación 
de las principales propiedades de los suelos y las condiciones de carga antes y 
después de la intervención.  

De lograr evidenciarse un fuerte cambio en estas propiedades, se estaría en 
capacidad de poder brindar una asesoría en cuanto a los valores de capacidad de 
carga más reales en el proyecto y al efecto que tiene sobre el Factor de Seguridad 
(F.S.) la omisión de estas modificaciones. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Establecer relaciones numéricas que permitan conocer el cambio en los 
parámetros geomecánicos de una masa de suelo en el proyecto Centro Comercial 
San Nicolás (ubicado en el valle de San Nicolás),en el que por las condiciones de 
carga de la estructura, se requieren grupos de pilotes separados distancias no 
mayores a 7 m entre sus ejes, como sistema de cimentación para unas cargas 
bastantes significativas (que se obtienen de la cuantificación de las cargas vivas 
que se estipulan para este tipo de proyectos comerciales y una carga muerta que 
se presenta por el planteamiento de un proyecto de 6 niveles de alturas con luces 
importantes entre apoyos). Se obtiene así un proyecto que garantiza que la 
densidad de elementos de fundación sea lo suficientemente grande como para 
influir en el comportamiento del suelo a gran escala. 

1.2.3 Objetivos Específicos: 

o Seleccionar zonas urbanas en el área Metropolitana y municipios cercanos 
donde se puedan ejecutar proyectos que involucren hinca masiva de pilotes. 

o Analizar las descripciones geotécnicas, propiedades índices y 
recomendaciones de capacidad de carga que se brindan para un proyecto 
específico por parte del Ingeniero Consultor en Geotecnia. 

o Caracterizar el suelo una vez finalizado el proceso de hincado por medio de 
la ejecución de una campaña exploratoria adicional y  repetir las 
consideraciones del punto anterior. 
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o Establecer relaciones entre las diferentes variables que afectan el 
comportamiento mecánico del suelo a causa del hincado masivo de pilotes 
para el proyecto estudiado. 

o Si hay un aumento significativo en la capacidad de carga del suelo, estudiar  
la forma cómo se puede rediseñar el sistema de fundaciones a partir de 
pilotes hincados, con el fin de optimizar los recursos aquí empleados, 
teniendo en cuenta el cambio en las propiedades mecánicas 
experimentadas por el suelo; o brindar alguna asesoría sobre los valores del 
Factor de Seguridad con el que finalmente se está trabajando en el 
proyecto.  

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.3.1 Pilotes Hincados 

Son elementos estructurales que hacen parte de las cimentaciones profundas se 
elaboran prefabricados en concreto reforzado, madera, acero aunque su uso 
principal es en concreto reforzado por su resistencia para el proceso dinámico que 
requiere y por su relación costo-beneficio a nivel local. Para el proyecto analizado, 
estos elementos cuentan con una sección octogonal caracterizada por poder 
inscribir entre sus caras planas una circunferencia de 0,4 m de diámetro (razón por 
la cual, aún sin ser circulares, son normalmente referidos como elementos de 0,40 
m de diámetro característico), hincados a percusión mediante la acción de 
martillos hidráulicos (tanto de acción simple como de doble acción), especiales 
para este tipo de procedimiento. Ha sido ampliamente aceptado y documentado 
que la hincada de pilotes presenta efectos en la masa de suelos que en el corto 
plazo tienden a  mejorar la capacidad portante del mismo. 

1.3.2 Mecánica de hincado 

En este proceso se ha podido observar que se han hecho varios cambios 
significativos respecto de lo que tradicionalmente se ha hecho en el país (llegar a 
expresiones que correlacionen la capacidad de carga estática con un número de 
golpes requeridos para alcanzarla teniendo en cuenta una energía de impacto 
específica) y se ha comenzado a tener una conciencia más clara que el objeto no 
es sólo el desarrollo de esas capacidades, sino también la garantía que, en el 
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proceso, no se sobrepasen esfuerzos en el elemento que lleguen a afectar la 
integridad del mismo para sus condiciones de trabajo futuro. 

 

1.3.3 Compactación de suelos 

La hinca de elementos prefabricados ha probado ser uno de los métodos más 
efectivos para compactar suelos ya sean arenas o gravas medias; para las arcillas 
es también efectivo, pero en una escala muy inferior. 

Algunos autores (Robinsky and Morrison, 1964; kishida, 1967), han demostrado 
que los efectos directos de los pilotes sobre su entorno vecino se presentan en un 
área de aferencia de 7 a 12 veces su diámetro; al tiempo, presentan resultados de 
investigaciones en las que demuestran que estos efectos llegan a ser incluso más 
efectivas en suelos completamente saturados (por debajo del nivel freático), donde 
los efectos dinámicos que se producen por vibración o percusión generan efectos 
más inmediatos y potencian los efectos de compactación de los materiales, 
aumentando también la densidad relativa del mismo, en otras palabras, ocurre un 
proceso de densificación del suelo adicional al hecho de simplemente instalar los 
elementos a una profundidad dada como requisito mínimo para el desarrollo de 
unas capacidades de carga dadas.  

Este incremento de la densidad puede ser estimado conociendo el volumen total 
de los pilotes hincados en un área específica del suelo intervenido; para poder 
chequear la mejora de ese suelo se pueden tomar muestras de ensayos  SPT 
(ensayo de penetración estándar), CPT (ensayo de penetración de cono) y WST 
(ensayo de sondeo de peso). Estos ensayos se requieren antes para poder 
determinar la profundidad a la que van las pilas y la separación entre ellas 
aproximando como se va a densificar el suelo. 

 

1.3.4 Ensayo SPT. 

Este ensayo fue inicialmente desarrollado para suelos arenosos pero 
posteriormente se modificó y permite encontrar los parámetros para cualquier tipo 
de suelo. 

Cabe resaltar que este ensayo es el más usado  para efectos de conocer la 
capacidad de carga de los suelos básicamente por efecto de costos, sin embargo 
es un ensayo que normalmente tiene rangos de incertidumbre altos porque 
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depende mucho de las condiciones del personal encargado de ejecutarlo cosa que 
repercutirá en los cálculos finales. 

 

1.3.4.1 Metodología del ensayo SPT (ASTM-D1586, 11) 

 

Imagen 1. Equipo SPT. Imagen tomada por los autores. 

Inicialmente se ejecuta la perforación hasta el punto donde se desea realizar el 
ensayo de penetración estándar, luego se limpia la perforación por medio de 
inyección de agua para hincar un toma muestras por medio de un martillo con una 
masa de 63,5 Kg, este cae desde 76 cm sobre la cabeza de golpeo, transmitiendo 
la energía a través de los tubos de sondeo. 

Se cuenta el número de golpes necesarios para que el toma muestras se hinque 
45 cm, contando los golpes para cada 15 cm, es decir, se obtienen 3 lecturas 
donde la primera se denomina hinca de asiento y las siguientes dos lecturas 
sumadas, la resistencia normal a la penetración (N).  

El ensayo permite obtener muestras inalteradas de suelo a través  del tubo Shelby 
basado en la teoría de pared plana del tubo; sin embargo  esto no es tan cierto 
debido a que la hinca misma tiene cierta influencia en la estructura del suelo. 

Este ensayo presenta aplicabilidades según la siguiente tabla, donde: 



21 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

A: Aplicabilidad alta. 

B: Aplicabilidad moderada. 

C: Aplicabilidad limitada. 

N: Aplicabilidad nula.  

Tabla 1. Aplicabilidad del ensayo SPT. 

 

(López Menardi, 2003) 

De la energía potencial que tiene el martillo antes de dejarse caer, tan solo una 
parte de esta es transmitida al toma muestras por múltiples factores como la 
longitud de las barras, la energía de deformación en las mismas, la fricción entre la 
soga y el dispositivo que permiten sostener el martillo, la reflexión de los tubos de 
sondeo entre otras más, por lo tanto se usa un factor de corrección por pérdida de 
energía  del 45% para Colombia. 

Se dice que el ensayo presenta rechazo cuando es necesario dar más de 50 
golpes para hincar el toma muestras 15 cm o 100 golpes para 30 cm. 

 

 



22 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

1.3.4.1 Corrección por confinamiento: 

A continuación, se presentan las correcciones por confinamiento planteadas por 
algunos autores, Rs es el esfuerzo efectivo expresado en  kg/cm2. 

Tabla 2. Correcciones por confinamiento. 

 

(Gonzales G, 1999) 

 

A continuación se hace un análisis acerca de las correcciones planteadas por 
confinamiento para justificar la utilización de una de estas para el  desarrollo de 
este trabajo de grado, en la siguiente tabla se presentan los valores de la 
corrección de confinamiento variando el esfuerzo vertical el cual está dado en 
Kg/cm2. 

 

AUTOR Cn

Peck log(20/Rs)/log(20)

Seed 1 -1,25log(Rs)

Meyerhof-Ishihara 1,7/(0,7+Rs)

Liao-Whitman (1/Rs)^0,5

Skempton 2/(1+Rs)

Seed-Idriss 1 -K*logRs

Gonzáles log(10/Rs)

Schmertmann 32,5/(10,2+20,3Rs )
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Tabla 3. Correcciones por confinamiento. 

 

Esfuerzo 
vertical 
(kN/m2) 

Correcciones por confinamiento 

Peck Seed Meyerhof-Ishihara Liao-whitman Skempton Seed-Idriss González Schemertman 

10 1,77 2,25 2,13 3,16 1,82 2,41 2,00 2,66 

25 1,46 1,75 1,79 2,00 1,60 1,85 1,60 2,13 

40 1,31 1,50 1,55 1,58 1,43 1,56 1,40 1,77 

55 1,20 1,32 1,36 1,35 1,29 1,37 1,26 1,52 

70 1,12 1,19 1,21 1,20 1,18 1,22 1,15 1,33 

85 1,05 1,09 1,10 1,08 1,08 1,10 1,07 1,18 

100 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,07 

115 0,95 0,92 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 0,97 

130 0,91 0,86 0,85 0,88 0,87 0,90 0,89 0,89 

145 0,88 0,80 0,79 0,83 0,82 0,85 0,84 0,82 

160 0,84 0,74 0,74 0,79 0,77 0,81 0,80 0,76 

175 0,81 0,70 0,69 0,76 0,73 0,78 0,76 0,71 

190 0,79 0,65 0,65 0,73 0,69 0,74 0,72 0,67 

205 0,76 0,61 0,62 0,70 0,66 0,71 0,69 0,63 

220 0,74 0,57 0,59 0,67 0,63 0,68 0,66 0,59 

235 0,71 0,54 0,56 0,65 0,60 0,66 0,63 0,56 
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Gráfica 1. Correcciones por confinamiento.(Gonzalez, 1999) 
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Tabla 4.Desviación estándar de la corrección por confinamiento. 

Planteamiento 
Desviación 
estándar 

Peck 0,171 

Seed 0,038 

Meyerhof-Ishihara 0,052 

Liao-whitman 0,231 

Skempton 0,125 

Seed-Idriss 0,049 

González 0,089 

Schemertman 0,161 

Para efectos del desarrollo de esta investigación, se utilizará la expresión 
formulada por Skempton, puesto que su desviación estándar está en el rango 
medio de las mismas, es decir, no es la expresión más conservadora, sin embargo 
los resultados estarán posteriormente sujetos a factores de seguridad en el cálculo 
de las capacidades de carga. 

1.3.4.3 Correlaciones entre N y parámetros de resistencia efectiva de los 
suelos. 

 

 

Gráfica 2. Correlaciones para el ángulo de fricción efectivo. (Gonzalez, 1999). 
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A continuación se explica el proceso que se siguió para definir la expresión que 
resultase más apropiada para correlacionar el ángulo de fricción interno 

equivalente (´eq) con el valor corregido del número de golpes del ensayo de 
penetración estándar (N145). 

Analizando el valor del ángulo de fricción equivalente variando el número de 
golpes se obtuvieron los resultados que se exponen a continuación: 

Tabla 5. Ángulo de fricción equivalente. 

 

0 28,5 26,3 15,0 0,0 27,0 15,0 18,6

5 29,8 28,3 22,9 25,6 27,9 21,8 26,1

10 31,0 30,2 26,2 31,3 28,9 24,7 28,7

15 32,3 31,9 28,7 34,9 29,8 26,9 30,7

20 33,5 33,5 30,8 37,6 30,8 28,7 32,5

25 34,8 35,0 32,7 39,7 31,7 30,3 34,0

30 36,0 36,3 34,4 41,4 32,6 31,8 35,4

35 37,3 37,6 35,9 42,9 33,6 33,1 36,7

40 38,5 38,7 37,4 44,2 34,5 34,4 37,9

45 39,8 39,8 38,7 45,4 35,4 35,5 39,1

50 41,0 40,8 40,0 46,4 36,4 36,7 40,2

55 42,3 41,7 41,2 47,3 37,3 37,7 41,3

60 43,5 42,5 42,4 48,2 38,3 38,7 42,3

65 44,8 43,3 43,5 48,9 39,2 39,7 43,2

70 46,0 44,0 44,6 49,7 40,1 40,6 44,2

75 47,3 44,7 45,6 50,3 41,1 41,5 45,1

80 48,5 45,3 46,6 50,9 42,0 42,4 46,0

85 49,8 45,8 47,6 51,5 42,9 43,2 46,8

90 51,0 46,4 48,5 52,1 43,9 44,0 47,6

95 52,3 46,8 49,5 52,6 44,8 44,8 48,5

100 53,5 47,3 50,4 53,0 45,8 45,6 49,3

JNR JRB Media

Ángulo de fricción equivalente φ´eq

N Peck
Peck, 

Hanson y 
Kishida Schmertmann
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Gráfica 3. Ángulo de fricción equivalente. 

(Gonzalez, 1999) 
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Calculando la desviación estándar para cada uno de las expresiones utilizadas en 
este análisis, se tiene que: 

Tabla 6. Desviación estándar para el ángulo de fricción efectivo. 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, la menor desviación estándar corresponde a 
la formulación de Kishida, por lo tanto, ésta será usada en el desarrollo de la 
presente investigación. 

Cabe resaltar que la intención de tomar estas correlaciones, es con el fin de 
establecer elementos propios con los cuales se puedan validar los resultados 
provenientes del estudio de suelos. 

 

1.3.4.4 Limitaciones del ensayo. 

Se ha podido consultar que esta decisión sobre el método a emplear expone los 
cálculos a consideraciones conservativas, originalmente el ensayo era utilizado en 
arenas y no en suelos cohesivos, por lo que el método tiende a subestimar el valor 
de la cohesión, debido a esto, es recomendable practicar otro tipo de ensayos 
para comprobar resultados. 

En suelos granulares, el método puede dar lugar a valores irreales de cohesión, 
los resultados finales dependen también del cálculo de los esfuerzos efectivos 
verticales, su sobreestimación dará parámetros inferiores y viceversa, esto 
involucra la posición del nivel freático y pesos unitarios utilizados en los análisis. 

 

Peck 9,24

Peck 3,89

Kishida 2,14

Schmertmann 41,95

JNR 13,88

JRB 13,44

Planteamiento
Desviación 

estándar
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1.3.5 Metodologías para el cálculo de la capacidad de carga por punta. 

1.3.5.1 Metodología de Hansen. 
 

Esta metodología es aplicable a todo tipo de suelo: 
 

                        

 

En donde: 

                   ⁄   

   (    )     

 

 Para  L/B > 1 

L= longitud embebida del pilote. 

B= diámetro del pilote. 

              (
 

 
) 

                           (
 

 
) 

 

 Para  L/B < 1 

         (
 

 
) 

                     (
 

 
) 

Donde dc y dq son los factores de corrección para la profundidad de desplante del 
pilote propuestos por este autor.  

Cuando el  suelo se asume como puramente friccionante la ecuación sugeriría 
entonces que  la resistencia por punta se incrementa linealmente con la 
profundidad y ha sido demostrado que dicha suposición conduce a errores en los 
resultados. Se utilizaría entonces la corrección propuesta por Vesic (1975) el cual 
considera que esta resistencia solo crece linealmente hasta una profundidad entre 
10B (para arenas sueltas) y 20B (para arenas densas); de ahí en adelante 
considera que el esfuerzo de confinamiento permanece constante. 
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1.3.5.2 Metodología de Meyerhof. 
 

Esta metodología es aplicable a todo tipo de suelo: 

 
                      

Ncp y Nqp son los factores de forma y de profundidad para cimentaciones 
profundas y se obtienen de un diagrama propuesto por el autor los cuales son 
resultados de varios ensayos de carga. 

 

Gráfica 4: Factores para el cálculo de la capacidad de carga según Meyerhof (1959). 

Tomado de: (Londoño Bustamante) 
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El autor propone para el cálculo de qp para pilotes hincados: 

 
I. Calcular R1 = (L/B)  ó R1 = (Lb/B) según sea el caso (Lb: longitud del pilote 

embebida en el estrato resistente). 

II. Obtener R2= (Lb/B) de la gráfica anterior (Dc/B)  partiendo del ángulo de 

fricción. 

III. Comparar los valores de R1 y R2 y elegir los factores con base a: 

 Si R1 > 0.5 R2 y ɸ < 30° entonces obtener los valores de las curvas 

superiores de cada Nx. 

 Si R1 < 0.5 R2 y ɸ < 30° entonces se debe usar una variación lineal 

entre las curvas superiores e inferiores para cada Nx. 

 Si  ɸ > 30°, y teniendo en cuenta el valor de L/B, se debe de tomar 

los valores  sobre las  curvas superiores e interpolar si es el caso. 

Igualmente como en la teoría de Hansen para un suelo puramente friccionante, se 
limita el crecimiento de la resistencia por punta hasta que se alcance una 
profundidad de Zcr = (Lb/B)cr * B de ahí en adelante continuara constante, sin 
importar la longitud del pilote. 

El autor propone que en caso de estar estudiando un estrato homogéneo, calcular 
la capacidad por punta (usando el menor valor obtenido) entre  estas 
correlaciones: 

 

                 

                

           

          (
 

 
) 

 

Unidades (kg/   ) 

Para el uso adecuado de este método se deben considerar valores promedios de  
C, ɸ y N obtenidos en la zona donde se supone se encuentra la superficie de falla. 

Para suelos cohesivos se usa la misma formulación  que el caso anterior donde: 
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1.3.5.3 Metodología de Zeevaert. 
 

Este autor es el que propone la teoría mejor elaborada para la superficie de falla 
variando la manera en que se aplica el esfuerzo de confinamiento  a como lo 
explica Terzaghi en su teoría, supone que para una condición de equilibrio plástico 
el peso de la masa del suelo que se encierra por la superficie de deslizamiento se 
considera cero (Londoño Bustamante). 

       (          )        

Donde: 

Dr: densidad relativa del material (reduce los valores teóricos de Nc y Nq por 
causa de la compresibilidad del suelo). 

(Dr+1) = 1 suelo bajo la punta de la pila está en estado denso. 

(Dr+1) ≈ 0.6 semi-denso. 

(Dr+1) ≈ 0.3 blandos. 

   : medida aproximada de la influencia del ancho del canal de falla, se considera 
como 1.2 para cimentaciones cuadradas o circulares. 

   : Esfuerzo efectivo de confinamiento vertical. 

      (    
 

 
)  

  
(
 

 
   )    

  

      (    
 

 
)
 

    
         

(
 

 
   )    

      (    
 

 
)
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Gráfica 5: Factores para el cálculo de la capacidad de carga según Zeevaert (1983). 

Tomado de:  (Londoño Bustamante) 
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1.3.6 Metodologías para el cálculo de la capacidad de carga por fricción. 

 

1.3.6.1 Método Beta. 

 

Por simplicidad y por dificultad en la estimación de ciertos parámetros, se han 
desarrollado otras expresiones como es el caso de este método, donde la 
capacidad de carga unitaria por fricción se expresa como: 

          

            

 

Cuando se usa este método, esta capacidad debe ser calculada para cada perfil 
de suelo que haga contacto con la pila y también separando aquella donde se 
encuentra el nivel freático. 

K, es el coeficiente de presión lateral en el suelo, el cual no siempre corresponde 
al empuje en condición de reposo, esta además depende de muchos factores, por 
ejemplo el tipo  de fundación donde las pilas hincadas causan compresión en el 
suelo circundante, otro factor es el desplazamiento inducido en el suelo donde 
este aumenta la relación K/Ko. 

       , es el coeficiente de friccion entre la pila y el suelo, donde   que es igual a 
фf, representa el ángulo de fricción en la interfaz suelo fundación que depende del 
ángulo de fricción del suelo y la rugosidad de la pila. 

     es el esfuerzo efectivo vertical.  

Para calcular los parámetros anteriores correspondientes al empuje y fricción 
suelo fundación, se muestran las siguientes tablas: 
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Tabla 7. Relación K/Ko. 

 

(Coduto, 2001) 

 

Tabla 8. Ángulo de fricción en la interfaz suelo fundación. 

 

(Coduto, 2001) 
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1.3.7 Predicción de la capacidad de carga del pilote a largo plazo. 

Debido a la limitada cantidad de ensayos ejecutados por cuestiones de tiempo y 
presupuesto, encontrar una expresión que establezca el cambio de las 
propiedades mecánicas del suelo y por tanto, la capacidad de carga de los pilotes, 
resultaría invalido e inviable intentar formular una expresión con las limitaciones de 
datos que se tienen, entonces resulta conveniente enfocar la investigación a un 
proceso de validación de los resultados con alguna de las expresiones 
internacionalmente aceptadas para obtener valores temporales de capacidad de 
carga para elementos hincados a percusión. 

En orden a lo mencionado anteriormente, Se cita el articulo “On the prediction of 
long term pile capacity from end of driving” (Rausche, Robinson, & Likins), artículo 
validado internacionalmente que indaga sobre la variación de la capacidad de 
carga con el tiempo, después de que los pilotes han sido instalados. 

Formulación existente. 

Existen varias formulaciones las cuales intentan predecir cómo aumenta la 
capacidad de carga en función del tiempo transcurrido despues de la hinca, una 
de estas formulaciones es la propuesta por Skov et al (1988) donde se propone 
una ecuación  que presenta un aumento lineal de la capacidad de carga con el 
logaritmo del tiempo, formulación que se adaptó al estudio referido que expresa la 
capacidad de la carga en función del tiempo después de que se instala el pilote tw 
y la capacidad de carga Ru(to), donde to, corresponde a un tiempo relativamente 
corto despues de la instalación del mismo. 

La expresión desarrollada en el citado artículo es: 

             [         {     }] 

 

Donde A es un factor que representa el incremento de la capacidad estática, 
propuesto como el autor como : 

 Para arenas: 0,2 con un to=1/2 día. 

 Para arcillas: 0,6 con un to=1 día. 
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Es importante resaltar que en el rango de 10 días el resultado es más acertivo y 
que para un tiempo de más de 30 días la formulación empieza a perder validez, 
pues sus resultados no son estables. 
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2. METODOLOGÍA 

La tercera etapa del Centro Comercial San Nicolás era un proyecto que se había 
concebido y programado desde el momento mismo de planteamiento del proyecto 
original, El Consorcio compuesto por la firmas CONVEL S.A.S. y Muros y Techos 
S.A. fue encargado del diseño y la construcción de esta nueva etapa; delegando 
en la firma VIECO, Ingeniería de Suelos Ltda. la preparación del informe 
geotécnico y, con base a sus resultados y recomendaciones, subcontratando a la 
Constructora Precomprimidos S.A. para la producción, transporte e hinca de los 
pilotes prefabricados allí requeridos. 

Para la realización del trabajo de grado se procedió de la siguiente manera: 

2.1 PROYECTO DE ESTUDIO 

Búsqueda de un proyecto que involucre hinca masiva de pilotes el cual autorice el 
uso de información privativa, acceso a la obra y estudio de la misma para llevar a 
cabo este trabajo de grado. 
 
Inicialmente, se encontró un proyecto con las características mencionadas ubicado 
en el municipio de Sabaneta (Antioquia) el cual correspondía a la ampliación del 
Centro Comercial Mayorca. Pese a que se había adelantado todos los 
planteamientos de análisis para las capacidades de carga con base en la 
información preliminar del proyecto; se debió tomar la decisión de abortar esta 
posibilidad ya que existían una serie de factores que hubiesen afectado 
directamente los resultados y cuya incidencia hubiera sido difícil de cuantificar; a 
saber: 
 

 La construcción de un gran muro pantalla incidió de manera directa en los 
cambios de las condiciones hidráulicas en los diferentes estratos. 

 Se ejecutó un masivo movimiento de tierra que pudo liberar tensiones a nivel 
de la nueva superficie expuesta, lo que modifica también su comportamiento 
geomecánico. 
 

Así, se debió esperar un nuevo comienzo de obra donde las condiciones en 
campo entre el inicio de los trabajos y el momento en que se ejecutara las pruebas 
adicionales fuese algo más exacto. 
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2.2 ANÁLISIS SPT CONDICIONES INICIALES 

Determinación de las propiedades geomecánicas del suelo con base a los datos 
obtenidos por el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) realizado antes de la 
hinca por parte de la obra en la cota 2082,39 m.s.n.m.m.; datos con los cuales se 
procedió a calcular los parámetros de suelo realizando las debidas correcciones 
por energía y por confinamiento para en ensayo SPT determinando así la 
cohesión  y el ángulo de fricción. 

 

2.3 CAPACIDAD DE CARGA 

Cálculo de la capacidad de carga para los pilotes hincados requeridos para el 
proyecto con el uso de las siguientes teorías: 

Por fricción: 

 -Método Beta  

Por punta: 

 -Método de Hansen  

 -Método de Poulos y Davis  

 -Método de Zeevaert  

 

Con los resultados obtenidos se validó el informe geotécnico y las 
recomendaciones hechas por el analista de suelos VIECO Ingeniería de Suelos 
Ltda., 

 

2.4 PROCEDIMIENTOS DE OBRA 

Ejecución en obra del movimiento de tierra dejando el nivel del terreno en la cota  
2079,89 m.s.n.m.m. donde se procedió con la hinca de prueba, el inicio de las 
actividades del pilotaje definitivo en el proyecto por parte del contratista de 
fundaciones (Constructora Precomprimidos S.A.). 
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2.5 SELECCIÓN DE SONDEO REPRESENTATIVO 

Definición de un sondeo inicial como característico del área a evaluar y 
representativo de las condiciones del sitio (Sondeo T-03 11’090 CC SAN 
NICOLÁS, 3ra Etapa). 

2.6 ANÁLISIS SONDEO ADICIONAL EN CONDICIONES POST HINCA 

Después de efectuada la hinca de pilotes aledaños al sondeo seleccionado (T-03), 
realizar un ensayo adicional SPT con recuperación de muestras (Sondeo T-07 11 
090 SAN NICOLAS ETAPA 3 REGISTROS) muy cercano al mismo, consiguiendo 
así la obtención de parámetros comparativos relevantes. 

2.7 CAPACIDAD DE CARGA POST HINCA 

Con base en los parámetros obtenidos a partir del punto anterior,  recalcular la 
capacidad de carga bajo las mismas metodologías utilizadas para la estimación de 
la condición de carga inicial. 

2.8 COMPARACION DE LAS CAPACIDADES DE CARGA INICIAL Y POST 
HINCA 

Comparación de las condiciones inicial y final de capacidad de carga calculadas 
por medio de los resultados obtenidos de los sondeos T-03 y T-07 
respectivamente, analizando el incremento y las variables en función de este. 

2.9 VALIDACIÓN ARTÍCULO “ON THE PREDICTION OF LONG TERM PILE 
CAPACITY FROM END OF DRIVING” 

Cálculo de la capacidad de carga basada en la expresión formulada en el artículo 
“On the prediction of long term pile capacity from end of driving” (Rausche, 
Robinson, & Likins) y comparación con la capacidad hallada después de la hinca. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 SELECCIÓN DE LA OBRA 

 
La obra seleccionada corresponde a la construcción de la tercera etapa del 
centro comercial San Nicolás en el municipio de Rionegro (Antioquia). 
 
 

 

Imagen 2. Localización del proyecto. Recorte tomado de Google Earth. 

 
En la imagen anterior se muestra el centro comercial San Nicolás y a la 
derecha, el lote donde se construirá la tercera etapa. Además, se observa 
el río Negro, que presenta en la zona vecina al proyecto meandros bastante 
pronunciados, lo que hace pensar, aún sin entrar a analizar perfil geológico 
y geotécnico descritos en el informe geotécnico, en  influencias de 
depósitos aluviales producto de diferentes velocidades de depositación de 
este río. 
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Seguidamente a la búsqueda del proyecto, se solicitó  autorización al 
constructor y el propietario del mismo para la vinculación de la obra a esta 
investigación y así,  poder  tener acceso a sus instalaciones y  a 
información privativa como el informe geotécnico y los planos de fundación 
aprobados para construcción. 
 

 
Los estudios de suelos fueron realizados por la empresa VIECO Ingeniería 
de suelos Ltda. 
 
El pilotaje de la obra, está a cargo de la Constructora Precomprimidos  S.A. 
en tanto la construcción de todo el sistema estructural y acabados del 
proyecto está a cargo de las constructoras Convel S.A.S. y Muros y Techos 
S.A. 
 
En esta obra, se hincarán 1084 pilotes en un área de  9118 m2, generando 
así una densidad de 0,12pilotes/m2. 
 

 

Ilustración 1. Geometría del pilote. 

 

3.2 CONDICIONES INICIALES DEL SUELO. 

Las condiciones iniciales del suelo para efectos de esta investigación, se 
consideraron como aquellas que se presentaban en la masa antes de la 
intervención antrópica de hinca de elementos prefabricados de concreto; sus 
características fueron consultadas y extraídas del informe geotécnico - Ref: 11’090 
– CC SAN NICOLÁS, 3ra Etapa- de la firma VIECO Ingeniería de Suelos Ltda. 
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A partir de estos resultados y el empleo racional de las correlaciones mencionadas 
en el subcapítulo 1.3 del presente documento, se obtuvo la información mínima 
requerida para ejecutar el cálculo de la capacidad de carga por punta y por fricción 
y, finalmente, se llega a un valor admisible al aplicar los correspondientes factores 
de seguridad considerados en función de la representatividad estimada de los 
datos y  contemplados por la norma Colombiana de construcción sismo resistente 
NSR-10. 

 

3.2.1 Ensayo de penetración estándar previo a la hinca 

La campaña de exploración que se llevó a cabo en el terreno original donde se 
emplazará la estructura de esta nueva etapa del centro comercial San Nicolás, 
comprendió la elaboración de un total de 6 sondeos, en los que se efectuaron 
recuperaciones de muestras inalteradas para análisis de laboratorio y ensayos 
directos de penetración estándar. 
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Imagen 3. Localización de Sondeos. Tomado de 11’090 – CC SAN NICOLÁS, 3ra 
Etapa. 

Ahora, desde el informe geotécnico se trazó una diagonal principal en el proyecto 
para caracterizar la variación de los espesores de los diferentes estratos que allí 
se hacen presentes, con los sondeos T-01, T-03 y T-04, lo que fue apropiado por 
los autores de este proyecto de grado como característicos del comportamiento 
geomecánico del perfil estratigráfico de la zona. 
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Imagen 4. Perfil de suelos simplificado. Tomado de 11’090 – CC SAN NICOLÁS, 3ra 
Etapa. 

 

Las perforaciones seleccionadas que soportan este estudio son las del  T-01, T-03 
y T-04, para las cuales se muestra a continuación, de forma resumida, el número 
de golpes de campo, donde la profundidad está medida a partir de la cota del 
terreno original, 2082,39 m.s.n.m.m. 
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Tabla 9. Número de golpes (SPT). Cotas en m.s.n.m.m. Tomado de11’090 – CC SAN 
NICOLÁS, 3ra Etapa. 

 

 

Con base en los valores presentados en la Tabla 9, se procedió a estimar los 
parámetros mecánicos del suelo según la metodología de Kishida y Skempton, 
Como se tienen tres lecturas para una misma profundidad, se estimaron los 
parámetros para cada perforación, y para llegar a un resultado consolidado, se 
realizó un promedio aritmético. 

 

A continuación, se presentan los valores del ángulo de fricción equivalente (no se 
revelan los valores de cohesión dado que se obtuvieron valores muy pequeños en 
los análisis, razón por la cual se optó por asumir que el suelo en estudio se 
comportaba como netamente friccional), con un peso específico húmedo tomado 
como el promedio geométrico de aquellos obtenidos en las tres perforaciones 
tenidas en cuenta para efectos de esta investigación, que corresponde a  18,3 
kN/m3. 

 

T-01 T-03 T-04

1 7 4 8

2 7 8 9

3 21 8 11

4 23 8 6

N.F.     5 52 9 4

6 47 17 4

7 120 17 18

8 32 4 35

9 32 20 31

10 49 27 29

11 65 47 24

12 92 58 78

13 100 46 59

14 R 74 82

15 R 82 100

Cota terreno 2082,39

Profundidad 

(m)

Número de Golpes de Campo
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Tabla 10. Descripción de estratos y Ángulos de fricción perfil simplificado de 
suelos. Cotas en m.s.n.m.m. Datos Tomados de11’090 – CC SAN NICOLÁS, 3ra Etapa. 

 

 

Se observa en la Tabla 9, que en el sondeo T-03 los valores del número de golpes 
de campo (N) son menores con respecto a los reportados en los otros dos 
sondeos, razón por la cual se tomarán las capacidades iniciales con respecto a 
este sondeo y se le dará mayor importancia para el análisis post hinca.  

Los cálculos se realizan con la misma metodología que para el perfil simplificado. 

2082,39

0

1

2

3

4

N.F. 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Lleno, limo rojizo con 

motas blancas y vetas 

amarillas, muy blando.

Limo arcilloso, 

verdoso, gris oscuro, 

muy blando.

Aluvial, arena con 

gravas blancas gris 

claro,suelto a medio.

Residual de batolito 

Antioqueño, limo 

arenoso gris verdoso 

con motas blancas, 

medio a muy duro.

ф (°) Estrato

27,67

34,81

25,16

39,79

Profundidad 

(m)

Cota terreno
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Tabla 11. Descripción de estratos y Ángulos de fricción sondeo T-03. Cotas en 
m.s.n.m.m. Datos Tomados de11’090 – CC SAN NICOLÁS, 3ra Etapa. 

 

 

Con base en estos parámetros y  el peso específico anteriormente referenciado, 
se procedió a hallar la capacidad portante del suelo para las diferentes 
propiedades geométricas de los pilotes  usados en la obra, teniendo en cuenta 
también que el nivel freático fue encontrado, para el momento de la campaña de 
exploración, 5 m bajo el mismo nivel de referencia que el usado para las 
perforaciones iniciales. 

 

3.3 CAPACIDAD DE CARGA. 

Las capacidades de carga reportadas continuación se calcularon con base al 
sondeo T-03 por ser la zona con menores especificaciones según el ensayo SPT y 
donde sería más conveniente realizar el ensayo post hinca para obtener 
resultados más relevantes. 

2082,39

0

1

2

3

4

N.F. 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Profundidad 

(m)
Estrato ф (°) T- 03

Cota terreno

25,92

27,95

35,58

Lleno, limo rojizo con 

motas blancas y 

vetas amarillas, muy 

blando.

Residual de batolito 

Antioqueño, limo 

arenoso gris verdoso 

con motas blancas, 

medio a muy duro.

Aluvial, arena con 

gravas blancas gris 

claro,suelto a medio.
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3.3.1 Capacidad de carga por fricción. 

La capacidad de carga por fricción fue calculada bajo el planteamiento del método 

betha () con consideración de esfuerzos totales. Los resultados se presentan a 
continuación: 

NOTA: cuando se refiere a longitud (m) se está hablando de los pilotes. Además se 
observa en las graficas a continuación que se desprecian dos metros que finalmente se 
excavan por eso el nivel freático (N.F.) se registra a los 3 m y no a los 5 m como en el 
numeral anterior. 

Tabla 12. Capacidad de carga por fricción. 

 

La Tabla 12 ayuda a entender las condiciones de desarrollo de la capacidad de 
carga por fricción lateral de acuerdo a las diferentes posibilidades de longitud del 
pilote. 

 

3.3.2 Capacidad por punta. 

La capacidad por punta se cálculo empleando tres diferentes metodologías; sin 
embargo, para efectos de presentación de resultados, se definió trabajar con los 
datos obtenidos por el método de Zeevaert, ya que esboza un comportamiento 
más estable respecto a las demás, incluso cuando hay un cambio significativo en 
los parámetros mecánicos del suelo. Así, se proponen para el desarrollo de este 
trabajo de grado los resultados que se presentan a continuación: 

 

1 25,92 0,56 0,27 18 5 7 5

2 36 10 21 14

N.F. 3 34 10 34 23

4 42 12 50 34

5 50 14 70 47

6 57 17 94 62

7 65 20 121 81

8 73 22 151 101

9 81 24 185 123

10 89 27 222 148

11 97 29 263 175

Q adm 

(kN)

35,58 0,42

27,95

Longitud 

(m)
ф (°) K0 β

0,30

qv (kN/m2) fs (kN/m2) Qu (kN)

0,53 0,28
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Tabla 13. Capacidad de carga por punta. 

 

La Tabla 13 presenta la capacidad de carga por punta de acuerdo a la longitud del 
pilote; el esfuerzo vertical efectivo se corrige bajo las consideraciones propuestas 
por Vesic (efecto de silo invertido para el esfuerzo de confinamiento efectivo). 

 

3.3.3 Capacidad admisible. 

Para el cálculo de capacidad admisible se tuvo en cuenta un factor de seguridad 
por fricción de 1.5 y un factor de seguridad por punta de 3.0, los cuales son 
coincidentes con los reportados en el informe geotécnico del proyecto y se 
consideraron convenientes ya que, pese a que se hicieron  las correcciones 
pertinentes para la estimación de parámetros y capacidades, se tienen un rango 
amplio de incertidumbres en el esquema mismo de ejecución de ensayos en sitio y 
toma de muestras. Por último, se verificó que dichos valores estuvieran en un todo 
de acuerdo con las consideraciones de la NSR-10. 

Para la zona del T-03 (zona de estudio) se especificaron pilotes hincados 
octogonales de 0.4 m de diámetro y variando entre 10 m y 9 m de largos. 

A continuación, se presentan las capacidades tolerables para los pilotes de este 
proyecto variando su longitud: 

 

 

1 25,92 17,68 18 18 316 42 14

2 36 36 830 110 37

N.F. 3 44 44 1013 134 45

4 52 52 1197 159 53

5 60 60 1380 183 61

6 67 67 4843 642 214

7 75 75 5411 717 239

8 83 83 5978 792 264

9 91 83 5978 792 264

10 99 83 5978 792 264

11 107 83 5978 792 264

qp 

(kN/m2)
Qu  (kN)

Qadm  

(kN)

Longitud 

(m)
ф (°) Nq

σ´VC 

(kN/m2)

σ´VC 

correccion 

Vesic

23,1927,95

35,58 71,85
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Tabla 14. Capacidad admisible. 

 

 

3.4 MOVIMIENTO DE TIERRA E HINCA DE PRUEBA 

Como consecuencia del planteamiento arquitectónico del proyecto (que incluye el 
aprovechamiento en semisótano de una importante área del lote), se realizó una 
excavación que procuraba dejar gran parte del terreno del proyecto 2.5 m debajo 
del nivel inicial, esta condición se esquematiza en la Ilustración 2 y la Imagen 5 ; 
donde además se puede apreciar que desde esta última plataforma se procedió a 
realizar la hinca de prueba continuando con la actividad de pilotaje. 

1 5 14 19

2 14 37 51

N.F. 3 23 45 67

4 34 53 86

5 47 61 108

6 62 214 276

7 81 239 320

8 101 264 365

9 123 264 388

10 148 264 412

11 175 264 439

Longitud 

(m)

Q adm (kN) 

Fricción

Qadm  (kN) 

Punta

TOTAL 

(kN)
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Ilustración 2. Excavación y pilotaje de prueba. 

 

 

Imagen 5. Excavación y referencia de cotas. Cotas en m.s.n.m.m. Imagen cortesía de 
Constructora Precomprimidos S.A. y modificada por los autores. 

 

Para este proyecto en particular, se nos comenta que se autorizó la ejecución de 
una serie de pruebas dinámicas (PDA) que tendieron a la verificación de: las 
capacidades de carga inicialmente sugeridas por los Ingenieros Consultores en 
Geotecnia del proyecto, el comportamiento de los esfuerzos tolerables dentro de la 
sección de concreto durante la hinca y, complementariamente, la posibilidad de 
tener incrementos en la capacidad puntual de algún elemento como consecuencia 
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de los efectos que, sobre el suelo, tiene la disipación en corto tiempo de las 
presiones de poros ocasionadas por la hinca (ver Imagen 6 e Imagen 7). 

 

 

Imagen 6. Hinca de Prueba. Cortesía Constructora Precomprimidos S.A. 

 

Imagen 7. Registro Software PDA. Cortesía Constructora Precomprimidos S.A. 
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3.5 PUNTO DEL SONDEO ADICIONAL. 

Siguiendo los lineamientos ya mencionados, se definió el sondeo T-03 como 
característico y representativo de la zona, por lo tanto, se realizó un ensayo de 
penetración estándar lo más cercano posible a este punto (ya que por efectos de 
la construcción, resultaba imposible hacer que esta nueva perforación coincidiera 
con la efectuada en el T-03. 

 

Imagen 8. Localización en obra del punto de sondeoT-07. Imagen cortesía de 
Constructora Precomprimidos S.A. y modificada por los autores. 
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Imagen 9. Punto de Sondeo T-07. Imagen cortesía de Constructora Precomprimidos 
S.A. y modificada por los autores. 

 

En las imágenes anteriores, se muestra el punto aproximado donde se efectuó 
la nueva perforación y se realizó un nuevo ensayo de penetración estándar, los 
que servirán de partida para continuar con el desarrollo de la metodología de la 
investigación. 

3.6 ANÁLISIS DEL ENSAYO SPT EN EL NUEVO PUNTO DE SONDEO T-07 

 

3.6.1 Registro pilotes hincados 

Según la distribución de longitudes que se hizo preliminarmente entre el 
contratista de fundaciones y el constructor del proyecto (con base en las 
pruebas iniciales ejecutadas y la información geotécnica disponible), se 
estimaba hincar pilotes de 9 m y 10 m en la zona correspondiente al T-03, pero 
debido al comportamiento errático de la presencia del estrato portante en 
profundidad,  los elementos dispuestos en esta zona finalmente alcanzaron un 
promedio de 8 m de profundidad debajo del nivel de fundación, situado en la 
cota 2077,63 m.s.n.m.m. 



56 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

Ilustración 3. Perfil del terreno y posiciones relativas de los diferentes componentes 
del sistema de fundación en zonas cercanas a T-03 y T-07. 

 

Imagen 10. Distribución de dados de fundación cercanos a zona T-03. Recorte 
tomado del plano de fundaciones. 
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Tabla 15. Registro pilotes. Cotas en m.s.n.m.m. 

 

 

 

 

Pilote Cota Final
Longitud 

Pilote(m)

Profundidad 

final(m)

1 2079,62 10 8,14

2 2079,78 10 7,98

3 2079,85 10 7,91

4 2079,84 10 7,92

5 2079,73 10 8,03

6 2079,47 10 8,29

7 2079,82 10 7,94

8 2079,83 10 7,93

9 2079,81 10 7,95

10 2079,36 10 8,40

11 2079,67 10 8,09

12 2079,84 10 7,92

13 2079,61 10 8,15

14 2079,85 10 7,91

15 2079,86 10 7,90

16 2079,78 10 7,98

1 2079,82 10 7,94

2 2079,80 10 7,96

3 2079,08 9 7,68

4 2078,85 9 7,91

5 2078,28 9 8,48

R1 - 9A 

R - 9A  

Cota Fundación   2077,76

Cota Terreno 2079,89
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3.6.2 Ensayo SPT post-hinca. 

 

Después de efectuada la hinca de los pilotes correspondientes a los apoyos 
aledaños a la zona del sondeo seleccionado (T-03) se realizó un sondeo 
adicional (que para efectos del futuro desarrollo de esta investigación 
denominaremos T-07), con la ejecución de toma de muestras inalteradas para 
su posterior ensayo de laboratorio y ejecución del ensayo de Penetración 
Estándar  (SPT). La localización de esta nueva campaña de exploración se 
buscó que fuere lo más cercana posible a la posición original del T-03, 
persiguiendo así la obtención de parámetros comparativos relevantes y 
comparables. 

 

Imagen 11. Localización de Sondeos. Tomado de 11’090 – CC SAN NICOLÁS, 3ra 
Etapa (MODIFICADO POR AUTORES). 
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Tabla 16. Resumen de valores del Ensayo de Penetración Estándar realizado 
después de la hinca. Cota en m.s.n.m.m. 

 

 

Al someter estos valores al mismo proceso de corrección, y repitiendo las 
formulaciones utilizadas en el literal 3.3 de este documento, para encontrar los 
parámetros geomecánicos de diseño para la capacidad de carga, se pudo 
llegar con alguna facilidad a definir los siguientes parámetros. 

 

 

 

 

Profundidad (m) N

0,45 6 5 6 11

1,45 7 7 7 14

2,45 12 19 20 39

3,45 14 14 21 35

4,45 22 18 20 38

5,45 22 22 18 40

6,45 10 9 10 19

7,45 6 8 9 17

8,45 20 20 22 42

9,45 20 20 26 46

10,45 40 40 54 94

11,45 36 24 37 61

12,45 51 47 R R

13,45 26 28 30 58

14,45 36 40 56 96

Número de  Golpes

SPT POST HINCA T-07

Cota terreno 2079,89
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Tabla 17. Ángulo de fricción Post Hinca. Cota en m.s.n.m.m. 

 

 

3.7 CAPACIDAD DE CARGA POST HINCA. 

 

Para el cálculo de la capacidad de carga posterior a la hinca de los pilotes, se 
tuvieron en cuenta las mismas metodologías usadas en los análisis antes de la 
hinca, La capacidad de carga por fricción y por unta se presentan calculadas bajo 
las metodologías Betha y Zeevaert respectivamente, para evitar inducir fuentes 
adicionales de incertidumbre en el proceso. 

Estas capacidades fueron calculadas con base en los resultados obtenidos por 
medio del ensayo SPT realizado en el T-07, los cuales  fueron presentados en el 
punto anterior. 

Cota terreno

Profundidad (m) Estrato ф  (°)

0

1

2

N.F        3              

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

38,69

36,19

38,72

Residual de Batolito 

Antioqueño, arena 

limosa media a 

compacta.

Aluvial, arena con 

gravas, gris calro 

medio a suelto.

Material deLleno, 

limo arcilloso, 

innundacion arcilla 

limosa.

2079,89
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3.7.1 Capacidad de carga por fricción. 

 

Tabla 18. Capacidad por fricción Post Hinca. 

 

 

 

Para el cálculo de la capacidad admisible, se manejan los mismos factores de 
seguridad, por punta (3,0); y por fricción (1,5). 

Longitud 

(m)
ф (°) Ko β

qv                        

(kN/m2)

fs     

(kN/m2)

Q acum 

(kN)

Q adm   

(kN)

1 17 12 16 11

2 34 23 32 22
N.F    3 42 28 39 26

4 53 36 89 59

5 63 42 148 99

6 72 49 216 144

7 82 55 293 195

8 91 62 379 253

9 101 68 474 316

10 110 75 578 385

13 139 94 943 628

14 148 100 1082 721

15 158 107 1231 820

16 167 113 1388 925

17 177 120 1554 1036

36,19 0,61 0,67

 38,69 0,56 0,68

38,72 0,56 0,68
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3.7.2 Capacidad de carga por punta. 

 

Tabla 19. Capacidad por punta Post Hinca. 

 

 

La tabla anterior muestra la capacidad de carga por punta de acuerdo a la longitud 
del pilote; el esfuerzo vertical efectivo se corrige bajo las consideraciones 
propuestas por Vesic. 

Para el cálculo de la capacidad admisible, se manejan los mismos factores de 
seguridad, por punta (3,0); y por fricción (1,5).

Longitud  

(m)
ф (°) Nq

σ´VC 

(kN/m2)

σ´VC 

correccion 

Vesic

qp 

(kN/m2)
Qu  (kN)

Qadm  

(kN)

1 17 17 2090 277 92

2 34 34 4180 554 185

N.F    3 42 42 5054 670 223

4 53 53 4239 562 187

5 63 63 4993 662 221

6 72 72 5747 762 254

7 82 82 6501 862 287

8 91 91 11174 1481 494

9 101 101 12335 1635 545

10 110 110 13497 1789 596

11 120 110 13497 1789 596

12 129 110 13497 1789 596

13 139 110 13497 1789 596

14 148 110 13497 1789 596

15 158 110 13497 1789 596

16 167 110 13497 1789 596

17 177 110 13497 1789 596

36,19 79,38

38,72 122,25

 38,69 121,50
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3.7.3 Capacidad de carga admisible. 

La capacidad de carga admisible fue calculada con las mismas consideraciones 
tenidas en cuenta para la capacidad de carga preliminar, esto hace referencia a 
los factores de seguridad por punta y por fricción tomados como 3,0 y 1,5 
respectivamente. 

 

Tabla 20. Capacidad admisible Post Hinca. 

 

 

 

3.8 COMPARATIVO CAPACIDADES DE CARGA INICIAL Y FINAL 

3.8.1 Datos obtenidos 

Consolidados y procesados los datos de los ensayos T-03 y T-07,  antes y 
después del hincado respectivamente, se cotejan, obteniendo datos relevantes 
que definen el objetivo principal de la investigación. 

Longitud 

(m)

Q adm 

(kN) 

Fricción

Qadm  

(kN) 

Punta

TOTAL 

(kN)

1 11 92 103

2 22 185 206

N.F. 3 26 223 249

4 59 187 247

5 99 221 319

6 144 254 398

7 195 287 483

8 253 494 746

9 316 545 861

10 385 596 981

11 460 596 1057

12 541 596 1138

13 628 596 1225
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Tabla 21. Comparación Capacidad Admisible. 

 

NOTA: El nivel de referencia para la profundidad es el nivel del terreno después de 

realizada la excavación es la cota: 2079,89 m.s.n.m.m. Se comparan las capacidades 
admisibles de carga calculadas con los mismos métodos y con los mismos factores de 
seguridad (F.S.p=3,0 F.S.f=1,5). 

 

Gráfico 1. Comparativo Capacidades Admisibles de Carga. 

T-03 T-07

Q admisible 

(kN)

Q admisible 

(kN)

1 51 103 104%

2 67 206 206%

N.F        3 86 249 188%

4 108 247 130%

5 276 319 16%

6 320 398 25%

7 365 483 32%

8 388 746 93%

9 412 861 109%

10 439 981 123%

AumentoProfundidad (m)

Cota terreno 2079,89
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Como se observa en la Tabla 21, llama la atención el notable incremento en la 
capacidad de carga alcanzando en algunas secciones de los elementos, 
incrementos  de más del 100 %, En el capítulo siguiente se analiza en rigor estos 
resultados teniendo en cuenta todos los factores que pueden influir en que la 
diferencia sea menor o mayor del promedio como puede ser la tipología de suelo y 
la ausencia o no de agua. 

 

3.9 Cálculo de la capacidad de carga última basada en el articulo “On the 
prediction of long term pile capacity from end-of-driving information”. 

 

             [         {     }] 

Donde: 

tw = Tiempo en días después de la hinca. 

to= Tiempo relativamente corto después de la hinca. 

A = Es el incremento relativo de la capacidad estática. 

Ru = Capacidad estática. 

Para arenas  

to= 0,5 días 

A = 0,2 

 

Aclarando que el suelo de estudio es predominantemente arenoso, los datos 
utilizados para el cálculo de la capacidad de carga son los siguientes: 

tw = 10 días. 

to= 0,5 
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A = 0,2 

Ru (to) = La capacidad estática calculada en el literal 3,3 de este documento. 

 

Tabla 22. Capacidades Estáticas Últimas teóricas a 10 días. 

 

 

El artículo habla de capacidades últimas, pero a lo largo del documento se han 
utilizado las capacidades admisibles como referencia por lo que en la Tabla 23 se 
presentan como tal. 

 

1 7 42 49 61

2 21 110 131 165

N.F. 3 34 134 168 212

4 50 159 209 263

5 70 183 253 318

6 94 642 736 927

7 121 717 838 1056

8 151 792 944 1189

9 185 792 978 1232

10 222 792 1015 1278

11 263 792 1055 1329

Fricción      

Q ult (kN)

Punta         

Q ult (kN)
Longitud (m)

Total (kN) 

Ru (To)

Total (kN) Ru 

(10 días)
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Tabla 23. Capacidad Admisible Estática teóricas a 10 días. 

 

 

Resumiendo el contenido de estas tablas, según las postulaciones que 
normalmente se manejan en el ámbito de las fundaciones especiales, era 
predecible que las capacidades de carga última y admisible, aumentaran a razón 
de un factor de 1.26, es decir, el 26 % respecto a la capacidad inicial, lo que se 
intentará discutir más adelante es si su empleo para la tipología de suelos 
estudiada es adecuada o no. 

1 5 14 19 23

2 14 37 51 64

N.F. 3 23 45 67 85

4 34 53 86 109

5 47 61 108 135

6 62 214 276 348

7 81 239 320 403

8 101 264 365 460

9 123 264 388 488

10 148 264 412 519

11 175 264 439 553

Longitud (m)
Fricción      

Q adm (kN)

Punta          

Q adm (kN)

Total (kN) 

Radm (To)

Total (kN) 

Radm (10 

días)
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ENSAYO SPT ANTES Y DESPUÉS DE LA HINCA 

En esta sección se analizan los resultados de campo por medio de los datos 
obtenidos bajo el ensayo SPT antes y  después de la instalación de los pilotes. 

La siguiente tabla, exhibe los resultados correspondientes al número de golpes 
corregido para los sondeos T-03 y T-07: 

Tabla 24. Valores de N corregido T-03 y T-07. Cotas en m.s.n.m.m. 

 

                                         
Cota terreno 2082,39 

Profundidad (m) 
Incremento 

relativo  T-07/T-03 

2 1,86 

3 2,26 

4 6,54 

N.F.             5 5,1 

6 2,87 

7 2,96 

8 5,89 

9 1,04 

10 1,87 

11 1,16 

12 1,9 

13 1,53 
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La siguiente gráfica, presenta el número de golpes corregido para cada los 
sondeos T-03 y T-07. 

 

Gráfico 2. N corregido 

En la gráfica se aprecia claramente la compactación que sufre el suelo por el 
desplazamiento que sufre a causa de  la hinca de los pilotes; también se nota que 
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ambas curvas presentan tendencias similares en  profundidad, lo que parece 
indicar que la mayor influencia que se tiene con estos métodos de hinca se 
obtienen en los estratos más superficiales. 

Si se observa más detenidamente la gráfica, si se desplaza la correspondiente al 
T-07 un metro hacia arriba, se observara lo siguiente: 

 

Gráfico 3. N corregido T-07 desplazado. 
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Se puede apreciar que ambas curvas presentan tendencias más parecidas o 
mayor correspondencia entre los resultados iniciales y finales, lo que podría 
corresponder a nuestro criterio a un leve error en las lecturas de las cotas que se 
nos brindaron en el proyecto ó simplemente a una variación local de las 
profundidades de los diferentes estratos como consecuencia de los proceso no 
controlados de depositación referidos en el informe geotécnico. 

La siguiente tabla, presenta el incremento relativo del número de golpes corregido 
para los dos puntos o sondeos en cuestión: 

 

Tabla. Incremento N corregido. 

Profundidad respecto a 
la cota original (2082,39 

m.s.n.m.m.) 

Incremento relativo  
T-07/T-03 

2 1,86 

3 2,26 

4 6,54 

5 5,1 

6 2,87 

7 2,96 

8 5,89 

9 1,04 

10 1,87 

11 1,16 

12 1,9 

13 1,53 

 

Como se mencionó anteriormente, se hace evidente el endurecimiento del suelo, 
sin embargo, no es posible establecer una tendencia de resultados en profundidad 
debido a la característica heterogénea que predomina en los diferentes estratos 
intervenidos, Igualmente se aprecia que este aumento decrece con la profundidad 
y comienzan a encontrarse valores similares de incrementos entre uno y dos 
veces el número de golpes a profundidades de 9 m respecto a la cota original o    
6 m respecto al nivel de fundación. 
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De manera sorprendente, encontramos que este comportamiento de densificación 
en profundidad, se asemeja bastante con la filosofía de análisis que tiene la 
corrección por confinamiento de Vesic, De hecho, si se analiza detenidamente las 
longitudes en que mayormente se presentan incrementos en el valor del SPT, se 
verá que corresponde bastante bien con las definidas como profundidades críticas 
(Zcrítico); sin embargo, por tratarse de un análisis limitado a los resultados de una 
sola prueba, no se podría considerar en sí mismo como completamente 
concluyente. 

 

4.2 PROBABLES INFLUENCIAS DEL AGUA SUBTERRANEA  Y TIPOLOGÍA 
DE SUELO 

Analizando en el sondeo T-07, los estratos definidos en los perfiles simplificados y 
los registros del Ensayo de Penetración Estándar (SPT), se evidencia una 
disminución en el número de golpes entre los 4 m y los7 m de profundidad,  donde 
se reporta un material aluvial, arena con gravas, gris claro medio a suelto, con 
condiciones de permeabilidad altas. Este comportamiento probablemente esté 
influenciado por algún tipo de  flujo subterráneo que se  podría presentar gracias a 
la pendiente que tiene el estrato aluvial hacia el río, las dificultades que se nos 
comentaron en el sitio para la eventual excavación de estas fundaciones de 
manera manual y la posición medida en los sondeos T-03 y T-07 del Nivel 
Freático. 

Así, este flujo podría causar una disminución de la resistencia al corte  pues 
existen unas fuerzas que tienden a arrastrar el suelo y otras fuerzas resistentes a 
ese flujo que dependen de la densidad del suelo y su estado de compactación, 
generando de este modo un aumento en la presión de poros de manera continua 
que no permite que el reacomodamiento de partículas de suelo desplazadas por el 
cuerpo del pilote sea completamente efectivo. 
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Ilustración 4. Recorte del Perfil de Suelos Simplificado. Tomado de 11’090 – CC SAN 
NICOLÁS, 3ra Etapa. NOTA: El N en la Ilustración 4 corresponde al número de golpes del 

ensayo SPT respectivo. 

En la Ilustración 4 se percibe la inclinación de los estratos (de derecha a izquierda) en 
dirección al río y también se  presenta el registro de los ensayos SPT de cada sondeo en 
los cuales entre los 5 m y 10 m de profundidad disminuye el número de golpes 
notablemente a lo que corresponde un material arenoso el cual es permeable y sufre los 
efectos de el flujo de agua con una disminución en su resistencia. 

4.3 CAPACIDADES DE CARGA DE LOS PILOTES 

Para tener un consolidado de la información obtenida en cuanto a capacidades de 
carga se refiere y conociendo también que los pilotes estudiados tienen una 
longitud embebida promedio de 8 m  tenemos lo siguiente: 

 

 Una capacidad inicial calculada con teorías de la mecánica de suelos 

comúnmente usadas, ésta es la capacidad de referencia para la 

investigación ya que fue la usada para todo el diseño del sistema de sub-

estructura. 

 Dos capacidades de carga finales, que son las que reflejan los cambios en 

el suelo por el proceso de hinca: 

 

1. Capacidad final = 2 * Capacidad inicial            Análisis basados en los 

resultados de los sondeos de campo antes y después de la hinca. 
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2. Capacidad final = 1.26 * Capacidad Inicial           Predicción de la 

capacidad de carga final Ru(tw). 

 

Estos resultados reflejan un aumento bastante considerable causado por efectos 
de los procesos dinámicos de hinca y validan, al menos para un proyecto en 
pilotes hincados con suelos similares al estudiado, el uso de la formulación 
propuesta en el articulo “On the prediction of long term pile capacity from end-of-
driving information” (Rausche, Robinson, & Likins) procedimiento realizado en el 
literal 3.9 y, notando que aún con su empleo, sigue siendo ésta una aproximación 
conservativa. 

Sin embargo, debe tenerse presente que, este aumento en la capacidad por punta 
del pilote ha sido analizado desde el punto de vista geotécnico y se validará 
únicamente si se cumplen con las condiciones apropiadas para que bajo la acción 
de fuerzas resistentes similares a las calculadas, el elemento estructural no 
presente limitaciones por pandeo (para lo cual deberían seguirse mínimamente los 
lineamientos de la NSR-10 respecto del cálculo de Pcr,). A pesar de todo ello, una 
componente importante para evitar efectos de pandeo en el pilote es el 
confinamiento lateral con que se cuente, y por lo que se puede ver en la Gráfico 3 
del literal 4.1 ,hasta profundidades de 6.0 – 9.0 m se tienen importantes 
incrementos de los factores de confinamiento del suelo, lo que hace pensar en que 
se tiene una modificación importante en la fricción suelo-pilote que representa que 
no solamente toda la acción de la carga sea atendida de manera axial, sino que 
también se tienen condiciones de confinamiento efectivo mayores que ayudarían a 
evitar problemas por fenómenos de pandeo. Ahora, esta fricción se considera útil 
siempre y cuando los niveles de deformación sean menores por lo contrario esta 
fricción estaría vencida y ya no se contaría con tal capacidad. 

 

4.4 PREDICCIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARGA 

 

Como se ha mencionado, la capacidad de carga fue calculada por medio de los 
resultados de campo obtenidos a través del ensayo SPT, con los cuales se 
estimaron los parámetros y por medio de metodologías clásicas, se calculó la 
capacidad de carga que fueron comparadas en ambos escenarios, antes y 
después de la hinca, donde se encontraron aumentos alrededor del 100%, 
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También se dijo que plantear una expresión que pudiera estimar este aumento 
está fuera del alcance de este trabajo y entonces, se decide hacer un enfoque 
hacia la validación de la expresión ya planteada que nuevamente se presenta:  

             [         {     }] 

 

Para efectos de predicción de la capacidad de carga antes de ejecutarse la hinca, 
esta ecuación no aplica tal cual, ya que Ru(to) solo puede ser determinada  una 
vez después de que la hinca  haya sido efectuada. 

El valor estático antes de hinca se validó en campo con la ejecución de ensayos 
dinámicos de carga, fue el parámetro que buscó obtenerse durante la hinca con el 
control con el wave equation analysis program (WEAP) y finalmente el empleado 
en el diseño. 

La capacidad de carga con el tiempo es directamente proporcional a Ru(to), lo que 
quiere decir que si éste es conservador, el resultado final también lo será, 
entonces es correcto afirmar que los valores obtenidos bajo esta expresión 
adaptando Ru(to), a la capacidad de carga estática inicial, son igualmente 
inferiores a los que eventualmente podrían encontrarse. 

Como se mostró, los cálculos bajo ensayos en el sitio mostraron incrementos del 
orden del 100% mientras que, mediante el uso de esta expresión, dichos 
aumentos estuvieron del orden del 26 %. Todo lo anterior consideramos que valida 
la connotación conservadora que se la ha dado, la cual mantiene cierto rango de 
incertidumbre debido a la falta de claridad sobre la capacidad de carga poco 
tiempo posterior a la hinca. 

El hecho de que el resultado sea conservador no menosprecia ni desconoce la 
importancia del mismo; si se hubiese tomado una investigación geotécnica más 
amplia después de unas pruebas en campo debidamente diseñadas y localizadas 
suponiendo unos resultados similares, el cliente pudo haber tenido un ahorro 
considerable en el sistema de fundación debido a que la capacidad inicial para el 
diseño podría haber sido considerada más alta. 

 

 



76 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Según los cálculos realizados y los datos que se analizaron en el curso de esta 
investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

 Por el tipo de suelo encontrado en el proyecto, los pilotes hincados están 

trabajando principalmente por punta. 

 

 Es claro que ocurre una compactación del suelo  al hincar pilotes sin 

reemplazar el suelo existente y más en proyectos como este con una 

densidad de0,118 pilotes/m2, pero un hallazgo que se evidenció en la 

investigación, es la falta del uso de estudios o metodologías actuales que 

permitan determinar si es posible optimizar el diseño antes de terminar su 

ejecución ya que, como se aprecia, mantener los análisis con base a la 

información geotécnica preliminar, puede conducir a subestimar las 

modificaciones que el mismo sistema recomendado impone al perfil 

estratigráfico, llevándose, por este medio a sistemas de fundación bastante 

redundantes y con Factores de Seguridad muy superiores a los estimados 

en los cálculos preliminares. 

 

 De acuerdo con la experiencia que se adquiere con los resultados 

obtenidos de los ensayos de penetración estándar (SPT) y de la 

formulación validada para la predicción de la capacidad de carga de los 

pilotes, es correcto afirmar que para el tipo de suelo estudiado pueden 

haber aumentos de hasta un 26 %  o más de la capacidad de carga de los 

pilotes esperada en el diseño por formulaciones de las teorías comúnmente 

usadas en suelos. 

 

 Con estos resultados en mente, se podrían plantear a nuestro modo de ver 

dos alternativas diferentes al proyecto: 

 

o La primera de ellas sería sugerir modificar en la proporción 

encontrada los Factores de Seguridad Indirectos (quedando en razón 
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de 1.15 para la proporción de carga por fricción y 2.20 para la 

fracción por punta) y trabajar con las capacidades de carga corregida 

que de allí se derivarían. 

o La segunda, se centraría en la posibilidad de aseverar que, en 

promedio, hubo un aumento del 26 % de la capacidad de carga de 

los pilotes siendo este un valor conservador. Adicionalmente, se 

podría asumir  que, de esto, un 10%  de  los pilotes fueran 

necesarios por efectos de control de efectos de flexión bidireccional, 

entonces se podría haber tenido una reducción del 20% efectiva en 

los pilotes del proyecto por efecto de su capacidad de carga; o lo que 

sería similar, que se podría incrementar en un 20% la solicitación de 

carga de la estructura sin requerir elementos de fundación 

adicionales. 

 

 La investigación elaborada se reconoce que tiene un campo de aplicación 

bastante limitada de acuerdo al número de sondeos adicionales que se 

tomaron, sin embargo, permite establecer la pertinencia de fomentar y 

apoyar muchos más estudios como éste para poder obtener información 

que enriquezcan el ejercicio de la Ingeniería y que cada vez se optimice 

poco a poco los sistemas de fundaciones, que bien se ha dicho, 

corresponden a gran parte del costo total del proyecto. 

Así mismo, con base en los resultados que se encuentren, podría 

incentivarse o validarse el uso de los estudios que ya se tienen 

internacionalmente y cuya implementación ha estado dependiente de 

información confiable en campo (a nivel regional) que los soporte; o de lo 

contrario, llegar a habilitar la posibilidad de plantear en un período de 

tiempo considerable, expresiones que representen los resultados 

consolidados de las investigaciones que se logren ejecutar. Para ello, se 

necesita una consciencia de la eficacia de los resultados que se pueden 

llegar a obtener y la voluntad de dar tiempo en los proyectos a análisis e 

inversiones adicionales que permitan garantizar economías futuras. 

 

 Se hace un llamado a los profesionales que hoy por hoy son líderes del 

conocimiento de ingeniería de suelos en el país, para que no dejen a un 
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lado la filosofía de crear escuela y que su conocimiento se conserve en 

construcción de los nuevos proyectos emblemáticos de la región y el país. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1.Exploración del Subsuelo 11’090– CC San Nicolás, 3ra Etapa (T-01). 
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Anexo 2. Exploración del Subsuelo 11’090– CC San Nicolás, 3ra Etapa (T-03). 
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Anexo 3. Exploración del Subsuelo 11’090– CC San Nicolás, 3ra Etapa (T-04). 
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Anexo 4. Exploración del Subsuelo 11 090 SAN NICOLAS ETAPA 3 - REGISTROS (T-07). 
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