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1. INTRODUCCIÓN 

En el diseño de cimentaciones profundas, 
el ingeniero geotecnista da por hecho que los 
elementos que interactuarán con el suelo 
cuentan con una geometría homogénea en 
profundidad y con las dimensiones  de 
sección transversal y longitud resultado de un 
diseño previo. Dichos valores son entregados 
a los ingenieros contratistas de la obra 
quienes construyen de la manera más 
precisa tales elementos. Durante la labor de 
ejecución de cimentaciones profundas se 
presentan diferentes circunstancias que 
pueden llegar a afectar la forma de los pilotes 
bajo el suelo, haciendo que no se alcance la 
profundidad, secciones transversales y 
calidad del material previsto en el diseño 
(Figura 1). Ante dicha realidad, y sabiendo 
que luego de llevar a cabo las obras 
constructivas se dificulta determinar la 
calidad y forma final de las cimentaciones de 
manera directa, se han desarrollado 
diferentes métodos para controlar la calidad 
de las cimentaciones profundas. 

Por otra parte el diseño de las 
cimentaciones profundas es un arte incierto, 
que, en palabras de Karl Terzaghi,  en la 
mayor parte de las veces evade el diseño 
racional. Esto se debe a que por una parte el 
problema de interacción suelo estructura es 
complejo, y hay una gran cantidad de 
imponderables relacionados con las 
condiciones de suelos y sobretodo con las 
condiciones de instalación. Esto hace que la 
mayoría de los métodos de diseño 
disponibles sean de naturaleza empírica, es 
decir basados en experiencia local. Por estas 
razones, tanto para el diseño como para el 
control de calidad de las cimentaciones con 
pilotes, las pruebas de campo sobre los 
pilotes construidos sean muy importantes. 

El presente trabajo pretende hacer una 
semblanza práctica de los diferentes métodos 
disponibles en nuestro medio actualmente 
para el control de calidad y medición de la 
capacidad de carga de los pilotes, haciendo 
énfasis en los más recientes.  También se 
quieren hacer resaltar las ventajas, 
limitaciones y cuidados que se deben tener 
para su uso. 
 

 
Figura 1 Pilotes defectuosos fundidos in-situ  
 

Para evaluar la capacidad e integridad de 
cimentaciones profundas se utilizan 
principalmente los siguientes métodos:  
 

 Pruebas de carga estáticas 

 El registrador PIR (Pile Installation 
Recorder) para pilotes que van a ser 
fundidos in-situ (PIR-A)  

 El método de baja deformación mediante 
la prueba de integridad de pilotes PIT 
(Pile Integrity Test). 

 El método de alta deformación con el Pile 
Driver Analyzer (PDA) 

 La prueba CSL (Cross Hole Sonic 
Logger) 

 
En la siguiente tabla se describen de 

manera general las ventajas y desventajas 
que tienen estos métodos de evaluación de 
capacidad y calidad de cimentaciones 
profundas. 
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Tabla 1 Métodos para evaluación de capacidad y la calidad de cimentaciones profundas 

MÉTODO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Pruebas de carga estática 
Provee información directa de la relación 

carga asentamiento de los pilotes 

Alto costo para proveer sistemas 
de reacción adecuados 

Requieren de mucho tiempo para 
su implementación 

Proveen Información limitada a 
menos que se utilice extensiva 

instrumentación que resulta muy 
costosa 

Control automático de 
ejecución. PIR (Pile Installation 

Recorder) 

Facilitan datos en tiempo real durante la 
ejecución del pilote, lo que permite 
optimizar el empleo de materiales y 
detectar fallos en edad temprana. 

Solo están desarrollados para 
pilotes hincados y para pilotes 

fundidos in-situ 

Ultrasónico CSL (Cross Hole 
Sonic Logger) 

Se emplea en pilotes fundidos "in situ" 
de cualquier diámetro o longitud.  

Requiere que se dejen colocados 
tubos embebidos en el hormigón. 
En pilotes prefabricados esto no 

suele ser posible.  

Los defectos se identifican claramente a 
cualquier profundidad. 

Los tubos a veces se deterioran y 
quedan inservibles. 

  
Se debe esperar a que el hormigón 

tenga una cierta resistencia. 

Ensayos rápidos de carga. PDA 
Permiten una evaluación del pilote no 

solo estructural sino también geotécnica, 
obteniéndose su capacidad de carga. 

Requiere una masa importante de 
impacto (ensayo dinámico) o un 

equipo especial (Statnamic). 

Prueba de Integridad de Baja 
Deformación (PIT). Sónico con  

martillo de mano.  

No se requiere preparación especial del 
pilote. 

Requiere interpretación 
especializada.  

Rapidez, sencillez y economía. 

La punta del pilote no se detecta 
bien cuando la esbeltez es 

importante o hay varios cambios de 
sección. 

Detecta los fallos importantes en la 
calidad. 

Se debe esperar a que el hormigón 
tenga una cierta resistencia. 

 

En lo que sigue se discuten estos métodos 
con énfasis en las tecnologías más 
recientemente introducidas en el mercado 
colombiano. 
 

2. PRUEBAS DE CARGA 
ESTÁTICA 

Las pruebas de carga estática son las más 
tradicionales y desde hace más de 20 años 
se vienen realizando en el país. Consisten en 
ensayar un pilote bajo carga axial o lateral 
utilizando algún sistema de reacción, 
normalmente vigas ancladas a otros pilotes 
construidos para tal fin. Existen normas 
internacionales para la realización de estas 
pruebas tales como  

 ASTM D3689-90(1995) Standard Test Method 
for Individual Piles Under Static Axial Tensile 
Load 

 ASTM D3966-90(1995) Standard Test Method 
for Piles Under Lateral Loads 

 ASTM D1143-81(1994)e1 Standard Test 
Method for Piles Under Static Axial 
Compressive Load 

 
La instrumentación básica para estas 

pruebas está dirigida a obtener la carga 
aplicada y el desplazamiento. 
Instrumentación adicional puede incluir 
medidores de desplazamiento a lo largo del 
pilote (Tell Tales), celdas de carga en la 
punta o a lo largo del pilote, y medidores de 
deformación (strain gages) colocados en el 
concreto o en el acero de refuerzo, así como 
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inclinómetros. La instrumentación básica sólo 
permite determinar la relación carga 
desplazamiento y por lo tanto la capacidad 
del pilote. La instrumentación adicional 
permite tener alguna información sobre la 
distribución de carga a lo largo del pilote, por 
fricción o por punta.  

El costo de este tipo de pruebas es 
usualmente alto por el montaje requerido 
para proveer la reacción necesaria para la 
prueba. Usualmente esta se hace con pilotes 
o anclajes dedicados exclusivamente para la 
prueba. Además la instrumentación adicional 
es costosa y debe ser dedicada a la prueba 
sin posibilidad de reuso. 

O’Neill et al (1997) relacionan los métodos 
que se utilizan actualmente para este tipo de 
pruebas, dentro de lo que resalta el uso de 
las celdas Osterberg (OC) (Osterberg, 1992) 
que constituyen el método más comúnmente 
utilizado hoy en día en la práctica norte 
americana para este tipo de pruebas. Este 
sistema consiste en el uso de celdas que 
actúan como un gato plano instalado en la 
base o en uno o varios niveles intermedios a 
lo largo del pilote. Estas celdas tienen la 
capacidad de generar una presión suficiente 
para movilizar la carga por punta o fricción 
del pilote, utilizando el mismo pilote como 
sistema de reacción. Tiene la gran ventaja de 
que no requiere sistemas adicionales de 
reacción, pero la reacción está limitada por la 
fricción que se puede generar por fricción a lo 
largo del pilote.  

Las pruebas estáticas aún se utilizan para 
evaluar la capacidad de carga lateral  de 
pilotes. Sin embargo, el uso de pruebas de 
carga estática para evaluar la capacidad de 
carga vertical está cada vez más en desuso a 
nivel mundial, dando paso a métodos que 
utilizan otros principios físicos que permiten 
hacer pruebas de manera más rápida y a 
menores costos. Esto permite hacer tanto 
control de calidad como de capacidad a un 
buen número de pilotes en un proyecto, con 
lo que se logran ahorros y niveles mayores 
de confiabilidad. Estos métodos se discuten a 
continuación. 

 

3. SISTEMAS DE CONTROL DE 
CONSTRUCCIÓN  

Estos sistemas se utilizan especialmente 
para el control automático de la construcción 
de pilotes en los que el concreto se bombea 
continuamente a medida que se excava o 
desplaza el suelo. Este es el caso en 
particular de los pilotes de hélice continua de 
bajo o alto desplazamiento. El uso de estas 
técnicas es común en Europa donde 
normalmente se exigen, mientras que en los 
Estados Unidos su uso es mas reciente 
donde muchas agencias lo exigen, y en este 
momento está en debate si se exige de 
manera obligatoria  en todos los proyectos en 
los que se construyan este tipo de pilotes. 

El registrador PIR-A ayuda a identificar y 
prevenir  problemas antes de que sucedan ya 
que va registrando el vertido de lechada de 
cemento o concreto con la profundidad. En la 
siguiente figura se detalla una vista del 
monitor del equipo durante la etapa de 
vertido del concreto para un pilote fundido in-
situ.   
 

 
Figura 2 Vista del monitor del PIR-A (Likins. 
G,  2000) 
 

El volumen bombeado de concreto se 
mide con precisión y se grafica en función de 
la profundidad, junto con el volumen mínimo 
requerido. Si el volumen bombeado es menor 
que el volumen requerido, una alarma alerta 
al operador para que éste pueda hacer las 
correcciones, aprovechando que  la lechada 
o el concreto se encuentran aún fluidos. 
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4. PRUEBA DE INTEGRIDAD DE 
PILOTES (PIT) 

El objetivo de esta prueba es analizar la 
integridad y continuidad del pilote en toda su 
longitud por medio del análisis de la 
propagación de ondas longitudinales de bajas 
deformaciones a lo largo del pilote. Las 
ondas se producen en la cabeza del pilote 
con un impacto en la superficie del mismo. El 
ensayo es útil para determinar la longitud de 
los pilotes o daños o fallas estructurales a lo 
largo del fuste del pilote y encontrar la 
localización en profundidad de estas.  

A medida que la onda viaja a lo largo del 
pilote, la respuesta está influenciada por el 
medio circundante. El problema está definido 
por la ecuación de propagación 
unidimensional de ondas en un sistema 
donde actúan fuerzas retardantes 

proporcionales a la velocidad como ( )u  y 

al desplazamiento ( )Ku . La ecuación 
general para la representación del fenómeno 
es la siguiente 
 

2 2

2 2

u u u
EA Ku A

x t t
 

  
  

  
 

 
donde A es la sección transversal del pilote, 

  es el  modulo elástico del material que 

conforma el pilote,  la densidad del mismo y 
c la velocidad de propagación de ondas de 
compresión en el material, y u corresponde al 
desplazamiento longitudinal de un punto en el 
pilote debido a la propagación de las ondas.  
Por lo tanto las reflexiones son debidas bien 
a los cambios en la sección del pilote o la 
calidad del material. La magnitud de las 
reflexiones está relacionada con el tamaño 
del cambio en la impedancia del pilote.  

Como la metodología del ensayo PIT se 
basa en teoría de la propagación de las 
ondas, con este ensayo de integridad se 
pueden identificar aquellos atributos o 
cambios en el pilote que influyen en la 

propagación de la onda. Las reflexiones de 
la onda se causan por variaciones en la 

impedancia del pilote. La impedancia Z,  
está definida como: 

 

 
EA

Z A c A E
c

     

Es así como los siguientes cambios se 
pueden detectar con el ensayo PIT: 
 
 La longitud del pilote, ya que el cambio de 

material entre el elemento del pilote y el 
suelo generan una reflexión importante 
en la onda. 

 Contaminación significativa del concreto 
en alguna parte de la longitud del fuste 
del pilote, pues las inclusiones de otros 
materiales como el suelo diferentes al 
concreto del pilote, generan reflexiones 
en la onda por el cambio de las densidad 
y rigidez del material.  

 Fisuras o fallas perpendiculares al eje del 
pilote. 

 Juntas en el concreto o uniones de 
diferentes etapas de construcción o 
fundida en el concreto, o empalmes de 
juntas en pilotes hincados.  

 Cambios en la sección transversal del 
pilote (disminución o aumento de 
sección). 

 Cambios en el tipo de concreto o el paso 
de concreto reforzado a concreto no 
reforzado.  

 
El ensayo PIT es uno de los pocos 

ensayos existentes para obtener información 
sobre la integridad de los pilotes, siendo este 
ensayo la forma más rápida y económica de 
hacerlo. La información del ensayo se puede 
utilizar para tomar decisiones relacionadas 
con la confiabilidad de los pilotes construidos. 
La información sobre los daños que 
eventualmente se encuentren en un pilote 
debe ser utilizada por los ingenieros 
diseñadores, estructurales y geotecnistas del 
proyecto, para que estos evalúen y analicen 
el comportamiento y las condiciones de carga 
de trabajo de la cimentación con el daño 
inferido en alguno de los pilotes.  
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Procedimiento de ensayo 

 
Para el ensayo se genera un pequeño 

impacto en  la superficie de la cabeza  del 
pilote, de esta forma una onda de compresión 
se propaga a lo largo del pilote. 
Discontinuidades, o variaciones en la forma 
y/o la calidad del material del pilote producen 
reflexiones, las cuales se observan una vez 
que estas llegan de regreso a la cabeza del 
pilote. De esta forma por medio de un 
acelerómetro o un velocímetro  instalado en 
la cabeza del pilote la onda incidente del 
golpe y las ondas reflejadas son registradas y 
grabadas en el equipo de ensayo como se 
ilustra en la figura 3. 
 

        

 
Figura 3 – Procedimiento de ensayo y efecto 
de la propagación de la onda de compresión 
en el pilote con las reflexiones debidas a un 
cambio de sección y a la punta del pilote. Se 
ilustra el registro que se tendría en el ensayo. 
 

Para poder realizar la prueba el pilote a 
ensayar ya se debe encontrar descabezado, 
para ensayar realmente la longitud efectiva 
del pilote y adicionalmente evitar realizar la 

prueba sobre concreto contaminado que 
afecta los resultados de la prueba. Por otra 
parte, y tal vez lo más importante en la 
confiabilidad de la realización del ensayo PIT, 
es la preparación de la cabeza de la 
superficie del pilote. Dependiendo del método 
utilizado para descabezar el pilote, puede ser 
en algunos casos necesario descabezar 
manualmente unos centímetros adicionales 
del pilote, para eliminar el concreto suelto o 
fracturado que se pueda encontrar en la 
cabeza del pilote. Se debe asegurar una 
superficie plana lisa que tenga un concreto 
de iguales propiedades al concreto del resto 
del pilote. Esta superficie a su vez debe estar 
limpia, seca y lisa, normalmente se prepara 
con una pulidora. En seguida un 
acelerómetro de alta sensibilidad se coloca 
en dicha superficie, manteniendo un contacto 
con la misma por medio de una cera especial 
adhesiva. Posteriormente se aplica un golpe 
con un martillo que puede estar 
opcionalmente instrumentado con otro 
acelerómetro para medir el impacto aplicado. 

Las reflexiones de las ondas se registran 
con un acelerómetro que se instala en la 
superficie de la cabeza del pilote. Esta señal 
se digitaliza y se integra numéricamente para 
producir una señal de velocidad que se 
gráfica en función del tiempo. Los resultados 
se interpretan con la teoría de propagación 
unidimensional de ondas teniendo en cuenta 
los posibles cambios de sección, de 
velocidad de propagación de ondas en el 
medio, la fricción a lo largo del pilote, y la 
reacción en la punta. La onda reflejada más 
profunda corresponde a  la punta del pilote. 
Estimando la velocidad de propagación de la 
onda, C, y la longitud del pilote, L, la reflexión 
de la punta del pilote se debe dar en un 
tiempo igual a 2xL/C, después del impacto 
inicial sin no hay problemas con el pilote o el 
ensayo.   
 

Aplicabilidad de la  prueba de 
integridad PIT 

 
El ensayo PIT se puede utilizar en pilotes 

a los cuales se pueda acceder de manera 
fácil a la cabeza del mismo sin que se 
encuentre sumergida y a su vez tenga una 
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sección que permita la colocación del sensor 
y la aplicación del golpe. Lo anterior dificulta 
la aplicación de la prueba PIT en pilotes 
metálicos, pues la pequeña área de la 
sección con relación a la longitud implica una 
rápida disipación de la onda. Esto puede 
ocurrir también con pilotes hincados en 
concreto de pequeña sección. En este tipo de 
pilotes cuando están formados por varios 
tramos, dependiendo del contacto en la junta 
y del tipo de junta el ensayo de PIT puede no 
funcionar pues las ondas se reflejan por 
completo en la junta y no permiten obtener 
información del resto del pilote.  

En general, el ensayo PIT es ideal para 
pilotes en concreto fundidos in-situ con 
excepción de pilotes inyectados bajo presión 
o micropilotes, que presenten varios cambios 
de impedancia a lo largo del fuste del pilote. 

La prueba se puede hacer en pilotes que 
se encuentren en agua o en el suelo, o 
parcialmente en agua y suelo como en el 
caso de los muelles o puentes. Se puede 
realizar para pilotes con camisa o sin camisa. 
De otro lado, para pilotes huecos se debe 
tomar el área equivalente. Igualmente se 

pueden ensayar pilotes no necesariamente 
circulares, sino cuadrados, rectangulares, o 
de cualquier forma regular. Se debe 
considerar que, dado que en este ensayo se 
considera la transmisión de las ondas es en 
una sola dirección, se requiere que el pilote 
sea largo en comparación a su sección 
transversal. Por ejemplo en pantallas no es 
posible interpretar de manera confiable el 
ensayo PIT.  

Como regla general se tiene que el 
funcionamiento óptimo del ensayo se da si la 
relación entre la longitud del pilote y el 
diámetro del mismo no es muy superior a 30. 
En los últimos años los equipos de nueva 
tecnología, como el convertidor analógico -
digital de 16 bits o de mayor sensibilidad, y el 
uso de martillos instrumentados y de mayor 
masa permiten extender mucho más este 
límite. El límite de aplicación de este ensayo 
es también función de la fricción lateral que 
produzca el suelo debido a que en pilotes 
muy largos o de alta fricción se disipa por 
completo la energía del impacto y no es 
posible obtener un registro significativo de las 
ondas reflejadas en profundidad.  

 

              
Figura 4 – Procedimiento de ensayo, preparación de pilotes para el ensayo 

 

Un punto importante es el tiempo que hay 
que esperar después de fundido el pilote para 
ensayarlo. El proceso de fragüe del concreto 
a lo largo del pilote no es homogéneo. Por lo 
tanto al intentar ensayar un pilote todavía en 
su proceso de fragüe, las diferencias de 
rigidez del concreto podrían ser interpretadas 
como posibles daños. Por lo tanto se 
recomienda que el ensayo se realice por lo 

menos 7 días después de fundido el pilote o 
el día que ya se tenga el 75% de la 
resistencia del concreto.  

 
Limitaciones del ensayo PIT 
 

A continuación se indican algunas de las 
limitaciones que deben tenerse en cuenta 
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para el ensayo de integridad y su 
interpretación: 

Se debe tener en cuenta que la onda de 
compresión generada con el golpe del 
martillo empieza a viajar en el pilote y sufre 
reflexiones al encontrar la resistencia del 
suelo. Estas reflexiones también generan 
variaciones en la velocidad medida y es 
importante que se diferencien de aquellas 
reflexiones provocadas por un daño. Por eso 
es recomendable la realización de ensayos 
PIT a varios pilotes en un mismo proyecto 
que tengan las mismas características 
(longitud, diámetro, perfil de suelo, etc.) para 
poder comparar las señales y poder 
identificar el efecto normal del suelo y las 
señales de un daño.  

Otro factor que afecta las reflexiones 
medidas de la onda es la alta fricción que 
pueden generar ciertos suelos, amortiguando 
la señal y disminuyendo la intensidad de la 
onda con la profundidad. Eventualmente la 
intensidad de la onda se puede reducir tanto 
que la reflexión causada por la punta del 
pilote (o un daño próximo a la punta del 
pilote) se torne imposible de detectar.  

En el caso de que el pilote posea un daño 
severo en su fuste, una mala unión de un 
empalme de pilotes hincados, o una 
expansión importante en pilotes fundidos en 
sitio estos cambios de impedancia no 
permiten la transmisión de la onda a una 
profundidad mayor a la del cambio, por lo 
tanto el pilote sólo se puede evaluar hasta el 
punto donde se localiza el daño.  

Si el pilote ya se encuentra conectado a 
otras estructuras en su parte superficial 
(zapata o dado) la generación e 
interpretación se torna difícil y obtener 
resultados confiables es casi imposible.  

En el caso de un daño muy  próximo a la 
cabeza del pilote la reflexión causada por el 
daño se confunde con el pulso del golpe del 
martillo. Una forma de verificar este tipo de 
daño es comparando la señal de diversos 
pilotes. Otra forma de solucionar esta 
limitación es por medio de un martillo 
instrumentado o descabezando más el pilote 
si el daño se encuentra superficialmente.  

Se debe tener en cuenta que con la 
metodología en la que se basa el ensayo de 

integridad, no se puede captar información 
que no se encuentre en la señal.  Un defecto 
algunas veces no se puede reconocer 
claramente en una señal si el cambio de 
impedancia es pequeño (< 10%). El propósito 
principal de este ensayo, es investigar los 
problemas potencialmente graves en el fuste 
del pilote e identificar los pilotes que tienen 
serios problemas.  

Toda interpretación debe considerar la 
curva de vaciado de concreto, la longitud de 
construcción del pilote, el volumen del 
material excavado, incidentes tenidos durante 
la construcción del pilote y cualquier otra 
información relevante registrada durante la 
construcción que ayude a interpretar la señal. 
Dicha información es importante para poder 
tener una mejor interpretación de las ondas 
reflejadas.  

La fricción del suelo y la mala calidad del 
concreto son normalmente los grandes 
obstáculos para tener una señal clara, ya que 
estos disipan la energía de las ondas. 

Para identificar la localización de las 
ondas reflejadas en la longitud del pilote, la 
velocidad de la onda debe establecerse de 
manera exacta. Esta velocidad depende de la 
resistencia del concreto y por lo tanto 
también de la edad del pilote ensayado. Si la 
reflexión de la punta del pilote se observa 
exactamente en la señal, la velocidad C, de 
la onda debe ser ajustada de manera que la 
punta del pilote se observe a una distancia L, 
que es la longitud del pilote. 

La reflexión de la punta algunas veces no 
se obtiene claramente si el pilote tiene unos 
cambios significativos y/o numerosos de 
impedancia a lo largo de su longitud.  

Problemas de verticalidad en los pilotes, 
no se pueden determinar con este ensayo.  

Cambios graduales en la sección del pilote 
no son detectables 

La precisión del ensayo PIT es en general 
muy buena en la determinación de la 
ubicación del daño, principalmente si es 
posible ver una clara reflexión de punta y si la 
longitud del pilote es conocida exactamente. 
Sin embargo este ensayo tiene poca 
precisión en la evaluación de la intensidad 
del daño. Es un ensayo cualitativo más no 
cuantitativo. 
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Con el ensayo PIT se obtienen los 
cambios de impedancia a lo largo del fuste 
del pilote, lo que no es posible distinguir con 
este ensayo es si esos cambios son debidos 
a un cambio por A (área) o por la calidad del 
material (E, ρ). Es más sensible a variaciones 
de área que de calidad del concreto. Se 
puede tener una aproximación de las causas 
de estos cambios con las curvas de vaciado, 
el volumen excavado de material, el volumen 
de concreto instalado en el pilote y la calidad 
del mismo. 

El ensayo no está hecho para medir 
directamente la resistencia con el tiempo 
(fraguado), pero se pueden hacer 
correlaciones con la velocidad de 
propagación de onda. 

La prueba debe ser realizada e 
interpretada directamente por ingenieros 
capacitados y certificados como operarios del 
equipo directamente por los fabricantes de 
los equipos.  En la interpretación se pueden 
utilizar técnicas de filtrado o procesamiento 
de señales que pueden ser útiles para una 
mejor identificación de las señales 
relevantes. Sin embargo el uso de estas 
técnicas sin pleno conocimiento de su efecto, 
o con intención de obtener cierta condición 
del ensayo, puede dar lugar a falsos 
resultados. 
 

Ventajas y precisión del ensayo PIT 

 
Es un ensayo rápido, estando preparados 

los pilotes se pueden hacer hasta 50 pruebas 
diarias. 

No exige preparación del pilote durante su 
construcción, así pues se puede hacer el 
ensayo a cualquier pilote en una obra. 

El equipo es muy liviano y compacto para 
poder ser utilizado de manera fácil en la obra, 
sin necesidad de invertir recursos por parte 
de la misma obra. Con el equipo se puede 
acceder fácilmente a cualquier tipo de pilote y 
a su vez usualmente no necesita de energía 
pues usa baterías recargables. 

El ensayo tiene la capacidad de detectar 
daños estructurales o ensanchamientos o 
estrechamientos del pilote. 

El ensayo evalúa igualmente la calidad del 
concreto. 

Sirve para conocer la longitud 
desconocida de pilotes ya construidos si se 
puede acceder con facilidad a su cabeza.  

Existe normatividad para la realización del 
ensayo: norma ASTM D5882, normas DIN 
alemanas, normas australiana (AS2159), 
china (JGJ93), y Francesa (NP-94-160). 

El PIT es un ensayo adecuado por su 
costo y requisitos para probar una gran 
cantidad o hasta todos los pilotes en un 
proyecto, aumentando la confiabilidad de las 
fundaciones.  

El ensayo PIT es basado en un teoría 
conocida hace mucho tiempo, con el 
progreso de la electrónica y de la 
computación fue posible aprovechar esta 
teoría (Pulse Echo Method). Con el tiempo se 
ha ido mejorando el proceso.  

El daño encontrado en un pilote deberá 
ser evaluado por el ingeniero geotecnista y 
estructural de diseño para juzgar la 
aceptabilidad del pilote con el daño 
encontrado. Se debe juzgar el uso de los 
pilotes con daños, basados en los factores de 
seguridad aplicados, cargas estructurales, 
fricción del suelo y transferencia de la carga 
al suelo, distribución de cargas en otros 
pilotes adyacentes. 

En algunos casos sirve para ensayar 
estructuras existentes siempre y cuando se 
pueda acceder al fuste del pilote y la 
estructura encima de los pilotes no sea muy 
robusta.  

Existen herramientas computacionales 
como el programa PIT-S, que permite realizar 
análisis de inversión para obtener y chequear 
la posible causa de cambios en las señales 
registradas en el ensayo.  

La precisión del ensayo PIT es en general 
muy buena en la determinación de la 
ubicación del daño, principalmente si es 
posible ver una clara reflexión de punta y si la 
longitud del pilote es conocida. Sin embargo 
en cuanto a la determinación de la intensidad 
del eventual daño, el ensayo PIT es 
impreciso, se tienen herramientas 
computacionales adicionales, que dan un 
valor aproximado, pero que no funcionan 
para todos los casos. 

La interpretación de la señal del PIT no es 
unívoca, o sea hay más de un conjunto de 
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condiciones pilote-suelo capaces de generar 
señales de velocidad similares.  
 

5.  PRUEBA DE CARGA DINÁMICA 
SOBRE PILOTES 

El objetivo principal de la prueba de carga 
dinámica es determinar la capacidad de 
carga última para esfuerzos estáticos axiales 
en el pilote a ensayar, teniendo en cuenta la 
interacción que existe entre el pilote y el 
suelo. Esta prueba difiere de las tradicionales 
pruebas de carga estáticas por el hecho de 
que la carga es aplicada dinámicamente, 
usualmente a través de impacto con un 
sistema de percusión adecuado.  
 

 
Figura 5 Prueba de Carga Dinámica (PDA) 
(LIKINS G. 2002 ) 
 

El ensayo desde el punto de vista físico y 
matemático es similar al ensayo PIT. En el 
ensayo se mide la fuerza de impacto y la 
velocidad en la cabeza del pilote que muestra 
la onda que produce el impacto y las ondas 
que se reflejan como respuesta del sistema.  
A diferencia del PIT, debido a que la energía 
es mayor y por lo tanto también las 

deformaciones del pilote, se debe considerar 
la no linealidad especialmente de las 
componentes de fricción a lo largo del fuste 
del pilote y la resistencia por la punta. 
También es importante en este caso 
usualmente modelar en algún detalle la 
interacción entre el pilote y la masa utilizada 
para impactar el pilote. En la Figura 6 se 
presenta un modelo conceptual de este 
ensayo.  

Los modelos para la interpretación de este 
tipo de ensayo usualmente se hacen 
considerando el pilote discretizado en una 
serie de elementos unidimensionales de 
longitud pequeña y propiedades constantes. 
Se utilizan soluciones de propagación de 
ondas para obtener la solución de la 
propagación a través de cada elemento y 
junto con las condiciones de compatibilidad 
de esfuerzos y deformaciones entre los 
elementos y en la cabeza y la punta del pilote 
se resuelve el problema completo.  
 

 

Figura 6 Modelo conceptual para la prueba 
de carga dinámica (Warrington, 1997) 
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La solución de este problema de manera 
directa, es decir dadas las propiedades del 
sistema y el impacto obtener el movimiento y 
los esfuerzos resultantes, se ha conocido 
desde mediados de los años 70 (Smith, 1960, 
Hirsh et al, 1976, Goble y Rausche,1976), y 
se ha utilizado desde entonces para el diseño 
de pilotes hincados. El uso de estos métodos 
para obtener los parámetros del suelo y la 
capacidad de carga a partir de registros del 
impacto y movimiento del pilote (problema 
inverso), lo cual constituye la base del 
método PDA, comenzó a utilizarse hacia 
1980. Desde entonces se han hecho siete 
conferencias internacionales sobre 
aplicaciones de la teoría de propagación de 
ondas a pilotes y una gran cantidad de 
trabajo adicional sobre el tema, incluyendo 
las normas ASTM para este tipo de pruebas 
(ASTM D4945-00 Standard Test Method for 
High-Strain Dynamic Testing of Piles). A la 
fecha el método más comúnmente utilizado 
es el del CAPWAP, desarrollado inicialmente 
en la universidad West Case Reserve en los 
Estados Unidos. 

La interpretación de la prueba permite 
obtener muchos datos de interés sobre el 
comportamiento del sistema. Algunos de los 
más importantes son:  

 Tensiones máximas de compresión y de 
tensión en el material del pilote durante 
los golpes del ensayo.  

 Nivel de flexión sufrido por el pilote 
durante el golpe (si se usan varios 
sensores de deformación).  

 Informaciones sobre la integridad del 
pilote, incluso la localización de 
eventuales daños y se puede estimar su 
intensidad.  

 La energía efectivamente trasferida para 
el pilote, con los golpes. 

 Desplazamiento máximo del pilote 
durante el golpe.  

 Distribución de la resistencia movilizada 
debida a fricción del pilote y resistencia 
de punta, 

 Límite de deformación elástica, rigidez y 
amortiguamiento del suelo. 

 

La prueba dinámica a diferencia de la 
prueba de carga estática, lleva en 
consideración que el desplazamiento rápido 
del pilote en un medio viscoso como el suelo 
produce una resistencia estática y una 
dinámica, por lo tanto en la prueba dinámica 
se está midiendo de forma directa la 
resistencia total que que produce el suelo al 
pilote.  La resistencia dinámica se debe restar 
de la resistencia total medida, con el fin de 
obtener el valor de la resistencia estática.  
 

Procedimiento de ensayo 
 

Para la realización de la prueba es 
necesario tener una longitud libre y accesible 
del pilote de por lo menos dos diámetros en 
donde instalar la instrumentación. En pilotes 
preexcavados, es recomendable construir un 
cabezal de hormigón adicional. Es preferible 
que esa longitud adicional a fundir se 
encamise para que la superficie del concreto 
del fuste del pilote quede lisa y uniforme y se 
puedan instalar los sensores sin problema, o 
desde le comienzo dejar la camisa más larga 
del pilote para hacer el cabezal. La prueba se 
debe realizar después de que el cabezal 
tenga una resistencia suficiente para recibir 
los golpes, usualmente por  lo menos 7 días. 
Los sensores nunca pueden quedar 
sumergidos en agua.  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Pilotes adecuados para la prueba 
PDA 
 

La prueba no es destructiva por lo cual el 
pilote que se ensaye puede hacer parte del 
sistema de cimentación de la obra. Los 
golpes son aplicados por cualquier sistema 
capaz de liberar un peso en caída libre. 
Deben usarse tablas de madera o algún otro 
sistema de amortiguamiento en el momento 
del ensayo, encima de la cabeza del pilote, 
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para uniformizar la energía y evitar daños a la 
cabeza del pilote.  

La medición se hace por medio de la 
instalación de sensores en el fuste que 
incluyen transductores de deformación (strain 
gages) que permite medir la fuerza generada 
en el pilote por el impacto y unos 
acelerómetros o velocímetros (Figura 8). 
Estos se instalan en una sección situada por 
lo menos dos veces el diámetro del pilote 
abajo de su cabeza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Sensores de deformación y 
movimiento para la prueba de PDA. Se 
instalan con tornillos usando una plantilla al 
momento de la prueba. 
 

Los sensores son instalados 
inmediatamente antes de la prueba, 
perimetralmente en el fuste del pilote, en los 
cuatro cuadrantes. Posteriormente el martillo 
se debe colocar sobre el pilote  y enseguida 
se aplican unos pocos golpes. Cuando es 
posible controlar la altura de caída del 
martillo,  es usual empezar con poca altura, e 
ir aumentando gradualmente la energía 
aplicada, hasta que se verifique la  
movilización de toda la resistencia en el 
suelo, o cuando el PDA indique tensiones 
que pongan en riesgo la integridad del 
material del pilote. La movilización de la 
resistencia total del suelo se identifica cuando 
la resistencia deja de aumentar (o a veces 
disminuye) con el aumento de la altura de 

caída o cuando se alcanza desplazamientos 
totales irreversibles en la cabeza del pilote 
del orden de 2 mm.  Para verificar estas 
deformaciones permanentes se debe contar 
con una comisión topográfica o algún otro 
sistema suficientemente preciso.  

El martillo o masa que se debe utilizar 
para la prueba debe tener un peso entre el 
2% y el 3% de la carga última de diseño del 
pilote. Es importante usar un martillo capaz 
de aplicar una energía que movilice la 
resistencia máxima del suelo para que se 
pueda determinar la capacidad última del 
pilote. Esta masa puede ser izada y soltada 
en caída libre por medio de una grúa o algún 
otro sistema adecuado para este efecto 
(figura 9). Para grandes cargas se pueden 
requerir explosivos. 

.  

 
Figura 9 Sistemas de impacto utilizados para 
la prueba de PDA 
 

Aplicabilidad de la prueba de PDA 
 

La prueba se puede realizar prácticamente 
a cualquier tipo de pilotes: hincados, fundidos 
in situ, caissons, de concreto o de cualquier 
otro tipo de material. En el caso de los pilotes 
hincados el ensayo tiene doble uso, sirve 
tanto para determinar la capacidad última del 
pilote como para monitorear y diseñar el 
sistema de hinca de los pilotes, Esto es útil 
para disminuir el riesgo de rotura del pilote 
por esfuerzos de tracción o compresión 
durante la hinca. Por otra parte, en el caso de 
los pilotes hincados, la capacidad de carga 
es variable en el tiempo, no es la misma al 
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final de la hinca que después de unos meses 
de reposo del pilote.  Esta variación con el 
tiempo se puede verificar mediante la 
realización de varias pruebas. 

Limitaciones de la prueba de PDA  

 
El éxito de la prueba es función de que la 

energía (usualmente masa del martillo y 
altura) sea capaz de movilizar la resistencia 
última del pilote. 

La medición directa que se hace en 
campo, es la resistencia total (dinámica y la 
estática). Se requiere determinar el valor de 
la resistencia dinámica para ser restada a la 
total y obtener la resistencia estática. Por lo 
tanto se requiere de un software 
especializado (Usualmente el CAPWAP®)  
para el análisis de la resistencia dinámica. 
Esta es determinada por medios 
matemáticos, a partir de la forma de las 
señales de fuerza y velocidad medidas en el 
ensayo y los parámetros de viscosidad y 
rigidez dinámica que se usen para el suelo. 

En el método CASE que se usa 
directamente en campo, el porcentaje de 
resistencia dinámica es definido a través de 
un factor (llamado Jc, o simplemente "jota"). 
El valor correcto de Jc generalmente se 
determina a través de correlación con el 
resultado de un análisis CAPWAP®. De no 
haber esa correlación, se usa un valor para 
Jc estimado a partir de la clasificación 
obtenida por los estudios de suelo. En ese 
caso, el valor informado de capacidad será 
necesariamente sujeto a confirmación. Una 
posibilidad en esos casos es variar Jc dentro 
de límites amplios, e informar la capacidad 
dentro de un rango de valores posibles. 

La interpretación del ensayo es un 
problema de inversión complejo que requiere 
de un software especializado. Como la 
mayoría de problemas de inversión la 
solución no es única y requiere de mucho 
criterio y experiencia para obtener buenos 
resultados. 

La resistencia estática del pilote se obtiene 
a partir de datos de resistencia dinámica. 
Para obtener estos datos de manera 
confiable, es necesario que un ingeniero con 
amplia experiencia y muy buen conocimiento 
de los parámetros de comportamiento 

dinámico del suelo y de las suposiciones 
utilizadas en el análisis haga la interpretación 
de las señales medidas de fuerza y velocidad 
utilizando un programa adecuado. Igualmente 
se necesita de gran experiencia y del 
entendimiento de las señales obtenidas en el 
ensayo.  

El ensayo no puede ser realizado por 
cualquier persona, es necesario que el 
ingeniero que realice la prueba se encuentre 
capacitado y certificado por los fabricantes de 
los equipos y tenga una experiencia 
suficiente. 

 
Ventajas y precisión de la prueba de 
carga PDA 
 

En comparación a un prueba estática, la 
prueba PDA es de ejecución mucho más 
rápida, y tiene un costo más bajo y 
prácticamente independiente de la carga que 
se va a medir (se puede llegar a utilizar para 
pilotes de  gran capacidad de carga). Tiene 
también la ventaja de causar poco trastorno a 
la obra, una vez que no exige la parada de 
los trabajos al rededor del pilote bajo prueba.  

En el caso más común, si se desea 
confirmar la capacidad de carga de los pilotes 
con respecto al diseño, y se cuenta con 
experiencia en el área la prueba PDA sola 
usualmente es suficientemente precisa y 
confiable. En suelos con características poco 
comunes o desconocidas, es siempre 
aconsejable hacer por lo menos una prueba 
estática de verificación, para comprobar si los 
parámetros dinámicos adoptados para las 
pruebas PDA son correctos.  

Prueba rápida, bajo condiciones normales 
se puede hacer del orden de 4 a 5 pruebas 
en un día. 

Requiere interferencias mínimas con la 
obra y no se requiere de un montaje 
complicado.  

Con una prueba de PDA se obtiene mayor 
información, en comparación a las pruebas 
estáticas tradicionales que se realizan en el 
país. Separa la capacidad por punta del pilote 
de la del fuste del mismo y da la distribución 
de carga por fricción a lo largo del fuste del 
pilote. Se puede calcular la curva carga-
deformación, para ser comparada con una 
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prueba estática. Calcula los esfuerzos a lo 
largo del pilote. 

Simultáneamente se verifica la integridad y 
continuidad del pilote, detectando la 
ubicación del daño y el porcentaje del mismo. 
Es decir cuantifica los defectos 

El método utilizado con éxito en todo el 
mundo por más de 20 años. Probado de 
manera satisfactoria en miles de obras.  

Existen normas para Ensayo Dinámico de 
pilotes en varios países, entre los que están: 
Australia (AS 2159), Alemania (la norma 
DIN), Brasil (NBR-13208) ,China (JGJ 106) y 
Estados Unidos (ASTM D 4945-89)  y otras. 

Suministra información de manera 
inmediata. 

Es un método racional que sirve para 
disminuir el factor de seguridad y optimizar 
(reducir número de pilotes) y asegurar la 
calidad de las cimentaciones profundas.  

Pueden hacerse bastantes pruebas por su 
costo bajo y rapidez y por lo tanto se puede 
tener una muestra más representativa de la 
capacidad de carga de los pilotes de un 
proyecto. 

Es un método viable en obras donde no se 
pueden hacer pruebas estáticas, como en el 
agua, en ríos o en plataformas en el mar. 

Existen innumerables correlaciones entre 
pruebas estáticas y las pruebas dinámicas.  
Se han publicado diversos trabajos que 
muestran buenas coincidencias de los 
resultados de los dos tipos de ensayos, en 
varios tipos de pilotes en los más diversos 
tipos de suelo. 

Se puede utilizar en el caso de que se 
haya realizado una prueba de integridad PIT 
o de Cross Hole y se haya encontrado un 
daño en un pilote para medir las 
implicaciones del daño, y para determinar si 
se puede o no usar el pilote. 

 

6. PRUEBA DE CROSS HOLE 
PARA PILOTES  

El método de cross-hole ultrasónico, es 
otro ensayo de integridad de pilotes que 
consiste en hacer descender un emisor y un 
receptor de ondas ultrasónicas por dos 
conductos huecos paralelos en el interior del 
fuste del pilote, registrándose el tiempo que 

tarda la onda en recorrer la distancia entre 
ambos. Los impulsos que s utilizan son de 
alta frecuencia y menor longitud de onda 
comparadas con las señales utilizadas en el 
ensayo de PIT o PDA.  

 Al igual que el PIT es también un método 
dinámico que induce una baja deformación 
en el pilote, denominándose generalmente 
"cross-hole ultrasónico", aunque también se 
le denomina "sondeo sónico", "sondeo 
sísmico", "ensayo sísmico paralelo", "cross 
hole sonic logging" (en inglés) o "ensayo por 
transparencia sónica".  

Requiere que se dejen mínimo dos o más 
tubos de pequeño diámetro embebidos en el 
concreto del pilote. A parte de esta 
preparación el ensayo es rápido y no 
necesita de equipos pesados. 

Este ensayo se utiliza para detectar 
defectos en el pilote, en el camino del viaje 
de las ondas a lo largo del pilote. Defectos 
tales como inclusiones de suelo, segregación 
del concreto, mala calidad del mismo u otros 
que hagan alargar el tiempo de recorrido, se 
registran en el ensayo quedando reflejada la 
variación y la profundidad a la que se 
detectó. 

El objetivo principal de este ensayo es 
determinar la calidad y consistencia del 
concreto fundido en estructuras como pilotes 
caissons o pantallas preexcavadas fundidas 
in situ.  

 
Procedimiento de ensayo 

 
Los ensayos se realizan según la norma 

ASTM D 6760-02. Para la realización del 
ensayo es necesario que se dejen instalados 
tubos en los pilotes para poder introducir las 
sondas hasta la profundidad que se quiera 
ensayar. Los tubos deben ser 
preferentemente de acero, con diámetro 
mínimo 40 mm y preferiblemente 50 mm. Se 
pueden emplear tubos de plástico en pilotes 
cortos, pero es muy fácil que se deterioren 
durante la fundida del pilote y queden 
inservibles. Los empalmes deben realizarse 
con uniones roscadas, ya que las uniones 
soldadas pueden producir dificultad en el 
paso de las sondas o deteriorar los cables de 
la sonda. Los extremos inferiores deben 
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cerrarse herméticamente por medio de 
tapones metálicos, para impedir la entrada de 
elementos extraños y para evitar la pérdida 
del agua que deben contener las tuberías 
durante el ensayo. Los extremos superiores 
deben también cerrarse para evitar la caída 
accidental de material hasta el momento de 
realización del ensayo. Sobresaldrán al 
menos 40 cm del concreto de la cabeza del 
pilote. Los tubos deben llenarse de agua (no 
salada) limpia previamente al ensayo, y 

deberá comprobarse que no tienen 
obstrucciones, ni se producen pérdidas de 
agua. El número de tubos por pilote, según la 
norma francesa DTU, es la siguiente:  

 2 tubos para diámetros de pilote 
inferiores o iguales a 60 cm.  

 3 tubos para diámetros de pilote hasta 
120 cm.  

 4 tubos para diámetros de pilote 
superiores a 120 cm.  

 

 
Figura 10 Esquema de realización del ensayo de PDA 

 
Los pilotes deben estar accesibles y sin 

presencia de agua. El concreto del pilote 
debe tener por lo menos una semana de 
fundido en el momento del ensayo. Es 
recomendable como en el ensayo PIT 
disponer de un plano con la identificación de 
los pilotes, su longitud aproximada, e 
información sobre posibles incidencias 
durante su construcción. En condiciones 
óptimas, se pueden realizar más de 130 m 
de ensayo en una hora.  

Una vez instalada la tubería llena de 
agua se introduce el emisor en una tubería 
y el receptor en la otra tubería. El ensayo se 
realizará después de bajar las sondas hasta 
el fondo de los tubos, levantándolas ambas 
simultáneamente después de asegurarse de 
que están en el mismo plano horizontal. El 

ensayo se comienza en la punta de pilote, el 
emisor emite ondas ultrasónicas en uno de 
los tubos instalados. La onda transmitida es 
recibida un tiempo después por un receptor 
instalado en otro de los tubos. De esta 
manera este transmisor junto con el 
receptor van escaneando progresivamente 
la calidad del concreto  a todo lo largo del 
fuste. Este procedimiento se repite para 
cada par de tubos instalados, permitiendo 
de esta forma investigar los defectos del 
pilote tanto en el sentido longitudinal como 
en cualquiera de los cuadrantes ensayados. 
En pilotes con cuatro tubos se realizarán 
seis ensayos, cuatro en las parejas de tubos 
adyacentes y dos en las parejas de tubos 
diagonalmente opuestos. El equipo genera 
varias graficas de la señal obtenida en cada 
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ensayo, señales que son interpretadas por 
los ingenieros especializados utilizando 
programas especializados para tal fin 
generando imágenes tridimensionales de 
los resultados combinados como se 
muestra en la figura 11.  

Previamente al inicio del ensayo de cada 
pilote, se pasará una plomada por cada 
tubo, se medirá su longitud, y se 
comprobará la ausencia de obstrucciones. 
Adicionalmente se comprobará  que están 
llenos de agua 

.. 

 
Figura 11 Ejemplo de resultados del ensayo de cross hole 

 
Aplicabilidad de  la  prueba CH 
 

El método es aplicable a pilotes, 
pantallas continuas o a módulos de pantalla 
aislados, y en general a cualquier tipo de 
estructura de cimentación profunda o de 
concreto masivo o fundido in-situ en donde 
se dejen instalados tubos que queden 
unidos firmemente a la armadura del 
elemento para poder posteriormente 
introducir las sondas por dichas tuberías. 
Los pilotes pueden ser de cualquier 
diámetro y longitud, al igual que las 
pantallas  

 
Limitaciones de la prueba CH 
 

Los  pilotes o pantallas requieren de una 
preparación previa para poder realizar la 
prueba, en el sentido de que se deben dejar 
instaladas unas tuberías en el elemento. El 
éxito de poder realizar la prueba depende 
de la instalación adecuada de la tubería 
durante la construcción del pilote.  

El contratista que construye los pilotes, 
sabe de antemano que pilotes se le va a 
realizar el ensayo. 

Se debe usar preferiblemente tubería de 
acero máximo de 50 mm de diámetro, de no 

ser así la señal ultrasónica debe atravesar 
mayor espesor de agua en el tubo y pierde 
energía, lo cual reduce el alcance de la 
misma y dificulta el ensayo en pilotes de 
gran diámetro. 

Una vez fundido el pilote con las 
tuberías, se requiere de un cuidado 
adicional del elemento a ensayar para evitar 
caída de material a las tuberías instaladas, 
que obstruyan el paso de las ondas al 
momento del ensayo. Los tubos a veces se 
deterioran y quedan inservibles. 

En pilotes prefabricados (como pilotes 
hincados) este ensayo no se puede realizar.  

No se puede realizar este tipo de ensayo 
en estructuras existentes. 

Este ensayo no tiene como objetivo 
comprobar longitudes de los pilotes. Se 
ensaya solamente la longitud instalada de 
tubería.  

Se debe esperar a que el hormigón tenga 
una cierta resistencia. 

No puede detectar defectos o daños 
fuera del diámetro de la armadura del pilote 
(o de instalación de la tubería) como daños 
en el concreto de cubrimiento, cambios en 
el diámetro exterior del pilote, 
ensanchamiento del pilote.  
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Un número insuficiente de tubos 
instalados en el pilote, pueden no detectar 
defectos o daños del pilote en algún 
cuadrante del pilote.  

Para obtener resultados confiables de la 
prueba es necesario la interpretación de la 
prueba por un ingeniero especialista, al 
igual que el ensayo PIT.  

 
Ventajas y precisión del ensayo CH 

 
Se emplea en pilotes de concreto 

fundidos "in situ" de cualquier diámetro o 
longitud y no tiene restricciones para 
ensayar pilotes de grandes longitudes, ni de 
grandes diámetros, o en suelos de alta 
fricción o pilotes de gran diámetro en lo 
sqeu el PIT no da buenos resultados.  

Los defectos se identifican claramente a 
cualquier profundidad, encuentra defectos 
de manera puntual y los cuantifica con 
precisión en la sección del pilote y define si 
el daño es en toda la sección o en parte de 
esta.  

En el caso de que uno o varios perfiles 
entre parejas de tubos presenten retrasos 
significativos o pérdidas de señal a una o 
varias profundidades, el ingeniero 
especialista tiene información para evaluar 
el efecto de los posibles defectos en el 
pilote. Los pilotes con anomalías pueden 
ser aceptados, reparados, rechazados o 
sustituidos por otros, a juicio de los 
diseñadores geotécnicos y estructurales. 
Antes de adoptar una decisión, los pilotes 
pueden ser sometidos a pruebas y ensayos 
complementarios, tales como pruebas de 
carga estáticas o dinámicas, o excavación 
perimetral si los defectos no están a gran 
profundidad. 

 

7. CONCLUSIONES 

El diseño y construcción de 
cimentaciones profundas es un arte 
sometido a una gran cantidad de 
incertidumbres debido a que son estructuras 
que se construyen o quedan enterradas en 
un medio sobre el cual normalmente no se 
tiene mucha información. Los 
procedimientos constructivos tienen una 

gran ingerencia sobre la calidad y 
funcionalidad de estas obras. Todo lo 
anterior hace que la ingeniería de 
fundaciones profundas sea ante todo una 
actividad empírica que requiere de 
información de las obras como quedan 
construidas en el terreno. En el presente 
artículo se revisan desde un punto de vista 
práctico las diferentes técnicas disponibles 
par ala evaluación de la calidad y capacidad 
de cimentaciones profundas. Se hace 
énfasis en al aplicabilidad, ventajas, 
limitaciones y precisión de los diferentes 
métodos, de manera que sirva de guía en la 
práctica para su selección y uso. 
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