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RESUMEN 

Los métodos analíticos, se utilizan para hacer los diferentes diseños geotécnicos de los pilotes, a 
su vez, la carga admisible, que es la resistencia de los mismos. Cabe resaltar, que cada método 
analítico utiliza parámetros diferentes, dando como resultado diferentes magnitudes de carga 
admisible. Así mismo, los diseños de las cimentaciones profundas se encuentran regidos por 
cálculos de expresiones matemáticas, basados en los principios teóricos de la mecánica del suelo, 
de tal manera que no coloque en riesgo la estructura de la edificación. En este trabajo se presenta 
la comparación de combinaciones de metodologías analíticas de diseño como; Meyehof-alfa, 
Meyerhof-lambda, vesic-alfa y vesic-lambda, así como la metodología del software GEO5, con 
las pruebas de cargas de los pilotes utilizados en 14 edificaciones, que han sido construidas en los 
barrios de Manga, Bocagrande y Castillogrande de Cartagena de Indias, utilizando los diferentes 
resultados para evaluar la efectividad, con respecto a la prueba de carga, con el fin de determinar 
el método de diseño que sea más preciso para  las condiciones del subsuelo de la ciudad. Luego de 
la comparación se evidenció que las metodologías de diseño usadas en la presente monografía 
fueron efectivas en cada proyecto, dando porcentajes de variación cercanos a 100% con respecto 
a las pruebas de carga. Además, se observó que los métodos usados sobre diseñan la capacidad de 
carga de pilotes, dado que las variaciones de la mayoría de las combinaciones de métodos 
analíticos aplicados estuvieron por encima del 100%. En general, se concluyó que los métodos de 
Meyerhof, Vesic, alfa, lambda y sus combinaciones son muy efectivas para la zona de estudio, sin 
embargo, el software GEO5 que también se utilizó presentó el menor porcentaje de variación con 
respecto a las pruebas de carga, arrojando resultados muy cercanos al 100%. 

 

Palabras clave: Pilotes, Prueba de Carga, Métodos analíticos y subsuelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ABSTRACT  

The analytical methods are used to make the different geotechnical designs of the piles, as well as 
the admissible load, which is the resistance of the piles. It should be noted that each analytical 
method uses different parameters, resulting in different magnitudes of allowable load. Likewise, 
the designs of deep foundations are governed by calculations of mathematical expressions, based 
on the theoretical principles of soil mechanics, in such a way that the structure of the building is 
not put at risk. This paper presents the comparison of combinations of analytical design 
methodologies such as; Meyehof-alpha, Meyerhof-lambda, vesic-alpha and vesic-lambda, as well 
as the GEO5 software methodology, with the load tests of the piles used in 14 buildings, which 
have been constructed in the neighborhoods of Manga, Bocagrande and Castillogrande of 
Cartagena de Indias, using the different results to evaluate the effectiveness, with respect to the 
load test, in order to determine the design method that is more accurate for the subsoil conditions 
of the city. After the comparison, it was evidenced that the design methodologies used in this 
monograph were effective in each project, giving percentages of variation close to 100% with 
respect to the load tests. In addition, it was observed that the methods used over design the pile 
load capacity, since the variations of most of the combinations of analytical methods applied were 
above 100%. In general, it was concluded that the Meyerhof, Vesic, alpha, lambda methods and 
their combinations are very effective for the study area, however, the GEO5 software that was also 
used presented the lowest percentage of variation with respect to the load tests, yielding results 
very close to 100%. 

 

Key words: Piles, Load Test, Analytical Methods and subsoil. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en la ciudad de Cartagena de Indias, se ha presentado una planificación 

urbana de viviendas verticales, dejando de lado las horizontales. De tal manera, que se ha 

observado una proliferación de construcción de edificaciones que muestran una modernización del 

entorno urbano, utilizando pocos espacios, con la finalidad de ubicar al mayor número de familias 

en las edificaciones. 

En ese mismo sentido, es necesario tener en cuenta las cimentaciones de las edificaciones, 

que son elementos fundamentales en cualquier estructura, por consiguiente, es de vital importancia 

calcular con mayor precisión su capacidad de carga, “especialmente cuando se hace necesario la 

implementación de fundaciones profundas como alternativa en los procesos de diseño debido a la 

magnitud de las cargas, o a que los subsuelos donde están soportadas tienen poca capacidad” 

(Barreto, 2011, p. 19). Por lo que, es muy común encontrar las cimentaciones profundas como una 

alternativa segura en los procesos de diseño. 

De forma similar, es necesario el análisis de las propiedades de los suelos en los cuales se 

desarrollaron los diferentes proyectos de construcción (edificación), puesto que es importante 

conocer las propiedades mecánicas para estimar el asentamiento del subsuelo cuando se somete a 

un incremento de esfuerzo. Es aquí donde radica la importancia del presente proyecto de 

investigación, ya que pretende hacer una evaluación comparativa en los métodos analíticos de 

diseños de pilotes con respecto a las pruebas de cargas en catorce edificaciones distribuidas en 

cuatro barrios (Manga, Bocagrande y Castillogrande) de la ciudad de Cartagena de Indias. 

El presente trabajo tiene como objetivo general, evaluar la efectividad de los métodos 

analíticos de diseños geotécnicos de pilotes a través de la comparación de las diferentes 

combinaciones metodológicas más utilizadas para el diseño de pilotes, con respecto a la prueba de 

carga en catorce edificaciones distribuidas de la siguiente manera, cinco en Manga, tres en 

Bocagrande y seis en Castillogrande, con el fin de determinar qué método de diseño es más preciso 

para las condiciones del subsuelo de la ciudad. 
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Ahora bien, para alcanzar el objetivo general del proyecto, fue necesario en primer lugar, 

un análisis de los datos de los métodos analíticos de los diseños geotécnicos de los pilotes, las 

pruebas de carga, el estudio del subsuelo y el control de asentamiento. 

En segundo lugar, se compararon los métodos analíticos para determinar las cargas de falla 

de las pruebas de cargas y los métodos de predicción de la capacidad portante de los pilotes en las 

catorce edificaciones en los barrios, con la finalidad de observar las ventajas y desventajas de cada 

uno. Por último, se determinó el método analítico más preciso que se debe utilizar para el diseño 

de pilotes en las condiciones del subsuelo en los barrios Manga, Bocagrande y Castillogrande de 

la ciudad de Cartagena. 

Por consiguiente, se recurrió a un diseño no experimental, el cual fue aplicado de manera 

transversal. Con lo anterior, se procedió a realizar una investigación de tipo descriptiva para 

determinar el diseño más preciso para la construcción de pilotes en las condiciones del suelo de la 

ciudad de Cartagena de Indias.  

Por otro lado, existen investigaciones referentes al tema, que se han realizado a nivel local, 

nacional e internacional, pero cabe resaltar, que no hubo una experimentación con las diferentes 

metodologías para seguir aportándole al tema.  

Ahora bien, se debe tener en cuenta que las investigaciones presentadas en los antecedentes 

y el estado del arte no fueron realizadas en la zona específica que se presenta en el presente 

proyecto, además, no presentan las mismas combinaciones de metodologías de diseño (Meyerhof-

alfa, Meyerhof-lambda, Vesic-alfa, Vesic-lambda y GEO5) expuestas en el presente proyecto, que 

son las más utilizadas en el entorno en el que es aplicable. 

En consecuencia, la presente investigación proporcionó información que será de mucha 

utilidad a toda la comunidad académica para mejorar el conocimiento sobre los métodos analíticos 

más relevantes para el diseño de pilotes con respecto a las pruebas de carga. De tal manera, que es 

un gran aporte a la línea de investigación propiedad de suelo, uso y propiedad, del grupo de 

investigación GEOMAVIT.  

Por otra parte, la investigación contribuye a ampliar los datos sobre los métodos analíticos 

para el diseño de pilotes en las pruebas de carga, para contrastarlos con otros estudios similares y 
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analizar las posibles variantes que ayuden a usar las cantidades adecuadas de materiales sin 

excederse por debilidad o fallas en el diseño del mismo en el suelo. 

Finalmente, este trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que podrían realizarse futuras 

investigaciones que utilizarán metodologías compatibles, de manera que se posibilitarán análisis 

conjuntos, comparaciones entre periodos temporales concretos y evaluaciones de las 

intervenciones que se estuvieran llevando a cabo con relación al método analítico más confiable 

para diseñar pilotes en los barrios Manga, Bocagrande y Castillogrande de la ciudad de Cartagena 

de Indias. A continuación, se desarrolla la presente investigación. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

1.1.  Antecedentes 

Desde el imperio romano quedó bien establecido “el uso de troncos de árboles como 

pilotes; los detalles de las cimentaciones piloteadas fueron descritos por Vitruvio en el año 58 D.C. 

(…) Probablemente los pilotes de madera son el tipo que más se una en todo el mundo” (Perk, 

Hanson & Thornburn, 1983, p. 240).  

Poco después de 1900, se idearon varios tipos de pilotes de concretos. Desde entonces, han 

aparecido numerosas variantes, en la actualidad existen varios tipos de pilotes que se pueden elegir 

dependiendo el que mejor se adapte a una obra determinada. “Los pilotes de concreto pueden 

dividirse en dos categorías principales, colados en su lugar y precolados. Los colados en el lugar 

se pueden subdividir en pilotes con y sin ademe” (Perk, Hanson & Thornburn, 1983, p. 241). 

Ahora bien, desde hace décadas, el estudio sobre los métodos analíticos de diseños de 

pilotes, despertó el interés entre los investigadores. A partir de ese momento, el uso de los pilotes 

se convirtió en una técnica usada por el hombre para superar los problemas de cimentación en 

estructuras de suelos blandos. 

Entre los primeros antecedentes se encontró el trabajo de José Alva, quien plantea que, en 

sus inicios, los pilotes eran todos de madera por su abundancia y su fácil maniobrabilidad, así que 

para dar seguridad a una estructura se hincaban pilotes en forma abundante, sin ninguna norma y 

a criterio del constructor.  

Así mismo, continúa explicando que, “el desarrollo industrial aumenta, se crea una 

demanda de estructuras pesadas en lugares de terreno blando; surge entonces el pilote de concreto 

como una solución que supera largamente al pilote de madera, debido a que podía ser fabricado en 

unidades de las mismas dimensiones que el pilote hecho de madera, pero capaz de soportar 

compresiones y tensiones mucho mayores” (Alva, 1995, p. 3). 

“Con el desarrollo de las máquinas de gran eficiencia de perforación a gran profundidad y 

diámetro, se reemplazó parcialmente los pilotes hincados por los pilotes moldeados in-situ. 

Posteriormente el acero, por su fácil maniobrabilidad y gran resistencia de hincado a grandes 
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profundidades, empezó a tener auge, siendo los problemas de corrosión solucionados con la 

introducción de capas de pinturas durables y resistentes” (Alva, 1995, p. 3). 

Ahora bien, para el año 2006 se encuentra la siguiente investigación de Boidi, M., & 

Paravano, H. (2006), donde los autores evalúan la capacidad de carga de un pilote de pequeño 

diámetro wen loess papeano vía prueba de carga, en el cual se analiza el comportamiento real de 

un pilote de pequeño diámetro (22 cm), mediante ensayo de carga y comparación con fórmulas 

semi-empíricas basadas en SPT y análisis por metodología analítica elasto-plástica.  

De esta manera, se podrán contrastar las capacidades de carga y asentamientos reales y 

teóricos, conociendo el verdadero coeficiente de seguridad del pilote y la precisión de las 

metodologías estudiadas. La conclusión a la que llegaron los autores, es que fue posible obtener 

valores prácticos de fricción lateral de pilotes excavado “típicos” de la región de Rafaela (Brasil) 

para uso en proyecto, basado en un número limitado de pruebas de carga.  

Así mismo, se encuentra el trabajo desarrollado por Morales Chalco, W. (2009), donde el 

autor determina “la capacidad de carga última de pilotes a diferentes estratos para el diseño de 

cimentación profunda en puentes con aplicación al proyecto Esmeraldas. Desarrollándolo a través 

del análisis de los métodos de determinación de carga última para pilotes a diferentes estratos para 

el diseño de cimentación profunda en puentes, los cuales se dividen en pruebas dinámicas, ensayos 

de penetración, pruebas de carga y métodos estáticos. 

A su vez, hace énfasis en el estudio de los métodos estáticos recomendados por la 

Administración Federal de carreteras de los Estados Unidos FHWA (por sus siglas en inglés), para 

predecir la capacidad de carga en pilotes hincados y fustes barrenados. Por otra parte, se realiza un 

resumen de la información recopilada del proyecto Esmeraldas el cual contiene información y 

datos geotécnicos del estudio de mecánica de suelos para la cimentación. Luego se describe la 

aplicación práctica con el método estático Beta del manual FHWA HI 97-013 para el análisis de 

los sondeos de este proyecto vial”.  

Luego de obtener la información, el autor realiza un análisis comparativo de los resultados 

de la capacidad de carga con otros métodos y estudios, con la finalidad de obtener la capacidad de 

carga admisible y el estudio de la eficiencia de grupo para pilotes circulares de hormigón de 1.52 
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metros de diámetro, para así conocer la estructura que se puede proyectar con las cargas necesarias 

que no excedan la capacidad de carga última admisible de pilotes. 

 La conclusión a la que llegó el autor, que las comparaciones entre métodos estáticos 

muestran que “las predicciones con el método estático Beta del manual FHWA HI 97-013, proveen 

la mejor predicción de la carga última en pilotes hincados tubulares de hormigón, ya que considera 

la mayoría de datos geotécnicos de la información recopilada. Además, de los criterios de Luciano 

Decourt y Aoki-Veloso sobreestiman la capacidad de carga última en comparación con los valores 

medidos de los métodos estáticos Beta y Meyerhof”. 

 En el año 2012, se encuentra la investigación desarrollada por Humala Dután, P., & 

Peñafiel Ortega, O. sobre “los estudios de pilotes y micropilotes, enfocados al diseño y solución a 

problemas de estructura viales. Donde los autores proporcionan conceptos sobre cimentaciones 

profundas, en el caso de pilotes y micropilotes, evidenciando que estos tipos de estructuras son 

eficaces en casos de suelos malos o las cargas a soportar sean demasiado altas; por lo que es de 

gran importancia en este momento este tipo de soluciones, ya que las estructuras cada vez son de 

mayor imponencia. 

El objetivo de estos tipos de cimentaciones es el de transmitir carga por medio de esfuerzos 

a través de la punta y fuste, por lo que hay que tener en cuenta sus dimensiones, perfil estratigráfico 

del terreno y morfología del sector. A partir de los fundamentos teóricos, los autores plantean la 

verificar del diseño de los pilotes del puente de Santa Rosa-Machala. Por lo que realizan una 

comparación con la obra, teniendo en cuenta los resultados teóricos obtenidos. 

 Ahora bien, con las resistencias y cargas actuantes obtenidas en los cálculos, que se 

presentan a continuación: Axial: Capacidad suelo-pilote 674.06 ton, N*p 306.06 ton y Capacidad 

pilote 215.60 ton. Horizontal: Capacidad suelo-pilote 82.49 ton, H*p -2.30 ton. Llegan a la 

conclusión, que el pilote está sobredimensionado, pero cabe recalcar que esto se debe a que no se 

pudo obtener la memoria de cálculo realizada para el diseño, con lo que se podría haber tenida en 

cuenta el método de cálculo usado y sacar conclusiones más relevantes”. 
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1.2.  Estado del Arte 

El análisis del estado del arte que aquí se realiza, se desarrolla con base a la evaluación 

comparativa de métodos analíticos de diseño de pilotes con respecto a las pruebas de carga, que se 

han considerado como parte de las variables del problema. 

 

1.2.1. Investigaciones a nivel local 

Granados, E. E. R., & Salinas, M. Á. S. (2015, April). Análisis comparativo de 

capacidad portante y asentamientos de pilotes a partir de ecuaciones semi-empíricas, modelos 

numéricos y ensayos CPTU. In III Seminario Internacional de Ingeniería Sísmica y 

Geotecnia. 

“El análisis de la capacidad portante o capacidad de carga de pilotes hincados o 

preexcavados existen métodos diversos con bases teóricas y experimentales variadas, estos 

métodos están catalogados como métodos estáticos, métodos dinámicos y mediante pruebas de 

carga. Los métodos estáticos clasificados como métodos seudo- teóricos o semi-empíricas y 

métodos empíricos. 

En esta investigación se compara la capacidad de carga de pilotes de longitud y diámetro 

variables según el método de Janbu, el método de los elementos finitos y el método LCPC (ensayos 

CPTU) en un suelo estratificado del barrio Bocagrande de Cartagena, Colombia, compuesto por 

capas de arenas y arcillas de consistencia y compacidad variables. 

Ahora bien, los investigadores concluyen que la relación de Qp/Qult en el método de Janbu 

para el estrato de arena muestra valores superiores al 80% mientras que para el método de LCPC 

este valor se reduce gradualmente de alrededor del 90% hasta el 25% cerca a la base del estrato. 

Esta condición conlleva a mayores valores asentamientos para Janbu tomando como referencia la 

carga última. Para el caso del MEF, el valor de carga ultima para arenas depende del nivel de 

asentamiento que se adopte para falla, en este ejercicio se tomó 0.15D y en todos casos el valor de 

asentamiento es superior a los otros métodos, pero la carga última inferior. 
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Para el estrato de arcilla se tiene que la relación QP/Qutl para Janbu puede estar entre el 

20% y el 40% con una influencia importante del diámetro del pilote y para el caso de LCPC el 

valor resulta inferior al 20% reflejando el gran aporte por fricción que brinda el estrato de arena a 

la capacidad de carga. Los asentamientos resultantes en los tres métodos de análisis para el estrato 

de arcilla son inferiores a los 4 cm con una mínima variación entre cada uno y se aprecia que son 

prácticamente independientes del diámetro. 

La variación en los resultados muestra que es muy importante el uso de al menos dos 

métodos de cálculo de capacidad de carga en pilotes para tener un posible rango de variación y 

con esto tener un mejor criterio para la definición del valor de Qult. En este caso resulta 

recomendable usar el valor promedio de los tres métodos y definir con base en los asentamientos 

tolerables si los valores admisibles (Qult/FS) de resistencia son o no apropiados.” 

 

1.3.  Marco teórico 

El estudio de la evaluación comparativa de los métodos analíticos de diseño de pilotes ha 

buscado comprenderse desde distintas teorías. Sin embargo, para comprender cada una de ellas, 

primeramente, será importante definir algunos conceptos claves en el tema de estudio. Entre los 

cuales se encuentran: los pilotes, los métodos de cálculo de capacidad de carga en cimentaciones 

profundas y las pruebas de carga. 

1.3.1. Pilotes 

“Los pilotes son miembros estructurales hechos de acero, concreto y/o madera y son usados 

para construir cimentaciones, cuando son profundas y cuestan más que las cimentaciones 

superficiales” (Das, 2001, p. 564). A pesar del costo, el uso de los pilotes es a menudo necesario 

para garantizar la seguridad estructural.  

1.3.2. Tipos de pilotes 

“En los trabajos de construcción se usan diferentes tipos de pilotes, dependiendo del tipo 

de carga por soportarse, de las condiciones del suelo y de la localización del nivel freático” (Das, 

2001, p. 566). Los pilotes se dividen en las siguientes categorías: 
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1.3.2.1. Pilotes de acero 

“Por lo general son a base de tubos o de perfiles H de acero laminado. Los pilotes de tubo 

se hincan en el terreno con sus extremos abiertos o cerrados. Las vigas de patín ancho y de perfil 

I también se pueden utilizar como pilotes. Cuando es necesario, se empalman por medio de 

soldaduras, remaches o tornillos” (Das, 2011, p. 537). 

1.3.2.2. Pilotes de concreto 

Se pueden dividir en dos categorías básicas: a) precolados y b) colados in situ. “Los pilotes 

precolados se pueden preparar empleando un refuerzo ordinario y pueden tener una sección 

transversal cuadrada u octagonal. El refuerzo se proporciona con el fin de habilitar al pilote para 

resistir el momento flexionante desarrollado durante su levantamiento y transporte, la carga 

vertical y el momento flexionante causado por una carga lateral” (Das, 2011, p. 540). 

Los pilotes colados in situ o colados en el lugar se construyen haciendo un barreno en el 

terreno y luego colándolo con concreto. “En la actualidad en la construcción se utilizan varios tipos 

de pilotes de concretos colados, estos se pueden dividir en dos categorías generales: a) ademados 

b) no ademados. Los dos tipos pueden tener un pedestal en el fondo” (Das, 2011, p. 541).  

Según Braja Das (2011), “los pilotes ademados se hacen hincando un tubo de acero en el 

terreno con ayuda de un mandril colocado dentro del tubo. Cuando el pilote llega a la profundidad 

adecuada se retira el mandril y el tubo se llena con concreto” (p. 542). “Los pilotes sin ademe se 

hacen primero hincando el ademe hasta la profundidad deseada y luego llenándolo con concreto 

fresco. Luego el ademe se saca gradualmente” (p. 544). 

1.3.2.3. Pilotes de madera 

Algunos se usan en trabajos provisionales de construcción, otros se usan permanentemente 

para estructuras cuando todo el pilote está debajo del nivel freático. “Éstos en un ambiente marino, 

están sometidos al ataque de varios organismos y pueden ser dañados considerablemente en pocos 

meses” (Das, 2001, p. 571). Además, “son troncos de árboles a los que se les recortaron 

cuidadosamente las ramas y la corteza. La longitud máxima de la mayoría de los pilotes de madera 
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es de 10 a 20 m. Para calificar para su uso como pilote, la madera debe ser recta, resistente y sin 

defectos” (Das, 2011, p. 544).  

1.3.2.4. Pilotes compuestos 

Las partes superior e inferior de los pilotes compuestos están hechas de materiales 

diferentes. Es decir, “los pilotes compuestos se pueden hacer de acero y concreto o de madera y 

concreto. Los pilotes de acero y concreto consisten de una parte inferior de acero y una parte 

superior de concreto colado en el lugar” (Das, 2011, p. 546). Los pilotes de madera y concreto 

suelen consistir de una parte inferior del pilote de madera debajo del nivel freático permanente y 

una parte superior de concreto… En cualquier caso, la formación de juntas apropiadas entre dos 

materiales disimilares es difícil, y por esa razón, los pilotes compuestos no se utilizan ampliamente. 

Así mismo, “se utilizan en terrenos cuyas condiciones hacen inadecuado o poco económico 

el empleo de pilotes convencionales. Pueden consistir en una combinación de pilotes perforados e 

hincados, o en pilotes hincados formados por dos clases de material” (Das, 2001, p. 571). 

1.3.3. Estimación de la longitud de los pilotes 

Es muy importante tener en cuenta, la selección del tipo de pilote que se utilizará, además, 

de la estimación de su longitud, que se convierten en tareas muy difíciles que requieren buen juicio. 

Los pilotes se pueden dividir en tres categorías principales, dependiendo de su longitud y de los 

mecanismos de transferencia de carga al suelo: a) pilotes de carga de punta, b) pilotes de fricción 

y c) pilotes de compactación. 

1.3.3.1. Pilotes de carga de punta 

Son denominados así, porque la capacidad última de los pilotes depende completamente de 

la capacidad de soporte de carga del material subyacente. Es decir, “si los registros de perforación 

del suelo establecen la presencia de lecho de roca o de un material rocoso en un emplazamiento 

dentro de una profundidad razonable, los pilotes se pueden prolongar hasta la superficie de la roca” 

(Das, 2011, p. 546).  

Ahora bien, si en vez de un lecho rocoso, se encuentra un estrato muy compacto y duro a 

una profundidad razonable, los pilotes se pueden prolongar algunos metros dentro del estrato duro. 
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(Consulte la figura 1b.) Los pilotes con pedestales se pueden construir sobre el lecho del estrato 

duro y la carga última del pilote se puede expresar como: 

𝑄𝑄𝑢𝑢 = 𝑄𝑄𝑝𝑝 + 𝑄𝑄𝑠𝑠 (1) 

Donde: 

 QP = Carga soportada en la punta del pilote 

Qs = Carga soportada por la fricción superficial desarrollada en los lados del pilote 

Si Qs es muy pequeña, 

𝑄𝑄𝑠𝑠 ≈ 𝑄𝑄𝑝𝑝 (2) 

 

En este caso, la longitud requerida del pilote se puede estimar con precisión si se dispone 

de registros apropiados de la exploración del subsuelo. 

1.3.3.2. Pilotes de fricción 

Cuando no se encuentra un estrato de roca o de un material rocoso a una profundidad 

razonable en un emplazamiento, los pilotes de carga de punta resultan muy largos y 

antieconómicos. “En este tipo de subsuelo, los pilotes se hincan a través del material más suave 

hasta las profundidades especificadas” (Das, 2011, p. 547). (Consulte la figura 1C.). La carga 

última de los pilotes se puede expresar por la ecuación (1). Sin embargo, si el valor de Qp es 

relativamente pequeño, entonces: 

𝑄𝑄𝑢𝑢 ≈ 𝑄𝑄𝑠𝑠 (3) 

 

Estos pilotes se denominan pilotes de fricción, debido a que la mayoría de su resistencia se 

deriva de la fricción superficial. Sin embargo, “el término pilote de fricción, aunque se utiliza con 

frecuencia en la bibliografía técnica, es un término inapropiado: en suelos arcillosos, la resistencia 

a la carga aplicada también se ocasiona por adhesión” (Das, 2001, p. 575). 
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Figura 1. a) y b) Pilotes de carga de punta; c) pilotes de fricción. (Das, 2011) 

1.3.3.3. Pilotes de compactación 

En ciertas circunstancias, los pilotes se hincan en suelos granulares para lograr una 

compactación adecuada del suelo cerca de la superficie del terreno. Estos pilotes se denominan 

pilotes de compactación. “La longitud de los pilotes de compactación depende de factores como 

a) la densidad relativa del suelo antes de la compactación, b) la densidad relativa deseada del suelo 

después de la compactación y c) la profundidad de compactación requerida. Estos pilotes por lo 

general son cortos; sin embargo, se necesitan realizar algunas pruebas de campo para determinar 

una longitud razonable” (Das, 2011, p. 547). 

1.3.4. Ecuaciones para estimar la capacidad de un pilote 

Según Das (2011), la capacidad de soporte de carga última Qu de un pilote se determina 

por la ecuación: 

𝑄𝑄𝑢𝑢 = 𝑄𝑄𝑝𝑝 + 𝑄𝑄𝑠𝑠 (4) 

Donde: 

Qp = capacidad de soporte de carga de la punta del pilote 
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Qs = resistencia por fricción (fricción superficial) derivada de la interfaz suelo-pilote 

(consulte la figura 2) 

 

Vesic (1977), Meyerhof (1976) y Coyle y Castello (1981) proporcionaron reseñas 

excelentes de muchas de estas investigaciones. En estos estudios se presenta una visión del 

problema de la determinación de la capacidad última de un pilote. 

 

Figura 2. Capacidad de soporte de carga última de un pilote. (Das, 2011)  

 

1.3.4.1. Capacidad de carga de la punta, Qp 

La capacidad de carga última de cimentación superficial, se analiza de acuerdo con las 

ecuaciones de Terzaghi, para cimentaciones superficiales cuadradas: 
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𝑞𝑞𝑢𝑢 = 1.3𝑐𝑐´𝑁𝑁𝑐𝑐 + 𝑞𝑞𝑁𝑁𝑞𝑞 + 0.4𝛾𝛾𝛾𝛾𝑁𝑁𝛾𝛾 (5) 

 

para cimentaciones superficiales circulares: 

𝑞𝑞𝑢𝑢 = 1.3𝑐𝑐´𝑁𝑁𝑐𝑐 + 𝑞𝑞𝑁𝑁𝑞𝑞 + 0.3𝛾𝛾𝛾𝛾𝑁𝑁𝛾𝛾 (6) 

 

La ecuación general de la capacidad de carga para cimentaciones superficiales para carga 

vertical, como: 

𝑞𝑞𝑢𝑢 = 𝑐𝑐´𝑁𝑁𝑐𝑐𝐹𝐹𝑐𝑐𝑠𝑠𝐹𝐹𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝑞𝑞𝑁𝑁𝑞𝑞𝐹𝐹𝑞𝑞𝑠𝑠𝐹𝐹𝑞𝑞𝑐𝑐 +
1
2 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑁𝑁𝛾𝛾𝐹𝐹𝛾𝛾𝑠𝑠𝐹𝐹𝛾𝛾𝑐𝑐  (7) 

 

Finalmente, la ecuación que denota el esfuerzo vertical efectivo, donde se evidencia en la 

capacidad de punta de los pilotes es: 

𝑄𝑄𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑞𝑞𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑝𝑝(𝑐𝑐′𝑁𝑁𝑐𝑐∗ + 𝑞𝑞′𝑁𝑁𝑐𝑐∗) (8) 

Donde: 

Ap = área de la punta del pilote. 

c’ = cohesión del suelo que soporta la punta del pilote. 

qp = resistencia unitaria de punta. 

q’ = esfuerzo vertical efectivo al nivel de la punta del pilote. 

N*c, N*q = factores de capacidad de carga. 

 

1.3.4.2. Resistencia por fricción, Qs 

La resistencia por fricción, o superficial, de un pilote se puede escribir como: 
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𝑄𝑄𝑠𝑠 = 𝛴𝛴𝑝𝑝𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥𝛥 (9) 

Donde 

p = perímetro de la sección del pilote. 

𝛥𝛥L = longitud incremental del pilote sobre la cual p y f se consideran constantes. 

f = resistencia unitaria por fricción a cualquier profundidad z. 

 

“Los diversos métodos para estimar Qp y Qs se analizan en varias de las secciones 

siguientes. Es necesario enfatizar que, en el campo, para una movilización total de la resistencia 

de punta (Qp), la punta del pilote debe desplazarse de 10 a 25% del ancho del pilote o diámetro” 

(Das, 2001). 

1.3.4.3. Carga permisible, Qperm 

Después de que se ha determinado la capacidad de soporte de carga última total sumando 

la capacidad de carga de punta y la resistencia por fricción (o superficial), se debe utilizar un factor 

de seguridad razonable para obtener la carga permisible para cada pilote, o 

𝑄𝑄𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑄𝑄𝑢𝑢
𝐹𝐹𝐹𝐹 (10) 

Donde: 

 Qperm = Capacidad de soporte de carga permisible para cada pilote. 

 FS = Factor de seguridad. 

 

El factor de seguridad utilizado en general varía de 2.5 a 4, dependiendo de las 

incertidumbres asociadas con el cálculo de la carga última. 
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1.3.5. Métodos analíticos 

Determinar la capacidad de carga de pilotes, así como definir las longitudes y secciones 

transversales de los pilotes en el diseño. La capacidad de carga última de un pilote individual se 

define como la capacidad de carga de la punta del pilote más la fricción producida en el fuste del 

pilote. Para el cálculo de las resistencias unitarias existen distintas teorías y formulaciones. Se 

diferencia, según el tipo de terreno que se atraviese y donde se ubique la punta. 

Ahora bien, será de mucha importancia definir algunos conceptos claves sobre los métodos 

analíticos que se utilizarán que son: métodos de Meyerhof, Vesic, Coyle y Castello, Janbu. 

1.3.5.1. Método de Meyerhof para estimar Qp 

Según Meyerhof (1976) “la capacidad de carga de punta, 𝑞𝑞𝑝𝑝, de un pilote en arena aumenta 

con la profundidad de empotramiento en el estrato de carga y alcanza un valor máximo a una 

relación de empotramiento de 𝛥𝛥𝑏𝑏/𝐷𝐷 = (𝛥𝛥𝑏𝑏/𝐷𝐷)𝑐𝑐𝑝𝑝. Observe que un suelo homogéneo 𝛥𝛥𝑏𝑏 es igual a 

la longitud de empotramiento real del pilote, L”. Sin embargo, cuando un pilote ha penetrado en 

un estrato de carga, 𝛥𝛥𝑏𝑏 < 𝛥𝛥.  

Para pilotes en arena, c’ = 0 y la ecuación (7) se simplifica en 

𝑄𝑄𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑞𝑞𝑝𝑝 = 𝐴𝐴𝑝𝑝𝑞𝑞′𝑁𝑁𝑞𝑞∗ (11) 

 

Ahora bien, para pilotes en arcillas saturadas en condiciones no drenadas (𝜙𝜙 = 0), la carga 

última neta se puede dar como: 

𝑄𝑄𝑝𝑝 ≈ 𝑁𝑁𝑐𝑐∗𝑐𝑐𝑢𝑢𝐴𝐴𝑝𝑝 = 9𝑐𝑐𝑢𝑢𝐴𝐴𝑝𝑝 (12) 

 

Donde 𝑐𝑐𝑢𝑢 = cohesión no drenada del suelo debajo de la punta del pilote. 
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1.3.5.2. Método de Vesic para estimar Qp 

Vesic (1977) “propuso un método para estimar la capacidad de carga de punta de un pilote 

con base en la teoría de expansión de cavidades, proponiendo un método de estimación la carga 

de punta de pilotes en arena”. De acuerdo con esta teoría, con base en los parámetros del esfuerzo 

efectivo, se puede escribir 

𝑄𝑄𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝑃𝑃(𝑐𝑐′𝑁𝑁𝑐𝑐 + 𝜎𝜎′0 + 𝑁𝑁𝜎𝜎) (13) 

Donde: 

𝜎𝜎′0 = Esfuerzo efectivo normal medio del terreno al nivel de la punta del pilote: 

�
1 + 2𝐾𝐾0

3
� 𝑞𝑞′ (14) 

 

𝐾𝐾0 = coeficiente de presión de tierra en reposo = 1 − ∅′  

𝑁𝑁𝜎𝜎 = Factor de capacidad de carga. 

 

Para arcillas saturadas la capacidad de carga de punta de pilotes se obtiene a partir de la 

ecuación: 

𝑄𝑄𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑞𝑞𝑃𝑃 = 𝐴𝐴𝑃𝑃𝑐𝑐𝑢𝑢𝑁𝑁𝑐𝑐 (15) 

 

Donde 𝑐𝑐𝑢𝑢, es la cohesión no drenada. 
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1.3.5.3. Método de Coyle y Castello para estimar Qp en arena 

Este método fue basado en el análisis de pruebas de carga de campo realizados por Coyle 

y Castello (1981), de estos resultados sugieren una ecuación para la estimación de la capacidad de 

carga de punta de pilotes: 

𝑄𝑄𝑃𝑃 = 𝑞𝑞′𝑁𝑁𝑞𝑞𝐴𝐴𝑃𝑃 (16) 

 Donde: 

𝑞𝑞′ = Esfuerzo vertical efectivo en la punta del pilote 

𝑁𝑁𝑞𝑞 = Factor de capacidad de carga 

 

1.3.5.4. Software Geotécnico GEO5 

“GEO5 es un conjunto de software, que proveen soluciones para la mayoría de las tareas 

geotécnicas. Los diferentes programas tienen la misma interfaz de usuario y se comunican entre 

sí, siendo que cada uno de ellos verifica un tipo de estructura diferente” (GEO5, 2019). 

Este programa se utiliza para “el análisis de la capacidad portante vertical de un pilote 

aislado cargado tanto en tracción como compresión, asentamiento del pilote, así como también la 

capacidad portante de un pilote simple. La verificación análisis se puede realizar empleando el 

estándar EN 1997-1 o el enfoque clásico, estados límite, factor de seguridad” (GEO5, 2019). 

En este mismo sentido, el software GEO5 tiene unas características que permiten realizar el 

análisis de la capacidad portante vertical de los pilotes, para lo cual utiliza los siguientes métodos: 

1.3.5.4.1. Método Tomlinson  

“Este método extensamente utilizado toma parámetros de tensión de corte sin drenar para 

calcular la capacidad portante del pilote. Luego asume que la resistencia al corte del pilote depende 

de la presión debido a la sobrecarga sobrecargada” (GEO5, 2019). 

La resistencia del eje del pilote está dada por: 
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𝑅𝑅𝑠𝑠 = �𝑐𝑐𝑎𝑎,𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

.𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑗𝑗 = �𝛼𝛼𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

. 𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑗𝑗.𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑗𝑗 
(17) 

Donde: 

𝑐𝑐𝑎𝑎,𝑗𝑗 = Adhesión en la capa j-th (tensión al corte entre el contorno del pilote y el suelo 

circundante). 

𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑗𝑗 = Área del eje del pilote en la capa j-th. 

𝛼𝛼𝑗𝑗 = Coeficiente de adherencia empírica (depende del tipo del suelo, tipo del pilote, etc) 

en la capa j-th. 

𝑐𝑐𝑢𝑢,𝑗𝑗 = Cohesión sin drenar en la capa j-th (tensión al corte no drenado). 

 

El coeficiente de adherencia empírica α es nuevamente calculado por el programa. Su valor, 

sin embargo, puede ser manualmente ajustado en el cuadro de diálogo "Añadir nuevo suelo". 

La resistencia de la base del pilote está dada por: 

𝑅𝑅𝑏𝑏 = 𝑞𝑞𝑏𝑏 .𝐴𝐴𝑏𝑏 = 9𝑐𝑐𝑢𝑢.𝐴𝐴𝑏𝑏 (18) 

Donde: 

𝑞𝑞𝑏𝑏 = Unidad de resistencia de la base del pilote. 

𝐴𝐴𝑏𝑏 = Área base del pilote. 

𝑐𝑐𝑢𝑢 = Tensión de corte no drenada. 

1.3.5.4.2. NAVFAC DM 7.2 

“Cálculo de la resistencia vertical de pilote según la publicación NAVFAC DM 7.2, 

Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy 1984, donde todos los enfoques 

son descriptos en detalles. El análisis proporciona la resistencia en la base del pilote Rb y la 

resistencia en el eje del pilote Rs” (GEO5, 2019). 
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Para suelos no-cohesivos, el programa toma en cuenta la profundidad crítica. 

1.3.5.4.3. Método de tensión efectiva 

“El método de tensión efectiva permite calcular la capacidad portante vertical de un pilote 

aislado en tipos de suelos cohesivos y no cohesivos. Este método es adaptable a condiciones de 

drenaje – Es decir: condiciones que prevalecen luego de un tiempo suficiente luego de la 

construcción” (GEO5, 2019). 

La resistencia del pilote en el eje está dada por: 

𝑅𝑅𝑠𝑠 = �𝑞𝑞𝑠𝑠,𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

.𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑗𝑗 = �𝛽𝛽𝑝𝑝,𝑗𝑗

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

.𝜎𝜎0,𝑗𝑗.𝐴𝐴𝑠𝑠,𝑗𝑗 
(19) 

Donde: 

𝑞𝑞𝑠𝑠,𝑗𝑗 = La resistencia del eje en la capa jth. 

𝛽𝛽𝑝𝑝,𝑗𝑗 = Coeficientes según Bjerrum y Burland en la capa jth. 

𝜎𝜎0,𝑗𝑗 = Promedio de tensión efectiva debido a la sobrecarga actuando a lo largo del pilote 

en la capa jth. 

𝐴𝐴𝑠𝑠𝑗𝑗 = Área del eje del pilote en la capa jth. 

 

La resistencia del pilote en la base está dada por: 

𝑅𝑅𝑏𝑏 = 𝑞𝑞𝑏𝑏.𝐴𝐴𝑏𝑏 = 𝑁𝑁𝑝𝑝.𝜎𝜎𝑝𝑝.𝐴𝐴𝑏𝑏 (20) 

Donde: 

𝑞𝑞𝑏𝑏 = Unidad de resistencia del pilote en la base. 

𝐴𝐴𝑏𝑏 = Área de la base del pilote. 

𝑁𝑁𝑝𝑝 = Coeficiente de resistencia en la base del pilote (según Fellenius). 
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𝜎𝜎𝑝𝑝 = Tensión efectiva debido a la sobrecarga actuando en la base del pilote. 

4.3.5.4.4. CTE-DB SE-C 

Calculation of vertical pile resistance is performed according to Spanish standard CTE-DB 

SE-C. The analysis provides the pile base resistance Rb and the pile shaft resistance Rs. 

 Ahora bien, el Software GEO5, a su vez, plantea el análisis de asentamiento, que se logra 

evidenciar de la siguiente manera: 

 

1.3.5.4.4. Teoría lineal (Poulos) 

“El análisis de la curva de carga-asentamiento de un pilote simple o un grupo de pilotes 

está basada en la solución descripta en el libro de H.G. Poulos a E.H. Davis - Análisis y diseño de 

bases de pilotes, y está basado en la teoría de elasticidad y modificaciones de atribuidas a 

mediciones in-situ. El suelo base es por lo tanto caracterizado por el módulo de elasticidad E y por 

el coeficiente de Poisson ν. Este método permite la construcción de la curva de carga-asentamiento 

para pilotes de cimentación (pilote simple, grupo de pilotes)” (GEO5, 2019). 

Los parámetros de entrada básicos del análisis son la capacidad portante de la base y la 

capacidad portante del recubrimiento del pilote Rb y Rs. 

“Capacidad portante última del pilote de cimentación, la carga última respectivamente 

viene dada por la ecuación Pu = Rsu + Rbu. Estos valores se obtienen por el programa a partir del 

análisis de la capacidad portante vertical del pilote simple o grupo de pilotes y depende del método 

seleccionado de análisis” (GEO5, 2019). 

Todos los factores parciales del análisis asumen valores iguales a 1.0 de tal forma que la 

resistencia resultante sea mayor que la obtenga del análisis de capacidad portante actual.  
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Figura 3. “Construcción de la curva de carga-asentamiento del pilote de cimentación según 
el método Poulos” (Poulos, 1980).  

1.3.5.4.5. Teoría no lineal (Masopust) 

“La teoría no lineal construye una curva carga-asentamiento (carga – curva de 

asentamiento) asumiendo la evolución del asentamiento en función de resistencia hasta la 

activación de la resistencia del eje completo que puede ser representada por una parábola. Luego 

de que la relación es lineal como se muestra en la figura 4. Este método fue derivado de la ecuación 

de curvas regresivas construidas en el análisis estático básico como resultado de comprobaciones 

de carga estáticas de pilotes y por la determinación de capacidad portante vertical que emplea 

coeficientes de regresión. Más detalles se proporcionan en este documento” (GEO5, 2019). 

 

Figura 4. Curva carga-asentamiento del pilote (Masopust, 1994, p.263).  
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1.3.6. Prueba de carga 

“La razón principal para realizar pruebas de carga en pilotes es la poca confiabilidad en los 

métodos de diseño de pilotes. Las pruebas de carga de pilotes tienen como objetivo determinar a 

escala real el comportamiento de un pilote bajo la acción de cargas y obtener su capacidad de carga 

última. Las pruebas de carga pueden ser estáticas o dinámicas” (GEO5, 2019). 

Las pruebas estáticas consisten en la aplicación de cargas por etapas, dejando pasar un 

tiempo después de cada aplicación para permitir que se dé un pequeño asentamiento. La cantidad 

de carga aplicada varía según las normativas de construcción locales, se recomienda que en cada 

etapa la carga sea aproximadamente igual a un cuarto de la carga de trabajo propuesta y la carga 

total de la prueba debe ser dos veces la carga de trabajo propuesta.  

En los ensayos dinámicos se deja caer el martillo de hinca desde una altura determinada 

sobre la cabeza del pilote; la capacidad de carga del pilote se determina usando modelos 

matemáticos que usan la ecuación de onda y simulan el comportamiento del pilote y su interacción 

con el suelo (GEO5, 2019). 
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 Figura 5. “a) Diagrama esquemático de la configuración de la prueba de carga en un pilote; 
b) gráfica de la carga contra el asentamiento total; c) gráfica de la carga contra el asentamiento 
neto”. (Das, 2001) 

En la figura 5, se muestra un diagrama de carga-asentamiento obtenido al cargar y 

descargar un pilote en el campo. Para cualquier carga Q, el asentamiento neto del pilote se puede 

calcular como sigue: 

Cuando Q = Q1 

Asentamiento neto 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛(1) = 𝐹𝐹𝑛𝑛(1) − 𝐹𝐹𝑝𝑝(1) (21) 

 

Cuando Q = Q2’   



36 
 

Asentamiento neto 𝐹𝐹𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛(2) = 𝐹𝐹𝑛𝑛(2) − 𝐹𝐹𝑝𝑝(2) (22) 

Donde: 

𝑠𝑠𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 = Asentamiento neto 

𝑠𝑠𝑝𝑝 = Asentamiento elástico del pilote 

𝑠𝑠𝑛𝑛 = Asentamiento total 

Los valores de Q se indican en una gráfica contra el asentamiento correspondiente a la 

misma carga. La carga última del pilote se determina usando esta gráfica (figura 5). El 

asentamiento crece con la carga hasta un punto en el que la gráfica se vuelve vertical, este punto 

corresponde a la carga última del pilote. 

1.3.6.1. Criterios de carga de falla 

Otra metodología analizada es la propuesta por Van der Veen (1953) que se utiliza para 

“estimar la ruptura a partir de la extrapolación de los valores de las curvas obtenidas en pruebas 

de carga. Esta metodología ajusta la prueba de carga a una curva con una formulación exponencial 

a partir de la ecuación”: 

𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑈𝑈(1 − 𝑒𝑒−∝𝑆𝑆) (23) 

Dónde:  

S = Asentamientos obtenidos para la carga Q durante la prueba. 

Α = Coeficiente que define la forma de la curva. 

Qu = Carga resultante de varios tanteos.  

“Para desplazamientos grandes, la curva se torna asintótica a una recta vertical definida 

como un límite de carga denominado Qu, que será determinado al realizar tanteos con diferentes 

valores, hasta que la función tienda a ser lineal” (Valencia, 2008). 
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El método de Mazurkewicz consiste, en tomar sobre la curva carga-deformación una serie 

de puntos correspondientes a intervalos iguales de asiento. Trazando por ellos las horizontales, se 

obtienen una serie de puntos sobre el eje de cargas. Trazando por cada uno una línea a 45°, cortan 

a la horizontal correspondiente al punto siguiente en un punto. Todos estos puntos definen, con la 

natural dispersión, una recta, cuya prolongación hasta el eje de las cargas, nos da el valor de la de 

hundimiento o carga última. En la figura 6, se presenta la descripción gráfica del criterio del 

método de Mazurkewicz para evaluar la carga de falla. 

 

Figura 6. Método de Mazurkewicz. (Hurtado, 2011) 

Ahora bien, Fellenius (1980) recopiló varios criterios de falla aplicables al gráfico carga 

vs. asentamiento. Los cuales se mencionan a continuación: 

El método de Davisson: La carga límite propuesta es definida como la carga que 

corresponde a un asentamiento que excede la compresión elástica del pilote por un valor X dado 

por:  

𝑋𝑋 = 3,8 +
𝐷𝐷

120 (24) 

 

Donde:  
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D = diámetro (mm)  

X = en (mm)  

“El método de Davisson se aplica a ensayos de velocidad de penetración constante, si se 

aplica a ensayos con carga mantenida, resulta conservador” (Hurtado, 2011). En la figura 7, se 

presenta la descripción gráfica del criterio del método de Davisson para evaluar la carga de falla. 

 

Figura 7. Método de Davisson. (Hurtado, 2011) 

El método de Chin: “Se admite que la curva carga-asentamiento cerca a la rotura es 

hiperbólica. En este método el asentamiento es dividido por su correspondiente carga y el gráfico 

pasa a ser una curva de asentamiento/carga vs. asentamiento. Los puntos obtenidos tienden a 

formar una recta y la inversa de la pendiente es la carga de rotura” (Hurtado, 2011). Este método 

se aplica a pruebas rápidas o lentas, ya que el tiempo de aplicación de los estados de carga es 

constante. En la figura 8, se presenta la descripción gráfica del criterio del método de Chin para 

evaluar la carga de falla. 
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Figura 8. Método de Chin. (Hurtado, 2011) 

  

El método de De Beer: “La curva carga vs. asentamiento es llevada a un gráfico log-log. 

Para los valores de carga mayores, los puntos tienden a caer en dos rectas y su intersección es la 

carga de rotura” (Hurtado, 2011). En la figura 9, se presenta la descripción gráfica del criterio del 

método de De Beer para evaluar la carga de falla. 

 

Figura 9. Método de De Beer. (Hurtado, 2011) 
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El criterio de 90% de Brinch-Hansen: “La carga de rotura será aquella cuyo asentamiento 

es el doble del asentamiento medido para una carga que corresponde al 90% de la carga de rotura” 

(Hurtado, 2011). En la figura 10, se presenta la descripción gráfica del criterio del criterio de 90% 

de Brinch-Hansen para evaluar la carga de falla. 

 

Figura 10. Criterio de 90% de Brinch-Hansen. (Hurtado, 2011) 

Método de Fuller y Hoy: “De acuerdo a este criterio, la carga de rotura es aquella que 

corresponde al punto en la curva carga-asentamiento tangente a una recta de inclinación 0.05 

in/ton” (Hurtado, 2011). En la figura 11, se presenta la descripción gráfica del criterio del método 

de Fuller y Hoy para evaluar la carga de falla. 
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Figura 11. Método de Fuller y Hoy, y de Butler y Hoy. (Hurtado, 2011) 

  

Método de Butler y Hoy: “La carga de rotura es definida como aquella correspondiente al 

punto de intersección de dos rectas tangentes, la primera corresponde a la tangente a la curva y 

que tenga una inclinación de 0.05 in/ton. y la segunda recta tangente es aquella paralela a la línea 

de compresión elástica del pilote y tangente a la curva” (Hurtado, 2011). En la figura 11, se 

presenta la descripción gráfica del criterio del método de Butler y Hoy para evaluar la carga de 

falla. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Fases del estudio  

Este proyecto se realizó en 2 etapas basadas en el enfoque cuantitativo que respalda este 

proyecto: 

2.1.1. Fase 1: análisis e interpretación de los datos recopilados. 

Se recopilaron los datos geotécnicos “tales como ángulo de fricción interna (φ), cohesión 

(c), densidad húmeda (γh), humedad natural (w) y la resistencia a la penetración estándar (Nspt)” 

(Barreto y Valencia, 2013), y los resultados de las pruebas de carga de los pilotes de las 14 

edificaciones distribuidas en los barrios Manga, Bocagrande y Castillogrande de la ciudad de 

Cartagena. 

Se analizaron los datos geotécnicos para determinar la carga admisible con los diferentes 

métodos analíticos para el diseño geotécnico de los pilotes y los resultados las pruebas de carga 

para determinar la carga de falla con los criterios de falla de los mismos.  

Se determino la carga admisible con los métodos Meyerhof y Vesic, Alfa, Lambda y GEO 

5 y las cargas de fallas con los criterios de falla de Mazurkewicz, Davisson, Chin, Brinch-Hansen 

90%, Fuller y Hoy y, Buteler y Hoy. 

Se interpretaron los resultados de los métodos analíticos para el diseño geotécnico de 

pilotes y las cargas de falla obtenidos de cada una de las 14 edificaciones. Presentado el porcentaje 

de variación de cada combinación de las metodologías de diseño con respecto a las pruebas de 

carga. 

2.1.2. Fase 2: análisis comparativo. 

Se compararon las cargas admisibles obtenidas con los distintos métodos analíticos para el 

diseño geotécnico de los pilotes con las cargas de falla obtenida con los criterios de falla, de cada 

una de las 14 edificaciones con el fin de evaluar la efectividad de los métodos analíticos para 

predicción de la capacidad portante de los pilotes. 



43 
 

3. RESULTADOS Y DISCUCIONES 

3.1. Proyecto C1 Castillogrande 

 
Figura 12. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 

 

Tabla 1. 
Prueba de carga de Proyecto C1 del barrio Castillogrande 

PROYECTO C1 CASTILLOGRANDE  

MAZURKEWICZ 425 
DAVISSON 465 
CHIN 447 
BRINCH – HANSEN 440 
FULLER Y HOY 490 
BUTELER Y HOY 450 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 
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En la tabla 1, se calculan las cargas de falla de los diferentes criterios de falla, y se puede 

observar que la carga de falla mayor fue la de Fuller y Hoy con 490 ton y la menor Mazurkewick 

con 425 ton, con una diferencia porcentual de 13%, para evaluar la carga admisible del este 

proyecto tomamos la de Mazurkewick con 425 ton. 

Para este proyecto se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 26 m de profundidad. 

Tabla 2. 

Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto C1 Castillogrande. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 98 313 411 2 206 103% 

MEYERHOF + LAMBDA 98 527 625 2 312 68% 

VESIC + ALFA 114 313 427 2 213 100% 

VESIC + LAMBDA 114 527 640 2 320 66% 

GEO5 91 332 423 2 212 100% 

  MAZURKEWICZ 425  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 2, se observa la combinación de los métodos para determinar la carga por punta 

y la carga por fricción a la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se le divide por un factor 

de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla que para este caso MAZURKEWICK que da 

un valor de 425 ton, como se puede observar, las metodologías más efectivas para este caso son la 

combinación de VESIC + ALFA y GEO5 con valores de 100% y 100% respectivamente. 
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3.2. Proyecto C2 Castillogrande 

 
Figura 13. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 3.  
Prueba de carga de Proyecto C2 del barrio Castillogrande. 

PROYECTO C2  

MAZURKEWICZ 550 
DAVISSON 635 

CHIN 610 
BRINCH – HANSEN 620 

FULLER Y HOY 610 
BUTELER Y HOY 558 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 3, se calcularon las cargas de falla con los diferentes criterios de falla y se puede 

observar que la carga de falla mayor fue la de DAVISSON con 635 ton y la menor 
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MAZURKEWICZ con 550 ton, con una diferencia porcentual de 13%, para evaluar la carga 

admisible del este proyecto tomamos la de MAZURKEWICZ con 550 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 31 m de profundidad. 

Tabla 4. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto C2 Castillogrande. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 130 393 524 2 262 105% 

MEYERHOF + LAMBDA 130 541 672 2 336 82% 

VESIC + ALFA 136 393 530 2 265 104% 

VESIC + LAMBDA 136 541 677 2 339 81% 

GEO5 91 332 423 2 212 130% 

  MAZURKEWICZ 550  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 4, se observa la combinación de los métodos para determinar la carga por punta 

y la carga por fricción, ahora bien, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima) se divide por un 

factor de seguridad de 2 y se compara con la carga de falla de para este caso MAZURKEWICZ 

que da un valor de 550 ton, como se puede observar las metodologías más efectivas para este caso 

son la combinación de MEYERHOF + ALFA, VESIC + ALFA y GEO5 con valores de 105%, 

104% y 130% respectivamente. 
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3.3. Proyecto C3 Castillogrande 

 
Figura 14. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 5.  
Prueba de carga de Proyecto C3 del barrio Castillogrande. 

PROYECTO C3  

MAZURKEWICZ 300 
DAVISSON 225 

CHIN 238 
BRINCH – HANSEN 260 

FULLER Y HOY 260 
BUTELER Y HOY 235 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 5, se obtuvieron las cargas de falla con los diferentes criterios de falla y se 

observar que la carga de falla mayor fue la de MAZURKEWICZ con 300 ton y la menor 
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DAVISSON con 225 ton, con una diferencia porcentual de 25%, para evaluar la carga admisible 

del este proyecto tomamos la de DAVISSON con 225 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 60 cm de diámetro y 25 m de profundidad. 

Tabla 6. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto C3 Castillogrande 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 65 347 413 2 206 55% 

MEYERHOF + LAMBDA 65 302 368 2 184 61% 

VESIC + ALFA 73 347 421 2 210 53% 

VESIC + LAMBDA 73 302 375 2 188 60% 

GEO5 82 241 323 2 162 70% 

  DAVISSON 225  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 6, se analiza la combinación de los métodos para determinar la carga por punta 

y la carga por fricción, a la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por un factor de 

seguridad de 2 y se compara con la carga de falla de MAZURKEWICZ que da un valor de 550 

ton, como se puede observar, las metodologías ninguna cumple, ya que todas se encuentran por 

debajo de 100%, y observamos que el Software GEO5 con 70% es el que más se aproxima.  
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3.4.Proyecto C4 Castillogrande 

 
Figura 15. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 7.  
Prueba de carga de Proyecto C4 del barrio Castillogrande. 

PROYECTO C4  

MAZURKEWICZ 520 
DAVISSON 548 

CHIN 548 
BRINCH – HANSEN 560 

FULLER Y HOY 537 
BUTELER Y HOY 475 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 7, se calculan las cargas de falla con los diferentes criterios de falla, 

observándose que la carga de falla mayor fue la de BRINCH – HANSEN con 560 ton, y la menor 
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BUTELER Y HOY con 475 ton, con una diferencia porcentual de 15% para evaluar la carga 

admisible de este proyecto tomamos la de BUTELER Y HOY con 475 ton. 

Para este proyecto se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 28 m de profundidad. 

Tabla 8. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto C4 Castillogrande 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 127 202 329 2 165 144% 

MEYERHOF + LAMBDA 127 476 603 2 301 79% 

VESIC + ALFA 145 202 347 2 173 137% 

VESIC + LAMBDA 145 476 620 2 310 77% 

GEO5 103 153 256 2 128 186% 

  BUTELER Y HOY 475  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 8, se observa la combinación de los métodos para determinar la carga por punta 

y la carga por fricción, así mismo, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por 

un factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla, para este caso, BUTELER Y HOY 

que da un valor de 475 ton, como se puede percibir las metodologías más efectivas para este caso 

son la combinación de MEYERHOF + ALFA y VESIC + ALFA con valores de 144%, y 137% 

respectivamente.  
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3.5. Proyecto C5 Castillogrande 

 
Figura 16. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 9.  
Prueba de carga de Proyecto C5 del barrio Castillogrande. 

PROYECTO C5  

MAZURKEWICZ 420 
DAVISSON 420 

CHIN 470 
BRINCH – HANSEN 480 

FULLER Y HOY 480 
BUTELER Y HOY 428 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 9, se determinó las cargas de falla con los diferentes criterios de falla, 

observándose que la carga de falla mayor fue la de FULLER Y HOY con 480 ton, y BRINCH – 
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HANSEN con 480 ton, y la menor MAZURKEWICZ con 420 ton, y DAVISSON con 420ton, con 

una diferencia porcentual de 13%, para evaluar la carga admisible del este proyecto tomamos la 

de DAVISSON con 420 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 28 m de profundidad. 

Tabla 10. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto C5 Castillogrande. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 125 201 326 2 165 128% 

MEYERHOF + LAMBDA 125 472 597 2 301 70% 

VESIC + ALFA 141 201 342 2 173 121% 

VESIC + LAMBDA 141 472 613 2 310 68% 

GEO5 103 70 173 2 87 243% 

  DAVISSON 420  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 10, se evidencia la combinación de los métodos para determinar la carga por 

punta y la carga por fricción, a su vez, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide 

por un factor de seguridad de 2 y se compara con la carga de falla, para este caso DAVISSON, que 

tiene un valor de 420 ton. Ahora bien, como se puede observar, las metodologías más efectivas 

para este caso son la combinación de MEYERHOF + ALFA y VESIC + ALFA con valores de 

128%, y 121% respectivamente.  
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3.6. Proyecto C6 Castillogrande 

 
Figura 17. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 11.  
Prueba de carga de Proyecto C6 del barrio Castillogrande. 

PROYECTO C6  

MAZURKEWICZ 480 
DAVISSON 445 

CHIN 438 
BRINCH – HANSEN 455 

FULLER Y HOY 440 
BUTELER Y HOY 430 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 11, se calculan las cargas de falla, teniendo en cuenta los diferentes criterios de 

falla, y se puede observar, que la carga de falla mayor, fue la de MAZURKEWICZ con 480 ton, y 
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la menor BUTELER Y HOY con 480 ton, con una diferencia porcentual de 10%, para evaluar la 

carga admisible del este proyecto tomamos la de BUTELER Y HOY con 430 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 28 m de profundidad. 

Tabla 12. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto C6 Castillogrande. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 139 304 444 2 222 97% 

MEYERHOF + LAMBDA 139 257 397 2 198 108% 

VESIC + ALFA 151 304 455 2 228 94% 

VESIC + LAMBDA 151 257 408 2 228 94% 

GEO5 100 616 716 2 204 105% 

  BUTELER Y HOY 430  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 12, se distingue la combinación de los métodos para determinar la carga por 

punta y la carga por fricción, a su vez, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide 

por un factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla, para este caso BUTELER Y 

HOY que da un valor de 430 ton. Como se observa, las metodologías más efectivas para este caso 

son la combinación de MEYERHOF + LAMBDA y Software GEO5 con valores de 108%, y 105% 

respectivamente.  
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3.7. Proyecto B1 Bocagrande 

 
Figura 18. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 13.  
Prueba de carga de Proyecto B1 del barrio Bocagrande. 

PROYECTO B1 BOCAGRANDE  

MAZURKEWICZ 140 
DAVISSON 158 

CHIN 145 
BRINCH – HANSEN 156 

FULLER Y HOY 162 
BUTELER Y HOY 143 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 13, se calculan las cargas de fallas con los diferentes criterios de falla, y se 

observa que la carga de falla mayor fue la de FULLER Y HOY con 162 ton, y la menor 
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MAZURKEWICZ con 140 ton, con una diferencia porcentual de 14%, para evaluar la carga 

admisible del este proyecto tomamos la de MAZURKEWICZ con 140 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 60 cm de diámetro y 30 m de profundidad. 

Tabla 14. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto B1 del barrio Bocagrande. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 43 80 123 2 62 114% 

MEYERHOF + LAMBDA 43 89 132 2 66 106% 

VESIC + ALFA 43 80 122 2 61 114% 

VESIC + LAMBDA 43 89 132 2 66 106% 

GEO5 243 60 303 2 152 46% 

  MAZURKEWICZ 140  
Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 
 
 

En la Tabla 14, se puede observar la combinación de los métodos para determinar la carga 

por punta y la carga por fricción, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por un 

factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla, para este caso MAZURKEWICZ que 

da un valor de 140 ton, en este caso todas las combinaciones están en un rango de 106% y 114% 

excepto el Software GEO5 que está por debajo de 100%. 

 

 

 

 



57 
 

3.8. Proyecto B2 Bocagrande 

 
Figura 19. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 15.  
Prueba de carga de Proyecto B2 del barrio Bocagrande. 

PROYECTO B2  

MAZURKEWICZ 555 
DAVISSON 595 

CHIN 568 
BRINCH – HANSEN 610 

FULLER Y HOY 575 
BUTELER Y HOY 512 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 15, se calculan las cargas de fallas con los diferentes criterios de falla, además, 

se observa que la carga de falla mayor es BRINCH - HANSEN con 610 ton, y la menor BUTELER 
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Y HOY con 512 ton, con una diferencia porcentual de 16%, para evaluar la carga admisible del 

este proyecto tomamos la de BUTELER Y HOY con 512 ton. 

Para este proyecto se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 50 m de profundidad. 

Tabla 16. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto B2 del barrio Bocagrande. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 109 259 368 2 184 139% 

MEYERHOF + LAMBDA 109 528 637 2 319 80% 

VESIC + ALFA 109 259 367 2 184 139% 

VESIC + LAMBDA 109 528 637 2 318 80% 

GEO5 100 386 486 2 243 105% 

  BUTELER Y HOY 512  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 16, se puede contemplar la combinación de los métodos para determinar la 

carga por punta y la carga por fricción, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide 

por un factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla, que para este caso es BUTELER 

Y HOY que da un valor de 512 ton, como se puede observar las metodologías más efectivas para 

este caso son la combinación de MEYERHOF + ALFA y VESIC + ALFA con valores de 139%, 

y 139% respectivamente.  
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3.9.  Proyecto B3 Bocagrande 

 
Figura 20. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: Cálculos de los 

autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 
 

Tabla 17.  
Prueba de carga de Proyecto B3 del barrio Bocagrande. 

PROYECTO B3  

MAZURKEWICZ 670 
DAVISSON 685 

CHIN 640 
BRINCH – HANSEN 675 

FULLER Y HOY 670 
BUTELER Y HOY 610 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 17, se calculan las cargas de fallas con los diferentes criterios de falla, y se 

muestra que la carga de falla mayor, fue la de DAVISSON con 685 ton, y la menor BUTELER Y 
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HOY con 610 ton, con una diferencia porcentual de 11% para evaluar la carga admisible del este 

proyecto tomamos la de BUTELER Y HOY con 610 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 44 m de profundidad. 

Tabla 18. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto B3 del barrio Bocagrande. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 134 407 541 2 271 113% 

MEYERHOF + LAMBDA 134 422 556 2 278 110% 

VESIC + ALFA 129 407 536 2 268 114% 

VESIC + LAMBDA 129 422 551 2 276 111% 

GEO5 98 279 377 2 189 162% 

  BUTELER Y HOY 610  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 18, se evidencia la combinación de los métodos para determinar la carga por 

punta y la carga por fricción, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por un 

factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla, que para este caso es BUTELER Y 

HOY, que tiene un valor de 610 ton, en este caso se puede observar que todas las combinaciones 

están en un rango de 110% y 114%; con la excepción del Software Geo5 que alcanzo un 62% 

sobre la carga admisible.  
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3.10. Proyecto M1 Manga 

 
Figura 21. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 19.  
Prueba de carga de Proyecto M1 del barrio Manga. 

PROYECTO M1  

MAZURKEWICZ 430 
DAVISSON 475 

CHIN 462 
BRINCH – HANSEN 470 

FULLER Y HOY 465 
BUTELER Y HOY 440 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 19, se calculan las cargas de fallas, con los diferentes criterios de falla, 

observándose que la carga de falla mayor fue la de DAVISSON con 475 ton, y la menor 
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MAZURKEWICZ con 430 ton, con una diferencia porcentual de 9%, para evaluar la carga 

admisible del este proyecto se toma la de MAZURKEWICZ con 430 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 24 m de profundidad. 

Tabla 20. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto M1del barrio Manga. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 122 220 342 2 171 126% 

MEYERHOF + LAMBDA 122 403 525 2 263 82% 

VESIC + ALFA 114 220 334 2 167 129% 

VESIC + LAMBDA 114 403 517 2 258 83% 

GEO5 96 105 201 2 101 214% 

  MAZURKEWICZ 430  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 20, se observa la combinación de los métodos para determinar la carga por 

punta y la carga por fricción, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por un 

factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla, que para este caso es 

MAZURKEWICZ, que tiene un valor de 430 ton, como se puede evidenciar, las metodologías más 

efectivas para este caso son la combinación de MEYERHOF + ALFA y VESIC + ALFA con 

valores de 126%, y 129% respectivamente.  
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3.11. Proyecto M2 Manga 

 
Figura 22. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 

Tabla 21.  
Prueba de carga de Proyecto M2 del barrio Manga. 

PROYECTO M2  

MAZURKEWICZ 460 
DAVISSON 500 

CHIN 480 
BRINCH – HANSEN 470 

FULLER Y HOY 505 
BUTELER Y HOY 480 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 21, se calculan las cargas de fallas, con los diferentes criterios de falla, y se nota 

que la carga de falla mayor es la de FULLER Y HOY con 505 ton, y la menor BUTELER Y HOY 
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con 460 ton, con una diferencia porcentual de 9%, para evaluar la carga admisible de este proyecto 

se toma la de MAZURKEWICZ con 460 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 80 cm de diámetro y 26 m de profundidad. 

Tabla 22. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto M2 del barrio Manga. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 167 252 418 2 209 110% 

MEYERHOF + LAMBDA 167 191 358 2 179 128% 

VESIC + ALFA 149 252 400 2 200 115% 

VESIC + LAMBDA 149 191 340 2 170 135% 

GEO5 98 221 319 2 160 144% 

  MAZURKEWICZ 460  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 22, se observan la combinación de los métodos para determinar la carga por 

punta, y la carga por fricción, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por un 

factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla que para este caso es MAZURKEWICZ 

que da un valor de 460 ton, vemos que todas las combinaciones arrojan valores superiores a 100% 

pero los más cercanos a este, son las combinaciones MEYERHOF + ALFA y VESIC + ALFA con 

valores de 110%, y 115% respectivamente.  
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3.12. Proyecto M3 Manga 

 
Figura 23. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 23.  
Prueba de carga de Proyecto M3 del barrio Manga. 

PROYECTO M3  

MAZURKEWICZ 300 
DAVISSON 290 

CHIN 305 
BRINCH – HANSEN 319 

FULLER Y HOY 313 
BUTELER Y HOY 305 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 23, se calculan las cargas de fallas, con los diferentes criterios de falla y se 

observa que la carga de falla mayor es la de BRINCH - HANSEN con 319 ton, y la menor 
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DAVISSON con 290 ton, con una diferencia porcentual de 9%, ahora bien, para evaluar la carga 

admisible de este proyecto, se toma la de DAVISSON con 290 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 1 m de diámetro y 24 m de profundidad. 

Tabla 24. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto M3 del barrio Manga. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 209 317 526 2 263 55% 

MEYERHOF + LAMBDA 209 437 646 2 323 45% 

VESIC + ALFA 197 317 514 2 257 56% 

VESIC + LAMBDA 197 437 634 2 317 46% 

GEO5 160 270 430 2 215 67% 

  DAVISSON 290  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 24, se evidencia la combinación de los métodos para determinar la carga por 

punta y la carga por fricción, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por un 

factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla, que para este caso es DAVISSON que 

da un valor de 290 ton, en este diseño, los valores porcentuales estuvieron por debajo del 100%, 

por lo tanto, ninguno de los diseños pasó. 
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3.13. Proyecto M4 Manga 

 
Figura 24. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 25.  
Prueba de carga de Proyecto M4 del barrio Manga. 

PROYECTO M4  

MAZURKEWICZ 63 
DAVISSON 58 

CHIN 68 
BRINCH – HANSEN 72 

FULLER Y HOY 70 
BUTELER Y HOY 60 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 25, se evidencian las cargas de fallas con los diferentes criterios de falla, 

observándose que la carga de falla mayor fue la de BRINCH - HANSEN con 72 ton, y la menor 
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DAVISSON con 58 ton, con una diferencia porcentual de 19%. Para evaluar la carga admisible del 

este proyecto, tomamos la de DAVISSON con 58 ton. 

Para este proyecto se tienen pilotes de 40 cm de diámetro y 7 m de profundidad. 

Tabla 26. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto M4 del barrio Manga. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 27 17 44 2 22 131% 

MEYERHOF + LAMBDA 27 17 44 2 22 131% 

VESIC + ALFA 65 17 82 2 41 71% 

VESIC + LAMBDA 65 17 82 2 41 71% 

GEO5 8 3 11 2 5,5 527% 

  DAVISSON 58  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 26, se observa la combinación de los métodos para determinar la carga por 

punta y la carga por fricción, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por un 

factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla que para este caso es DAVISSON, que 

obtuvo un valor de 58 ton, como se puede observar, las metodologías más efectivas para este caso 

son la combinación de MEYERHOF + ALFA y MEYERHOF + LAMBDA con valores de 131%, 

y 131% respectivamente.  
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3.14. Proyecto M5 Manga 

 
Figura 25. Curva Carga Vs Deformación y Criterios de Fallas. Fuente: (Autores) 
 

Tabla 27.  
Prueba de carga de Proyecto M5 del barrio Manga. 

PROYECTO M5  

MAZURKEWICZ 52 
DAVISSON 43 

CHIN 40 
BRINCH – HANSEN 56 

FULLER Y HOY 56 
BUTELER Y HOY 42 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

En la tabla 27, se evidencia que las cargas de fallas, con los diferentes criterios de falla, se 

muestra que la carga de falla mayor fue la de BRINCH – HANSEN y FULLER Y HOY con 56 
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ton, y la menor, BUTELER Y HOY con 480 ton, con una diferencia porcentual de 10%, para evaluar 

la carga admisible del este proyecto tomamos la de CHIN con 40 ton. 

Para este proyecto, se tienen pilotes de 40 cm de diámetro y 4,5 m de profundidad. 

Tabla 28. 
Comparación de Qadm con respecto a Carga de falla Proyecto M5 del barrio Manga. 

 Qp Qs Qt FS Qadm % 

MEYERHOF + ALFA 67 18 85 2 42 47% 

MEYERHOF + LAMBDA 67 18 85 2 42 47% 

VESIC + ALFA 89 18 106 2 53 38% 

VESIC + LAMBDA 89 18 106 2 53 38% 

GEO5 18 4 22 2 11 182% 

  CHIN 40  

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 

 

En la Tabla 28, se evidencia la combinación de los métodos para determinar la carga por 

punta y la carga por fricción, la sumatoria de estas dos cargas (carga ultima), se divide por un 

factor de seguridad de 2, y se compara con la carga de falla que para este caso es CHIN, que tiene 

un valor de 40 ton, en este proyecto se observa que no cumple con las condiciones de la carga de 

falla.  
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Tabla 29. 
Proyectos más efectivos. 

Fuente: Cálculos de los autores con base a los resultados de las pruebas de cargas. 
 

En la tabla 29, se puede evidenciar que, en los 14 proyectos evaluados, se encuentran 17 

combinaciones de métodos efectivos. En el proyecto C1, B1 y M4 dos combinaciones fueron 

efectivas para el diseño de pilotes en suelos con características de depósitos cuaternarios de origen 

marino y playones presentes en los barrios Castillogrande, Bocagrande y Manga de la ciudad de 

Cartagena, los cuales se encuentran evaluados en los diferentes proyectos. 

Se define que las combinaciones de los métodos mencionados en la tabla, son las más 

efectivas en cada proyecto al encontrar que los porcentajes de variación en cada combinación de 

las metodologías de diseño con respecto a las pruebas de carga, es el más cercano al 100%. 

PROYECTO METODO MAS EFECTIVO 

C1 GEO 5 
VESIC – ALFA 

C2 VESIC – ALFA 
C3 GEO 5 
C4 VESIC – ALFA 
C5 VESIC – ALFA 
C6 MEYERHOF – ALFA 

B1 MEYERHOF – LAMBDA 
VESIC – LAMBDA 

B2 GEO 5 
B3 MEYERHOF – LAMBDA 
M1 MEYERHOF – ALFA 
M2 MEYERHOF – ALFA 
M3 GEO 5 

M4 MEYERHOF – ALFA 
MEYERHOF – LAMBDA 

M5 GEO 5 
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Cabe mencionar el caso del proyecto C3, la prueba de carga no se completó debido a que 

se presentaron fallas en el pedestal del pilote, lo que impidió que la carga aplicada al pilote, se 

llevara hasta el 200% de la carga admisible. Situación que no permitió que se determinara la carga 

de falla de manera precisa. 

 
Figura 26. Porcentajes de variación. Fuente: (Autores) 
 

Ahor bien, en la figura 27, se puede observar que la mayoría de las metodologías de diseño 

de pilotes sobre diseñan la capacidad de carga, ya que están por encima del 100%, lo cual repercute 

en los aspectos constructivos y económicos de la cimentación del proyecto. Unas de las posibles 

razones por las que se presenta este fenómeno, es que se utilizan parámetros de diseños estimados, 

y según el criterio del diseñador, sin tener en cuenta los cálculos precisos de cada parámetro. Sin 

embargo, se cuenta con escasos estudios comparativos de los métodos más efectivitos para la zona, 

por lo que cobra más relevancia la presente monografía de la comparación de métodos para 

identificar el más efectivo.  
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Figura 27. Frecuencia de Diseños. Fuente: (Autores) 
 

Al observar la Figura 28, se evidencia que los métodos de Meyerhof, Vesic, Alfa, Lambda 

y GEO 5 y las combinaciones resultantes entre ellos, son efectivos en los suelos presentes en la 

zona de estudio. A diferencia del porcentaje de efectividad entre uno y otro no es significativa en 

cada proyecto evaluado, a excepción de la combinación Vesic-Alfa, que solo fue efectivo en uno 

de los proyectos. No obstante, se puede observar que a través del software GO5, se obtuvo 

capacidades de carga de pilotes más efectivas en un mayor número de proyectos evaluados. 
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4. CONCLUSIONES 

Para concluir, se evidencia en primer lugar, que, en los 14 proyectos evaluados, se 

encontraron 17 combinaciones en los métodos efectivos. En segundo lugar, los proyectos C1 

Castillogrande, B1 Bocagrande y M4 Manga presentaron combinaciones que fueron efectivas para 

el diseño de pilotes en suelos con características de depósitos cuaternarios de origen marino y 

playones. 

En tercer lugar, se evidenció que los métodos analíticos evaluados a lo largo de la 

monografía, además, de sus combinaciones, son efectivas en cada proyecto, ya que se encontró 

que el porcentaje de variación de cada combinación de las metodologías de diseño con respecto a 

las pruebas de carga, cercano al 100%. 

En cuarto lugar, en el proyecto C3 Castillogrande, la prueba de carga no se completó debido 

a que se presentaron fallas en el pedestal del pilote, lo que impidió que la carga aplicada al pilote 

se llevara hasta el 200% de la carga admisible, situación que no permitió que se determinara la 

carga de falla de manera precisa. 

Finalmente, se puede evidenciar que la mayoría de las metodologías de diseño de pilotes 

sobre diseñan la capacidad de carga, ya que están por encima del 100%, lo cual repercute en los 

aspectos constructivos y económicos de la cimentación del proyecto. Unas de las posibles razones 

por las que se presenta este fenómeno es que se utilizan parámetros de diseño estimados y según 

el criterio del diseñador, sin tener en cuenta cálculos precisos de cada parámetro o se cuenta con 

escasos estudios comparativos de los métodos más efectivitos para la zona, por lo que cobra más 

relevancia la presente monografía de la comparación de métodos para identificar el más efectivo.  
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Finalmente, los métodos Meyerhof, Vesic, Alfa, Lambda y GEO 5 y las combinaciones 

resultantes entre ellos, son efectivas en los suelos presentes en la zona de estudio, ya que la 

diferencia del porcentaje de efectividad entre uno y otro, no es significativa en cada proyecto 

evaluado, a excepción de la combinación Vesic-Alfa que solo fue efectivo en uno de los proyectos. 

Sin embargo, se puede observar que a través del software GEO5 se obtuvo capacidades de carga 

de pilotes que se acercaron al 100% en un mayor número de proyectos evaluados, por lo tanto, se 

puede concluir luego de la exhaustiva comparación entre diseños de pilotes y pruebas de carga que 

efectivamente para la zona de los proyectos evaluados el método GEO5 es el más efectivo.  
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