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RESUMEN 
 
Se presenta en este trabajo algunos métodos para estimar la capacidad de carga de pilotes 
escavados a través de ensayos de campo, específicamente con resultados de ensayo de cono 
eléctrico. Los ensayos de cono fueron realizados en el Campo Experimental de Mecánica de 
Suelos e Ingeniería de Cimentaciones de la Universidad Estatal de Campinas, en el Estado de 
São Paulo, Brasil. Los ensayos se realizaron hasta la profundidad de 14 m. Fueron construidos 
tres pilotes excavados de 12m de profundidad y 40 cm de diámetro, las cuales fueron 
debidamente instrumentados para obtener las parcelas de carga por punta y fricción en pruebas 
de carga lenta. Se aplicaron las propuesta de método de Aoki y Velloso (1975) y Philipponat 
(1978). Los resultados indican que el método de Philipponat es el que ofrece los mejores 
resultados de estimativas de capacidad de carga. 
 
Abstracts: Two methods to estimate the bearing capacity of excavated piles through field test, 
specifically with results of electric cone test are presented in this paper. The cone tests were 
carried out in the Experimental Field of Soil Mechanics and Foundations Engineering of the State 
University of Campinas, in the State of São Paulo, Brazil. The tests were carried out until the 
depth of 14 m. Three excavated piles of 12m of depth and 40 cm of diameter were built. It’s were 
properly instrumented to obtain the tip and friction load parcels from three slow load tests. The 
Aoki and Velloso (1975) and Philipponat (1978) methods were applied in order to estimate the 
bearing capacity of the piles. The results indicated that the method of Philipponat is the one that 
offers the best results for estimating the bearing capacity of this kind of pile.  
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Introducción. 
 
El presente trabajo aborda la problemática de la estimación de la capacidad de pilotes 
excavados a través de ensayos de cono eléctrico. Se ejecutaron ensayos de cono eléctrico de 
acuerdo a las normas internacionales hasta la profundidad de 14 m en el perfil de suelo del 
campo experimental de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, de la Universidad 
Estatal de Campinas, São Paulo, Brasil. 
 
Los pilotes de 12 m de profundidad y 40 cm de diámetro eran del tipo excavado y fueron 
adecuadamente instrumentados con células de carga para medir las parcelas de fricción lateral y 
punta que aportaban los pilotes cuando fueran sometidos a prueba de carga lenta hasta la 
rotura. 
 
Los métodos propuestos por Aoki - Velloso y Philipponat fueron utilizados para estimar la 
capacidad de carga de los pilotes ejecutados. Dichos resultados fueron comparados con los 
valores obtenidos de las pruebas de carga lenta realizadas en tres pilotes excavados instalados 
en el campo experimental. 
Las conclusiones obtenidas resultan de gran utilidad a los interesados en el proyecto de este tipo 
de cimentación, pues si se conoce que método ofrece los resultados más confiables para estimar 
la capacidad de carga de pilotes excavados a partir de resultados de ensayos de cono eléctrico, 
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se dispondrá de una herramienta que podrá ser utilizada en la etapa de proyecto para diseñar 
geotécnicamente este tipo de cimentación.  
 
En esta dirección va encaminado este trabajo. 
 
Materiales y Métodos.  
 
Materiales: 
 

El campo experimental Mecánica de Suelos de la UNICAMP fue el sitio escogido para la 
construcción de los pilotes, el cual se caracteriza por tener un estrato superior de arcilla porosa 
(suelo transportado), seguido de una costra dura de más o menos 50 cm que sobreyace sobre 
un estrato de limo arcilloso (suelo residual de Diabásico). El nivel freático esta por debajo de los 
16,5 m. Se presenta esquemáticamente en la figura 1 el perfil litológico de dicho campo, así 
como algunas de sus propiedades características. 

 
S = 27,7+stan30° (kPa) 
γnat=13,6 kN/m3 
e = 1,72 
ω= 23,8 % 
N = 3 

Estrato 1. Arcilla limo-arenosa porosa

Estrato 2. Limo arcillo-arenoso
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S = 58,7+ s tan22° (kPa) 
γnat=15,5 kN/m3 
e = 1,52 
ω = 30,3 % 
N = 7,3 

Figura 1. Perfil ingeniero-geológico del campo experimental de mecánica de suelos y 
cimentaciones de Unicamp (tomado de Carvalho et al.,2000). 

 
Un equipamiento de cono eléctrico, con sistema de adquisición de datos, fue utilizado para la 
obtención de los datos de campo. El equipamiento era del tipo TG 73200 de fabricación italiana 
(Pagani Geotechnical Engineering). El cono usado tenía 36 mm de diámetro y manguito de 
fricción de 150 cm2. El área de la punta era de 10 cm2 y el ángulo vértice de la punta de 60 
grados.  
 
El cono fue clavado hasta 14 m de profundidad a la velocidad de 2 cm/s, registrándose los 
valores de resistencia de punta (qt) y de fricción lateral (fs). Los valores promedios de qt y fs 
obtenidos con la profundidad son presentados en la figura 2. 
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Figura 2. Registros de resistencia de punta (qt) y fricción lateral (fs). 

 
Los pilotes eran del tipo excavado con 12 metros de profundidad y 40 cm de diámetro 

fundidos in situ. Inmediatamente después de colocado el hormigón en los pilotes, fueron 
colocados en el centro de ellos, unos tubos de acero galvanizado de 42 mm y dentro de estos se 
colocaron barras de acero instrumentadas con strain gages . Las cotas de la instrumentación 
fueron: cabeza del pilote, 5 m, 11 m y 11,4 m.  

 
Una nata de cemento con relación agua/cemento de 0,45 fue posteriormente inyectada en el 

espacio libre entre la barra instrumentada y el tubo de acero, utilizándose una bomba de 300 kPa 
de presión. 
 

La prueba de carga usada fue del tipo lenta con incrementos de carga de 60 kN en cada 
escalón de carga. Para la aplicación de la carga fue utilizado un gato hidráulico con capacidad 
para 2000 kN. Dicho gato fue adecuadamente calibrado en laboratorio antes de la ejecución de 
las pruebas de carga.  

 
Acoplada al pistón del gato hidráulico, fue colocada una célula de carga debidamente 

calibrada que permitía obtener lecturas digitales de carga aplicada. El sistema de reacción usado 
es ilustrado en la figura 3 (Albuquerque et al. 2001). 
 

 
Figura 3. Sistema de reacción usado en las pruebas de cargas tipo lenta aplicadas en los pilotes 
analizados. 
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Métodos 
 
Para estimar la capacidad de carga de los pilotes excavados se utilizaron los métodos ya 
enunciados y que básicamente plantean lo siguiente:  
 
Método de Aoki-Velloso (1975) 
 
Aoki y Velloso (1975), presentan una expresión para estimar la carga de ruptura de pilotes a 
través de los ensayos de cono.  
 
La carga de ruptura esta definida por la suma de las parcelas de fricción lateral y la resistencia 
de punta.  
 
Carga de fricción lateral de ruptura. 

iui
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i
icalcl ZfUQ ∆= ∑

=
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        (kN) 

Para los autores, existe correlación entre el valor de la tensión lateral de ruptura (fu) y la fricción 
lateral local (fs), medida en el ensayo de cono. 

2F
f

f c
u =          (kN/m2) 

F2 es el factor de carga lateral en función del tipo de pilote, que relaciona los comportamientos 
del modelo (cono) y del prototipo (pilote). Cuando no se disponga de medida directa, la 
resistencia lateral (fs) puede ser estimada a partir de la resistencia de cono, utilizándose a 
relación de fricción (αav ), que es una constante para cada tipo de solo. 
 

cavc qf ⋅= α   
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por tanto,  
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Los valores de F1 y F2 son presentados en la tabla 1 y el valor del factor αa v i en la tabla 2.  
 

Tabla 1. Valores de F1 y F2 propuestos por Aoki-Velloso, (1975). 
Tipo de pilote F1 F2 

Apisonada 2,30 3,00 Franki 
Vibrada∗  2,30 3,20 

Hincada 2,50 3,50 
Prefabricada de concreto 

Prensada∗  1,20 2,30 
Pequeno diámetro 3,00 6,00 
Grande diámetro 3,50 7,00 Excavada 
Con bentonita 3,50 4,50 

Raiz∗  2,20 2,40 
Strauss∗  4,20 3,90 
Hélice Continua∗  3,00 3,80 

∗ Coeficientes propuestos por MONTEIRO (2000). 
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Tabla 2. Valores de αa v i.kavi propuestos por Aoki - Velloso, (1975). 

Tipo de suelo Notación k (kPa) α 
pura 100 1000 1,4 

limosa 120 800 2,0 
limo arcillosa 123 700 2,4 

arcillosa 130 600 3,0 
Arena 

arcillo limosa 132 500 2,8 
puro 200 400 3,0 

arenoso 210 650 2,2 
areno arcilloso 213 450 2,8 

arcilloso 230 230 3,4 
Limo 

arcillo arenoso 231 250 3,0 
pura 300 200 6,0 

arenosa 310 750 2,4 
areno limosa 312 300 2,8 

limosa 320 220 4,0 
Arcilla 

limo arenosa 321 330 3,0 

En la  columna 3 la simbología es: 1. Arena      2. Limo    3. Arcilla 

 
La carga de ruptura de punta puede ser obtenida como: 
 

pucalcp AqQ ⋅=−         (kN) 
qu: resistencia de ruptura de punta (obtenida de la resistencia de cono, qt). 

1F
q

q c
u =          (kN/m2) 

El factor de carga de punta F1 relaciona el comportamiento del modelo (cono) al prototipo (pilote) 
y depende del tipo de pilote (tabla 1). Finalmente: 

p
c
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F
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A carga total de ruptura puede ser obtenida como: 
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Método de Philipponat (1978). 
 
Este método utiliza los resultados de cono eléctrico para estimar la capacidad de carga de los 
pilotes analizados. La carga de ruptura es considerada como la suma de parcelas ofrecidas por 
la fricción lateral más la resistencia de punta. 
 
La carga de ruptura por fricción lateral puede ser obtenida como:    

∑
=

− ∆=
n

i
iuicalcl zfUQ

1

..         (kN) 

Donde:   
 
U:  perímetro del pilote  
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fui: fricción suelo-pilote 
z i: profundidad considerada en la que U y fui se consideran constantes  
 
La fricción suelo pilote (fui) puede ser calculada como: 

s

ci
fu

q
f

α
α .=         (kN/m2) 

αs: coeficiente que depend e del tipo de suelo  
αf  : coeficiente que considera el tipo de pilote 
 
Los valores de αs propuestos por Philipponat son los que se muestran en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Valores del coeficiente αs. (Tomado de Philipponat, 1978) 
Tipo de suelo αs 
Arcilla, arcilla calcárea 50 
Limo, arcilla arenosa, arena arcillosa 60 
Arena poco compacta 100 
Arena medianamente compacta 150 
Arena compacta, gravas 200 

 
Los valores propuestos para αf  pueden encontrarse en Philipponat (1978).  
 
En nuestro caso donde se trabaja con pilotes excavados, el autor propone que el coeficiente αf 
se tome como 0,85 cuando el diámetro sea menor de 1,5m. 
 
La capacidad de punta última del pilote puede obtenerse como:  

cppcalcp qAQ α=−          (kN) 

 
donde:   
Ap:  área de la sección transversal de la punta del pilote 
αp: coeficiente que depende del tipo de suelo 
qc: resistencia de punta del cono  
Los valores de  αp. se presentan en la tabla 4 
 

Tabla 4. Valores de αp. (Tomado de Philipponat, 1978). 
Tipo de suelo αp 
Arcilla 0,50 
Limo 0,45 
Arena 0,40 
Grava 0,35 

 
Finalmente la capacidad soportante del pilote puede estimarse como sigue:   
 

∑
=

− +∆=
n

i
cppiuicalctotal qAzfUQ
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. α       (kN) 
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Resultados y discusión 
 
Los resultados obtenidos son presentados en la figura 4. 
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Figura 4. Correlación entre la capacidad de carga medida y estimada en los pilotes excavados. 
 
Los valores de capacidad de carga medida, presentados en la figura 4, se corresponden con el 
valor medio de las tres pruebas de carga lenta ejecutadas en dichos pilotes.  
 
Nótese además que la línea diagonal de la propia figura 4, indica la correlación unitaria entre la 
estimativa de capacidad de carga y el valor real obtenido como promedio de las pruebas de 
carga. La línea discontinua representa una desviación de 20% de los valores obtenidos con 
relación a los reales, intervalo en el cual se considerarán que los valores de la estimación son 
confiables, según ha sido propuesto por Eslami y Fellenius, 1997. 
 
De los métodos utilizados en este trabajo para estimar capacidad de carga de pilotes excavados, 
el propuesto por Philipponat es el que ofrece los mejores resultados, toda vez que su estimativa 
cae dentro del intervalo aceptado como confiable con una diferencia de solo 11 % con relación al 
valor promedio obtenido de pruebas de carga lenta. 
 
Conclusiones.  
 
1. El método propuesto por Philipponat es el que ofrece las mejores estimaciones de capacidad 
de carga de pilotes excavados a partir de ensayos de cono eléctrico, ofreciendo valores que son 
ligeramente superiores (11%) a los obtenidos de pruebas de carga lenta. 
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