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RESUMEN: Se exponen diversas reflexiones sobre la resistencia de punta de los 
pilotes, poniendo de relieve algunas anomalías todavía existentes en la formulación 
actual. En particular se analiza la geometría de la forma de rotura y la diferencia entre 
el problema plano y tridimensional y, en consecuencia, los factores de forma y de 
profundidad. Particular atención se presta a la presión de referencia, a partir de la cual 
se determina la capacidad portante, comparando un ejemplo teórico aproximado con 
los ensayos llevados a cabo por Meyerhof, concluyendo que no debe ser la que actúa 
al nivel de punta, sino otra menor, con lo cual desaparece el efecto de escala recogido 
en la bibliografía. Se analiza también la profundidad crítica y la presión límite que no 
depende de ella. Finalmente, a la luz de las reflexiones, se analizan algunas 
anomalías aparentemente existentes en la influencia de la cohesión.  

PALABRAS CLAVE: PILOTES, CIMENTACIONES PROFUNDAS, CAPACIDAD PORTANTE 

 

SUMMARY: Several ideas are given regarding pile-tip resistance, which serve to 
highlight some of the anomalies that still exist at present. An analysis is made of the 
geometry of the failure shape and the difference between the one and three-
dimensional problems and, consequently, the shape and depth factors. Special 
attention is paid to the reference pressure, which is used to determine the bearing 
capacity, and a comparison is given between a theoretical example and the tests 
conducted by Meyerhof, reaching the conclusion that this pressure is not that acting at 
tip level but a lesser one, so that the scale effect used in the bibliography is of no 
consequence. Also the critical depth is analysed and the limit pressure which does not 
depend of this. Finally, in the light of these reflections, some of the apparent anomalies 
in the influence of the cohesion parameter are also analyzed. 
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1. INTRODUCCION 

La capacidad portante de los pilotes es un tema ampliamente tratado en la bibliografía y 

en los congresos internacionales, desde hace muchos años, y aunque se ha avanzado 

bastante en el conocimiento teórico y empírico del problema, parece que todavía no está 

plenamente resuelto. 

En la exposición que se efectuará a continuación nos vamos a referir exclusivamente a la 

resistencia de punta, comenzando por un resumen del proceso histórico, no 

necesariamente cronológico, para comentar después una serie de anomalías o 

deficiencias todavía existentes. 

Trataremos de exponer el fruto de nuestras reflexiones sobre el tema, a lo largo de 

bastantes años, con la esperanza de que otras personas más preparadas y con mejores 

medios se animen a profundizar en el tema, o puedan clarificar mis propias ideas. 

 

 

2. RESUMEN HISTORICO 

La carga de hundimiento Qh de un pilote, es la carga que puede soportar el terreno, y se 

compone de dos partes, por un lado la carga que como máximo le puede transmitir el 

pilote a través de su superficie lateral, o resistencia de fuste Qf, y por otro la carga que le 

puede transmitir por la base del mismo, o resistencia de punta Qp. 

Uno de los métodos para determinar la resistencia de punta, utilizado habitualmente, 

consiste en la aplicación  de una fórmula polinómica, que en su forma más general, puede 

escribirse según la expresión dada por Brinch-Hansen para cimentaciones profundas. En 

el caso de pilotes esta expresión, una vez despreciado el término que tiene en cuenta la 

influencia del peso específico del terreno y de hacer igual a la unidad los factores de 

inclinación, queda de la forma: 
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)d.s.Nc.+d.s.N.(q.A=Q cccqqqpp  

Recordaremos que mediante los coeficientes Nq y Nc se determina, para el problema 

plano, la capacidad resistente del terreno, en función de la presión vertical efectiva 

existente a nivel de la punta del pilote y en función de la cohesión del terreno. 

En esta expresión sq y sc son unos factores que dependen de la forma de la sección de la 

cimentación y dq y dc son otros factores que tienen en cuenta la profundidad de la base de 

cimentación dentro del estrato resistente. 

Otros autores engloban los factores de forma y profundidad con los coeficientes de 

capacidad portante, dando directamente la carga de hundimiento por la punta, a suficiente 

profundidad, mediante la expresión: 

)Nc. + N.(q.A = Q *
c

*
qpp  

Para valorar estos coeficientes se han formulado numerosas teorías, que suponen formas 

de rotura muy diferentes y conducen a resultados bastante dispares, según puede verse 

en las Figuras 1 y 2 elaboradas por Vesic en 1967. 

Terzaghi supuso unas líneas de rotura similares a las de una zapata superficial a nivel de 

punta, considerando como sobrecarga el resto del terreno. Es decir no consideró factores 

de profundidad. 

Meyerhof consideró que las espirales logarítmicas, a suficiente profundidad, se cerraban 

sobre el propio pilote adoptando una forma que, aun implicando alguna incompatibilidad 

cinemática, resulta muy instructiva porque visualiza claramente la zona de terreno que 

colabora en la resistencia de punta. La dimensión de esta zona aumenta con el valor del 

ángulo de rozamiento interno. 
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FIGURA 1. Coeficientes de capacidad portante para 

cimentaciones profundas circulares (Vesic, 1967) 

Bishop supuso que bajo la punta se forma una "burbuja plastificada" con el terreno en 

estado de plasticidad contenida, sobre el que actúa el pilote como el pistón de una prensa 

hidrúlica, de manera que al aumentar la carga la "burbuja" estalla propagándose por el 

terreno las líneas de rotura. 

Berezantsev supuso que el pilote arrastra consigo un cilindro de terreno que es el que 

carga a nivel de la punta pero descansando en parte sobre el resto del terreno, 

produciéndose un efecto análogo al de un silo en el que la presión vertical se estabiliza a 

partir de cierta profundidad. 

Esta idea ha tenido cierta comprobación experimental, según puede observarse en la 

Figura 3 debida a Kerisel et alt. (1965). 
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FIGURA 2. Formas de rotura supuestas por distintos autores, 

bajo cimentaciones profundas (Vesic, 1967) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3. Resistencia por la punta durante un 

proceso de penetración contínua (Kerisel et alt., 1965) 
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A análoga conclusión llegaron, por su parte, Meyerhof (Figura 4) y Biarez y Gresillon 

(Figura 5), definiendo el primero una profundidad crítica, a la cual se alcanza la resistencia 

máxima, mientras que los segundos dan un límite de la presión de hundimiento, 

independiente de la profundidad relativa de la punta dentro del estrato resistente. Interesa 

señalar en la figura 5 cómo la presión límite crece al aumentar la sobrecarga existente en 

la superficie del estrato resistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Resistencia por la punta de modelos de pilote en suelos 

constituidos por dos estratos (Meyerhof y Valsangkar, 1977) 
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FIGURA 5. Resistencia por la punta de un penetrómetro 

 (Biarez y Gresillon, 1972) 

 

 

3. PUNTOS DE REFLEXION 

La aplicación práctica de estas teorías nos ha llevado a reflexionar sobre la validez de 

algunas cuestiones, planteándonos dudas respecto a los siguientes aspectos, referidos 

exclusivamente al primer término de la capacidad portante, es decir a terrenos sin 

cohesión: 

1. Geometría de la forma de rotura 

2. Coeficientes de capacidad portante 

3. Presión de referencia 

4. Posible efecto de escala 

5. Profundidad crítica o presión límite 
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A continuación revisaremos estas cuestiones, pasando, en último término, a hacer 

algunos comentarios sobre el término de la carga de hundimiento que tiene en cuenta la 

influencia de la cohesión. 

 

 

4. GEOMETRIA DE LA FORMA DE ROTURA 

Ya se ha visto que la geometría de la forma de rotura es diversa según los distintos 

autores. La importancia del tema no sólo atañe al coeficiente de capacidad portante, sino 

también a los factores de forma y de profundidad. 

La mayoría de los autores han partido de la primitiva solución de Buissman, en la que se 

supone que existen dos zonas en estado plástico de Rankine o similar, combinadas con 

otra en estado plástico de Prandtl, formada por una familia de líneas de deslizamiento 

radiales y otra de espirales logarítmicas, tal como puede verse en la Figura 6. 

Recordaremos que, en líneas generales, en todos estos esquemas, se supone que el 

terreno está desprovisto de peso y que el coeficiente de capacidad portante se obtiene 

estableciendo el equilibrio de la zona en estado límite. 

Parece claro que las indicadas formas de rotura pueden estar justificadas en el caso de 

un problema plano, pero pueden ser muy distintas en el caso de un pilote cilíndrico, ya 

que, en los problemas con simetría axial, las tensiones se van disipando conforme crece 

el radio. Por ello es probable que la plastificación, en el caso del pilote, no alcance los 

límites que se pueden definir en el problema plano, tanto en sentido horizontal como en 

vertical. 

Como ya hemos apuntado, el conocimiento de esta forma de rotura resulta importante, en 

primer lugar, para saber cómo se pasa de la resistencia de una cimentación superficial a 

una cimentación profunda y , en consecuencia poder determinar la profundidad a la cual 

se alcanza la máxima resistencia de punta del pilote, o, mejor dicho, cuándo debe 

aplicarse el máximo coeficiente de empuje. Más adelante veremos las diferencias entre la 
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profundidad crítica propuesta por distintos autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6. Transición del régimen de cimentación superficial 

al de cimentación profunda (De Beer, 1963) 

En segundo lugar, ese conocimiento de la forma de rotura puede permitir analizar hasta 

qué punto es correcto pasar del problema plano al problema cilíndrico, mediante un 

coeficiente de forma, o no deja de ser una simplificación que puede estar, o no, del lado 

de la seguridad, a ciertas profundidades. 

Las formas de rotura en las que se asimila el fenómeno al de expansión de una cavidad 

esférica, en un terreno también sin peso, pueden ser convincentes pero no conducen a un 

estado de equilibrio límite como las anteriores, ya que a medida que crece la presión, la 

zona de terreno en estado plástico se va extendiendo cada vez más, con deformaciones 

siempre crecientes. Si la zona plástica aumenta mucho pueden dejar de tener validez las 

hipótesis de partida (profundidad grande y terreno sin peso). 
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A título de ejemplo, en la Figura 7 puede verse la deformación de una cavidad cilíndrica 

cuando se va incrementando la presión interior, p0, por encima de la presion inicial, q, 

existente en el medio, con distribución hidrostática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Corrimiento del borde de un orificio circular 

sometido  a una presión interior (Muzás, 1971) 

En estos modelos de cavidad esférica, para establecer un valor límite de la presión, es 

decir definir la presión de hundimiento, hay que introducir, como hace Vesic, algún 

parámetro ligado a la deformabilidad del terreno, de manera análoga a cuando en una 

prueba de placa de carga no queda claramente definida la resistencia del terreno. 

Debemos hacer notar también, por otro lado, que en un medio dotado de peso es 

probable que la cavidad en expansión se diferencie de la cavidad esférica, pues es 

posible que, debido precisamente a las diferencias de presión, la zona en estado plástico 

se alargue hacia arriba buscando menores niveles de tensión, al igual que hace una 

lechada cuando se inyecta en el terreno. 

Como consecuencia de ello, la zona plástica quizá adopte una forma parecida a la del 
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problema plano pero de menores dimensiones, lo que podría hacerse, de manera 

aproximada, definiendo la espiral logarítmica, a partir de un valor inferior al ancho "B" del 

pilote, como parece que hace algún autor, según veremos. 

 

 

5. FACTORES DE FORMA 

Existen, como se ha indicado, diversas expresiones para los coeficientes de carga en el 

caso de cimentación indefinida, o de problema plano. 

Para el problema tridimensional o bien se utilizan valores empíricos, o se pasa del 

problema plano mediante los factores de forma anteriormente indicados. De estos hay 

diversas expresiones como la de Brinch-Hansen: 

)
L
B).(tg + (0,2 + 1 = s = s 6

cq ϕ  

(expresión válida para  n > 251) 

o la dada por Meyerhof, para pilotes, correlacionando sus coeficientes empíricos 

profundos con otros de Nagaoka: 

ϕ1,5.sen+1=sq  

También puede citarse la propuesta por De Beer, deducida de ensayos efectuados en 

arena: 

ϕ).tg
L
B( + 1 = sq  

Estas expresiones dan valores algo distintos, como se refleja en el Cuadro n1 1. 
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CUADRO N1 1. COMPARACION DE ALGUNOS FACTORES DE FORMA 

n B-HANSEN MEYERHOF DE BEER PROPUESTA 
251 1,210 1,528 1,466 1,442 

301 1,237 1,750 1,577 1,574 

351 1,318 1,860 1,700 1,733 

401 1,549 1,964 1,839 1,933 

451 2,200 2,061 2,000 2,193 

Independientemente de las diferencias que existen entre estos coeficientes, el primer 

reparo que puede hacerse a su aplicación, es la aparente falta de correlación de estos 

valores con la relación que parece existir entre la masa de suelo afectada y la superficie 

de cimentación, para los casos de problema plano y problema tridimensional, si 

conservan una misma geometría. Este reparo va en el mismo sentido que la afirmación 

hecha anteriormente, respecto a que la zona de rotura, en el problema tridimensional, sea 

menos extensa que en el problema plano. 

El segundo reparo se refiere a la independencia del coeficiente de forma respecto a la 

profundidad relativa de la superficie cargada, ya que las zonas de terreno afectado son 

distintas. 

En principio cabe pensar que si la forma de rotura está definida por alguna espiral 

logarítmica, en función del ángulo de rozamiento, la variación del factor de forma con 

dicho ángulo de rozamiento, debería tener algún término en el que interviniera la 

magnitud de dicha espiral. A título de ejemplo se ha tanteado la expresión: 

e = s .tg
4q

ϕ
π

 

Esta expresión toma el valor 1 para n = 0 y para otros ángulos de rozamiento los que se 

indican en el Cuadro N1 1 muy similares a los de Meyerhof y De Beer. 
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6. COEFICIENTES DE CAPACIDAD PORTANTE 

Para cimentación superficial, los coeficientes de capacidad portante, según diversos 

autores, tienen ciertas diferencias, según queda reflejado en el Cuadro N1 2. 

CUADRO N1 2. COMPARACION DE ALGUNOS COEFICIENTES DE CARGA Nq 

PARA CIMENTACION SUPERFICIAL 

n BUISSMAN 
P. PLANO 

TERZAGHI 
P. PLANO 

B-HANSEN 
CIRCULAR 

MEYERHOF 
CIRCULAR 

251 10,66 12,72 12,90 15,20 

301 18,40 22,46 22,76 27,70 

351 33,30 41,44 43,89 53,40 

401 64,20 81,27 99,45 110,70 

451 134,88 173,29 296,74 231,80 

Respecto a los coeficientes para cimentación profunda tridimensional, aunque existen 

bastantes diferencias según se vió en la Figura 2 de Vesic, en realidad estas diferencias 

no son tan importantes ya que o parten de hipótesis muy distintas, o no se aplican a la 

misma presión de referencia. 

Caquot y Kerisel propusieron como expresión más aconsejable el valor 

10 = N 3,04.tg*
q

ϕ  

Por su parte Brinch-Hansen trató de aproximarse a los valores anteriores de Caquot y 

Kerisel, a través del coeficiente de profundidad 

ϕtg7+1
0,6 + 

D
B

0,35 + 1 = dq
4
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Los valores de origen empírico propuestos por Meyerhof en 1976 coinciden con los de 

Terzaghi para cimentación superficial y se aproximaban a los de Caquot y Kerisel para 

cimentación profunda. 

Debe señalarse que estos coeficientes, a diferencia de los cálculos iniciales para 

cimentaciones superficiales, no son unos parámetros que relacionan la presión de 

hundimiento con la presión "q" existente en el borde de la zona en estado plástico, sino 

que se aplican a la presión vertical existente al nivel de la punta del pilote. 

A título de ejemplo hemos efectuado un cálculo aproximado, en el caso de carga en faja, 

procediendo de manera similar a lo indicado en la figura 6. Se ha partido de la forma de 

rotura de Buissman, en superficie, y luego se ha supuesto que a medida que la 

cimentación penetra en el terreno, la zona en estado plástico de Prandtl va creciendo, 

manteniéndose constantes las zonas en estado de Rankine. Como carga "q" en el borde 

de la zona exterior de Rankine, se ha considerado el valor de la tensión normal que 

corresponde al plano exterior de rotura, en un medio sometido a una tensión vertical "p" y 

a una horizontal de valor K.p, siendo K un coeficiente de empuje horizontal. 

En esta hipótesis aproximada, el coeficiente de capacidad portante que, en el caso de 

cimentación superficial, vale : 

e . )2
+

4
(tg = N .tg2

q
ϕπϕπ  

donde el primer término es el coeficiente de empuje pasivo, se transforma en: 

e . )2
+

4
(tg = N ).tg2.+(2

q
ϕαπϕπ  

siendo α el ángulo en el cual se incrementa la zona plástica de Prandtl. 

Cuando se desarrolla la totalidad de la zona plástica, el ángulo α = π/2. Si además, el 

coeficiente de empuje horizontal en el terreno "K" se hace igual al de empuje activo (cosa 
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que puede ocurrir en pilotes perforados) la presión en el contorno vale q = p.Ka y en 

consecuencia, la presión de hundimiento toma el valor: 

10p. = ep. = q 2,73.tg.tg2.
h

ϕϕπ  

Este valor, que corresponde a un problema plano, es análogo al dado por Caquot y 

Kerisel para pilotes; faltaría introducir un factor de forma. 

De hecho estos investigadores, si bien en su propuesta inicial adoptaron en el exponente 

el coeficiente 3,04, con posterioridad lo modificaron dando el valor 3,70 para los pequeños 

diámetros del penetrómetro y 2,70 para pilotes de gran diámetro, cosa que hace 

referencia a un posible factor de escala del que hablaremos más adelante. 

CUADRO N13. COMPARACION DE ALGUNOS COEFICIENTES DE CARGA Nq
* 

PARA CIMENTACION PROFUNDA 

n FAJA 
EJEMPLO 

B-HANSEN 
PLANO 

B-HANSEN 
CIRCULAR CAQUOT MEYERHOF 

251 18,73 18,97 22,96 26,16 26,30 

301 37,62 37,54 46,43 56,90 58,50 

351 81,41 85,25 112,36 134,47 132,90 

401 194,85 230,48 357,03 355,52 342,60 

451 535,49 764,77 1682,52 1096,48 839,10 

 

En el Cuadro N1 3 puede verse la comparación de todos estos valores. Como elemento 

de comparación se han incluido los valores de Brinch-Hansen prescindiendo del factor de 

forma, pero tomando, en cada caso, el límite de su expresión para el factor de 

profundidad. 
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7. FACTORES DE PROFUNDIDAD 

Entre los factores de profundidad existe también una gran diferencia entre las propuestas 

efectuadas por los diversos autores. 

La fórmula de Brinch-Hansen, indicada anteriormente, conduce a los valores máximos del 

coeficiente de capacidad portante, para profundidades teóricamente infinitas, cosa que 

está en desacuerdo con la definición de una profundidad a la cual se ha desarrollado la 

máxima zona en estado plástico. 

Cualquier forma de rotura del problema plano, requiere profundidades bastante elevadas 

para que se desarrolle toda la zona de rotura. 

Por ejemplo, suponiendo que la cuña de rotura está plenamente desarrollada y formada 

por dos zonas de Rankine y una de Prandtl, la profundidad necesaria vale: 

e).
2

+
4

B.tg( = D .tgϕπϕπ  (Faja-1) 

Si la cuña tiene solamente una zona inicial de Terzaghi y luego otra de Prandtl, con 

espiral logarítmica: 

)cos(2.
eB. = D

)tg-(1,5

ϕ

ϕϕπ

 (Faja-2) 

Caquot y Kerisel, propusieron para pilotes como profundidad crítica, a partir de la cual se 

establece la presión límite, el valor: 

10.
4
B = N.4

B = D 1,8.tg
3
2
qc

ϕ  

Si esta expresión la escribimos en función de "e" queda de la forma: 
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e.4
B = D .tg1,33.

c
ϕπ  

que sugiere una zona plástica de Prandtl de abertura 4/3.π, sin la zona de Rankine final, y 

una anchura de pilote, para definir la espiral logarítmica, igual a B/4. 

Por su parte Meyerhof en sus propuestas de 1967 (ver más adelante Fig.13), adopta 

pequeñas relaciones D/B, variables con el ángulo de rozamiento, y aconseja una 

variación lineal para pasar del coeficiente de cimentación superficial al de cimentación 

profunda. Este valor se alcanza aproximadamente para la mitad de la profundidad crítica 

Dc, más allá de la cual no es de aplicación, según Meyerhof, la teoría convencional. 

En el Cuadro Nº 4 se recoge una comparación de los valores que se obtienen con las 

distintas expresiones, para algunos valores de φ. 

CUADRO N1 4. COMPARACION DE ALGUNAS PROFUNDIDADES CRITICAS 

φ FAJA-1 FAJA-2 CAQUOT 
Dc/B 

MEYERHOF 
Dc/B 

MEYERHOF 
Db/B 

251 6,79 4,05 1,73 4,6 2,0 

301 10,62 6,48 2,74 8,2 4,1 

351 17,33 10,79 4,55 10,8 6,0 

401 29,93 18,95 8,10 16,1 10,0 

451 55,87 35,89 15,77 24,3 16,0 

Los valores de esta tabla indican que hay bastante concordancia entre Caquot y 

Meyerhof, y que podría adoptarse un ancho ficticio del pilote, para definir la zona de 

rotura, igual a B/4 respecto al supuesto de Faja-1 y B/2 respecto al supuesto de Faja-2. 
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8. PRESION DE REFERENCIA 

Según se ha indicado anteriormente, los coeficientes de capacidad portante que se 

utilizan habitualmente se aplican a la presión vertical existente en el terreno a nivel de la 

punta del pilote, y han sido transformados o deducidos experimentalmente, tomando 

dicho valor como presión de referencia. 

En todos los cálculos de la carga en faja, el valor de la presión de hundimiento se 

determina estableciendo el equilibrio de una zona plástica sin peso, obteniendo una 

relación entre la presión de hundimiento y la presión que transmite el terreno en el otro 

borde de la zona plástica. Luego se modifica el coeficiente obtenido para aplicarlo a la 

presión del terreno en la punta. 

Es evidente que si la anchura de la cimentación es pequeña y la punta está a bastante 

profundidad, el supuesto anterior puede ser suficientemente aproximado, pero cuando la 

anchura es grande y la profundidad de la punta pequeña, deja de tener validez, ya que el 

valor a considerar debería ser, en primera aproximación, la presión media existente en la 

zona plástica de punta. Si esta zona se extiende bastante por encima de la punta, la 

presión de referencia debe ser menor. 

A título de ejemplo, según ya se ha indicado anteriormente, hemos efectuado un cálculo 

aproximado, para el caso de carga en faja, partiendo de la forma de rotura de Buissman 

en superficie, y suponiendo que a medida que la cimentación penetra en el terreno, la 

zona en estado plástico de Prandtl va creciendo manteniéndose las zonas en estado de 

Rankine. 

Como carga "q" en el borde de la zona exterior de Rankine, se ha supuesto el valor medio 

de la tensión normal que corresponde al plano exterior de rotura, en un terreno de peso 

específico, sobre el cual actúa en superficie una presión "po" cuando el coeficiente de 

empuje horizontal es el de empuje en reposo Ko. 

En las Figuras 8 y 9 se recoge el cálculo efectuado para un terreno de peso específico γ = 

2,0 t/m3 y ángulo de rozamiento n = 351, considerando dos anchuras de cimentación, 0,5 
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y 1,0 m, así como dos hipótesis de carga en el borde superior del estrato, 0 y 10 t/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. Ejemplo aproximado de carga en faja. Variación de la presión de 

hundimiento con la profundidad, en terreno sin sobrecarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9. Ejemplo aproximado de carga en faja. Variación de la presión de 

hundimiento con la profundidad, en terreno con sobrecarga. 
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De los resultados, aunque son aproximados según ya se ha indicado, parecen deducirse 

varias cosas: 

1.- La presión de hundimiento tiene un crecimiento de tipo parabólico con la profundidad 

de la punta, hasta que se alcanza la profundidad necesaria para el desarrollo total de la 

zona plástica (puntos A y C de las figuras) que en el ejemplo resulta D = 17,33 . B. 

2.- A partir de este punto el crecimiento es lineal, según una serie de rectas paralelas, 

distintas para cada anchura de cimentación, de pendiente 128,1.γ.z. 

3.- Los puntos A y C, de máximo desarrollo de la zona plástica, se encuentran alineados 

según una recta de pendiente igual a la mitad de la anterior, es decir, 64,05.γ.z. 

4.- Salvo que sea un defecto debido al cálculo aproximado, da la sensación, por el punto 

anguloso que aparece en el enlace entre la curva y la recta, que quizá no llegue a 

desarrollarse la totalidad de la zona plástica supuesta, hasta llegar al paramento vertical 

de la cimentación. 

5.- La tangente en el origen, cuando no hay sobrecarga, tiene una pendiente igual a 

16,66.γ.z, equivalente a la mitad del coeficiente de carga en superficie, con independencia 

de la anchura de cimentación, ya que se supone que actúa la carga media. 

6.- Cuando hay sobrecarga la tangente en el origen de la capa tiene una pendiente cada 

vez mayor, es decir las curvas se van pegando al eje horizontal, de manera similar a lo 

que puede observarse en la Fig.5 de Biarez y Gresillon. 

7.- La pendiente de la zona rectilínea es siempre la misma, aunque varíe la presión en 

superficie, y se deduce del coeficiente de capacidad portante en profundidad, multiplicado 

por el coeficiente de empuje horizontal supuesto en el terreno. 

8.- Si se quiere utilizar un coeficiente de capacidad portante referido a la presión en la 

punta, este coeficiente, cuando no hay sobrecarga, es el mismo para iguales valores de la 

profundidad relativa D/B, pero luego varía con el valor de dicha sobrecarga, según puede 

verse en el Cuadro N1 5. Parece apuntarse un efecto de escala. 
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En el límite, cuando crece la profundidad, todos estos coeficientes tienden al valor Nq = 

128,1. 

CUADRO N1 5. EJEMPLO DE COEFICIENTES Nq A APLICAR 

 A LA PRESION DE PUNTA, EN UNA CARGA EN FAJA 

po=10 po=20 
D/B α po=0 

B=0,05 B=0,5 B=1,0 B=0,05 B=0,5 B=1,0 

0,0 01 16,7 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 33,3 

4,2 301 29,7 58,2 50,7 45,9 58,8 54,3 50,7 

10,4 601 41,1 78,4 61,3 54,5 80,2 68,2 61,3 

17,3 901 64,1 118,7 87,5 78,4 123,0 98,4 87,5 

25,3 901 84,3 119,3 96,7 91,5 123,2 103,6 96,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10. Ejemplo aproximado de carga en faja. Factores de profundidad 

resultantes para distintos diámetros y valores de la sobrecarga. 
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Si se quisiera aplicar un coeficiente de profundidad éste sería variable como se indica en 

la Figura 10, en la que además y como punto de referencia se han representado los 

valores correspondientes a la fórmula propuesta por Brinch-Hansen. El valor límite resulta 

dq = 3,85 y puede verse cómo la aproximación es mayor cuando disminuye la anchura de 

la cimentación y crece la presión sobre la superficie del estrato resistente. 

 

 

9. ANALISIS DE LOS ENSAYOS DE MEYERHOF 

En la Figura 4 se han recogido los resultados de unos ensayos efectuados por Meyerhof, 

para terreno constituido por dos capas distintas, utilizando un cono de diámetro B = 1,4" y 

un pilote de diámetro B = 3,0". 

De estos ensayos vamos a fijarnos en los casos (1) y (6) que son en esencia el mismo y 

que corresponden a un terreno homogéneo constituido por una arena densa con ángulo 

de rozamiento interno n = 431. 

En la Figura 11 se dan los resultados de interpretación, que corresponden a los siguientes 

coeficientes de capacidad portante: 

En superficie   Nq = 190 

En profundidad  Nq = 560 

En profundidad se da una variación lineal entre uno y otro, hasta una profundidad relativa 

D/B = 13,6 aproximadamente, que equivale según el autor a 2/3 de la profundidad crítica 

relativa Dc/B = 17,3 a la cual se alcanza el límite de la resistencia de punta, cuyo valor 

resulta ser de 125,3 kg/cm2. Más allá de esta profundidad el coeficiente de capacidad 

portante decrece. 
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FIGURA 11. Factores de capacidad portante de los ensayos de Meyerhof 

recogidos en la Figura 4. 

En otro trabajo anterior de Meyerhof (1976), al que corresponden las Figuras 12 y 13, 

para este tipo de terreno, puede deducirse un valor del coeficiente en profundidad Nq = 

560 y un límite de resistencia muy superior. Para el ángulo de rozamiento de 43º, la 

resistencia en el cono estático resulta qc = ql = 340 kg/cm2, si bien, en el citado artículo, se 

da también una expresión para la presión límite, ql = 0.5 Nq.tgn, que conduce a un valor 

de  ql = 261 kg/cm2. Ambos valores son bastante superiores al de la Figura 4, al citado 

anteriormente, de 125 kg/cm2. 
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FIGURA 12. Factores de capacidad portante y profundidades críticas 

para pilotes hincados (Meyerhof, 1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. Relación aproximada entre la resistencia límite del cono estático y el 

ángulo de rozamiento interno (Meyerhof, 1976) (1 tsf = 95,8 kN/m2) 
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FIGURA 14. Reinterpretación de los ensayos de Meyerhof. Profundidades críticas 

para cimentación profunda y para la resistencia límite de punta. 

En la reinterpretación de los resultados de estos ensayos, efectuada en la Figura 14, se 

observa lo siguiente: 

1.- Las curvas al principio son de tipo parabólico y luego siguen unas zonas rectilíneas 

paralelas que, si se prolongan hasta la resistencia límite, dan profundidades de 40" y 49" 

lo que supone valores de D/B iguales a 28,6 y 16,3 para los dos tipos de pilote 

considerados, lo que no parece avalar la idea de que exista una profundidad crítica. 

2.- Si por el origen se traza una recta de pendiente igual a la mitad de las anteriores, se 

corta con las curvas de ensayo en el comienzo de los tramos rectilíneos, para valores 

aproximados de 19" y 37" lo que supone profundidades relativas de empotramiento 13,6 y 

12,3 para los dos tipos de pilote, respectivamente. Estos resultados son bastante 
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similares, coincidiendo el primer valor con el dado por Meyerhof. Podría suponerse un 

valor medio de, aproximadamente, 13 diámetros que dista mucho de los 43 diámetros que 

resultarían en un problema plano. 

3.- Partiendo de los valores dados por el autor, para el coeficiente, la resistencia y la 

profundidad, se deduce que el peso específico del terreno debe ser del orden de 2,2 t/m3. 

4.- En esta hipótesis, la pendiente de la recta en las zonas rectilíneas corresponde a un 

valor de Nq = 740 y no de 560. 

5.- Para la profundidad correspondiente exactamente al máximo desarrollo de la zona 

plástica, el coeficiente resultante, si se refiere a la presión en la punta tiene que resultar la 

mitad, es decir 370, ya que en realidad  el valor Nq = 740, se aplica a la presión media en 

la zona resistente. 

6.- Meyerhof obtiene un valor menor para el coeficiente de capacidad portante porque ha 

utilizado una presión de referencia mayor. 

7.- Utilizando la expresión de Caquot, con exponente 3,04, el coeficiente que se obtiene 

es Nq = 683 y para obtener 740 habría que cambiar el coeficiente del exponente a 3,077. 

8.- La variación lineal de Nq, propuesta por Meyerhof en la figura 11, no se deduce de los 

resultados de sus ensayos; parece más bien que tiene que ser de tipo parabólico, como 

se indica en dicha figura 14, elaborada a partir de los resultados del ensayo. 

9.- El valor de Nq = 740 podría obtenerse partiendo del mínimo valor de Caquot para el 

problema plano, corregido en la relación de los empujes al reposo y activo, y aplicando un 

factor de forma igual a 1,255. 

La forma parabólica de la primera parte de la curva de hinca también fue observada en 

los ensayos de Gresillon y Biarez, los cuales propusieron, como presión de hundimiento, 

el valor dado por la expresión: 

)
l
D.cos.sen + .D.(1.N = q q ϕϕγ  
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siendo 

e).
2

+
4

B.tg( = l .tg
2

ϕ
πϕπ  

Estas expresiones equivalen a definir un coeficiente de profundidad. 

Como conclusión de estas reflexiones, entendemos que para una buena interpretación de 

los ensayos, no es necesario recurrir a fórmulas de este tipo, sino que es suficiente 

utilizar, como presión de referencia, la presión media existente en la zona resistente, 

poniéndose entonces de acuerdo las teorías y experiencias desarrolladas por distintos 

autores. 

 

 

10. EFECTO DE ESCALA 

En la bibliografía, según se refleja en la Figura 15, se indica que parece existir un efecto 

de escala en la capacidad resistente de los pilotes, disminuyendo ésta conforme crece el 

diámetro de los mismos. 

Según se ha podido ver en el ejemplo aproximado desarrollado, cuyos resultados se 

recogen en las Figuras 8, 9 y 10, el coeficiente de capacidad portante a aplicar respecto a 

la presión vertical en la punta, únicamente se mantiene constante para iguales 

profundidades relativas de empotramiento, cuando no existe sobrecarga en el terreno 

resistente. 

Cuando existe sobrecarga, el coeficiente a aplicar aumenta, pero para una misma 

profundidad relativa, es menor cuanto mayor es el diámetro del pilote. Esta circunstancia 

se traduce en el resultado aparente de que existe un efecto de escala, con disminución  

de la capacidad portante conforme aumenta el diámetro del pilote. Pero este efecto de 

escala desaparece (al menos en el ejemplo) si los coeficientes de capacidad portante se 
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aplican sobre la presión vertical media existente en el bulbo de terreno resistente en la 

punta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15. Resistencia a la penetración de elementos de distinto diámetro, en 

arena muy densa. Presión crítica 300 kp/cm2 (Kerisel, 1961) 

 

 

11. PROFUNDIDAD CRÍTICA O PRESIÓN LÍMITE 

Según se ha indicado anteriormente, en las investigaciones efectuadas por diversos 

autores, se ha observado un límite máximo para la presión de hundimiento, proponiendo 

Meyerhof una profundidad crítica para la cual se alcanza dicho límite. 

En la bibliografía también se encuentran experiencias contradictorias, como las que se 

reflejan en las Figuras 16 y 17. 
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FIGURA 16. Correlación entre la resistencia a la penetración 

y la profundidad, para distintos ángulos de rozamiento (Trofinenkov) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. Ejemplo de variación de la resistencia 

 de punta con la profundidad (De Beer, 1967) 
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Desconocemos si en las experiencias efectuadas en modelos, pudo existir algún efecto 

silo, que habría limitado la presión vertical en profundidad. En las experiencias de Biarez y 

Gresillon, debe hacerse notar que la presión límite  aumentó al crecer la presión aplicada 

en la superficie del modelo. 

Estamos de acuerdo en que la presión no puede crecer indefinidamente, sino que debe 

haber un límite. Este límite puede deberse a que el criterio de Mohr-Coulomb, utilizado 

para definir la resistencia del terreno, puede dejar de tener validez para las elevadas 

tensiones que se deducen de las fórmulas o porque se alcance un estado de colapso en 

el que se rompen los granos que constituyen la estructura del suelo.    

 

 

12. INFLUENCIA DE LA COHESION 

Para terminar haremos algunos comentarios sobre la influencia de la cohesión. 

Cuando se trata de arcillas saturadas, es habitual utilizar para la resistencia a corto plazo, 

el gráfico propuesto por Skempton en 1951, que reproducimos en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18. Factores de capacidad de carga 

para zapatas en arcillas (Skempton, 1951) 
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Resulta un tanto extraño que la resistencia máxima se alcance para profundidades 

relativas del orden de 8 veces el ancho del pilote, cuando en el cálculo elemental de una 

carga en faja la profundidad necesaria para desarrollar la resistencia máxima es igual a la 

anchura de la cimentación. 

En nuestra opinión todo ocurre así debido a que cuando se efectúan ensayos no se 

determina exclusivamente el efecto de la cohesión, sino también el debido a la presión 

"q", con un coeficiente de capacidad portante Nq = 1. 

La presión "q" en este caso no es tampoco la debida al peso del terreno al nivel de la 

punta, sino algo menos en función del espesor de la zona resistente, lo cual tiene cierta 

importancia para pequeñas profundidades, cuando no hay sobrecarga sobre el terreno. 

Esta influencia es distinta según el valor de la presión y de la cohesión aparente cu, ya 

que la presión de hundimiento en teoría valdría: 

N.c + ).
2
B. - (q = q cuh γλ  

expresión en la que λ.B representa la altura de la zona en estado plástico. 

En realidad, si se toma como referencia la presión en la punta del pilote, el coeficiente 

ficticio Nc
+ resulta: 

c2.
.B. - N = N

u
c

+
c

γλ  

expresión en la que se ve cómo influye la cohesión aparente y la anchura de la 

cimentación. 

Respecto al coeficiente de capacidad portante, los valores habitualmente admitidos son 

los siguientes: 

Nc = (π + 2) = 5,14 para cimentación superficial en faja 
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Nc = 7,5  para cimentación profunda en faja y 

Nc = 9,0  para pilotes. 

Cabe decir que si en la zona plástica se desarrollan dos zonas de Rankine y una de 

Prandtl, con ángulo de abertura α = π, el coeficiente correspondiente no valdría 7,5 sino 

(2.π + 2) = 8,3 en el caso de carga en faja y 9,9 para pilotes, con un coeficiente de forma 

sc = 1,2. 

Si no se desarrolla toda la zona de Prandtl y su abertura toma el valor α = π - 0,5(π/4 - 

n/2), entonces el coeficiente de capacidad portante toma los valores propuestos por 

Skempton. 

 

 

13. CONCLUSIONES 

Como resumen de estas reflexiones parece que pueden deducirse las siguientes 

conclusiones: 

1. Creemos que tanto en la interpretación de los ensayos, como en la determinación 

de la capacidad portante de los pilotes, es necesario utilizar la correcta presión de 

referencia, que no es exactamente la que existe al nivel de la punta del pilote, sino algo 

menor. 

2. Parece que existen diferencias importantes, en cuanto a la extensión de la zona 

resistente, entre los casos del problema plano y del pilote circular. 

3. Sería interesante conocer con mejor precisión el desarrollo de dicha zona 

resistente por encima de la punta (función del ángulo de rozamiento), para determinar el 

coeficiente de capacidad portante y dicha presión de referencia. 

4. De momento, en las aplicaciones prácticas, queda del lado de la seguridad 

suponer espesores superiores a los reales, más próximos al problema plano que al 

problema tridimensional. 
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5. Con estos criterios parece que no debería haber efecto de escala, entre el 

penetrómetro y los pilotes de gran diámetro, salvo que intervengan en ello otros factores 

no contemplados. 

6. Convendría estudiar más a fondo el tema de la presión límite, como una 

característica resistente del material a elevadas presiones, que puede ser constante en 

profundidad o creciente con ella, al aumentar el nivel de las tensiones naturales. 
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