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Principios y procedimiento de 
una prueba de carga dinámica

Las pruebas de carga dinámicas en 
pilotes instrumentados permiten 
verificar la capacidad portante y, 
principalmente, ayudar a reducir 
considerablemente los coeficientes 
de seguridad usados en el diseño 
de cimentaciones profundas 
según estándares reconocidos 
internacionalmente como el 
Eurocódigo 7.

En este tipo de pruebas, en las que la 
cabeza del pilote es instrumentada 
con sensores de deformación y 
acelerómetros, una masa de impacto 
es utilizada para generar una onda en 
el pilote. Estos instrumentos sirven 
para captar la fuerza y la velocidad 
de la onda generada por el impacto. 
Antes de ejecutar la prueba, se 
realiza un análisis preliminar para 
definir la masa de impacto, su altura 
de caída y el comportamiento carga-
asiento inducido en función del tipo 
de pilote y de la capacidad que se 
requiere analizar. Una vez realizada 
la prueba, los datos recopilados se 
analizan a través del método «de 
coincidencia» (signal matching 
analysis) utilizando el software 
CAPWAP® desarrollado por Pile 
Driving Inc, que permite determinar la 
capacidad portante del pilote. 

Con el objetivo de proporcionar 
servicios completos de alta 
calidad, G-Octopus, en asociación 
con ICM Engineering, puede 
intervenir rápidamente en 
cualquier parte de Europa 
proporcionando ingeniería 
especializada, personal altamente 
experimentado, instrumentación 
completa de última generación y 
masas de impacto.

Análisis preliminar
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El análisis preliminar consiste en verificar la idoneidad de la 
masa o del martillo a utilizar durante las pruebas de carga 
dinámicas (masa de impacto – energía).

La solución de la ecuación de onda por métodos numéricos 
en el sistema martillo-pilote-terreno se realiza por medio del 
software GRL WEAP® en base a hipótesis razonables del 
comportamiento del terreno.

Esto permite determinar los parámetros de impacto del martillo 
necesarios para demostrar la capacidad portante de los 
pilotes, preservando siempre su integridad. 

Nota importante : 

Para la realización de 
ensayos de carga dinámica 
en pilotes de hormigón, 
es necesario esperar un 
tiempo de curado antes 
de realizar la prueba. La 
resistencia característica 
(Rc) correspondiente del 
hormigón es también tenida 
en cuenta en el análisis 
preliminar.



El material

El sistema utilizado para la instrumentación de 
pilotes es el Pile Driving Analyzer (PDA) de Pile 
Dynamics Inc. Una vez instalado para su uso en 
la zona de trabajo, este sistema permite adquirir 
datos de hasta 8 sensores cableados o 16 sensores 
inalámbricos simultáneamente, con una autonomía 
de alrededor de 6 horas.

Los sensores utilizados en la instrumentación son 
galgas extensiométricas y acelerómetros.
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La instrumentación La masa de impacto

ICM Engineering tiene a su disposición una masa de 
impacto modulable de hasta 15 toneladas, lo que nos 
permite verificar capacidad portante de pilotes de 
hasta 10 MN.

La masa de impacto está compuesta por varias 
placas de acero de peso variable (desde 500 kg para 
1,5 t) guiadas a lo largo de un eje a través de ángulos 
laterales.

La altura de caída es ajustable y se define en base a 
los resultados del análisis preliminar anteriormente 
explicado.
El lanzamiento de la masa de impacto es en «caída 
libre» y se realiza mediante un mecanismo de 
seguridad específico.
El sistema permite realizar pruebas en pilotes de 
diámetro máximo de 1,30m.

ICM Engineering proporciona toda la logística 
necesaria para el transporte en sitio, el montaje y el 
desmontaje del sistema.
Para la instalación del sistema en la zona de trabajo, 
así como para la realización de las pruebas de 
carga dinámicas, es necesaria una grúa móvil con la 
capacidad suficiente.
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Preparación de pilotes e instalación de 
sensores

Durante la preparación para la prueba, la cabeza del 
pilote es instrumentada con varios sensores que son 
fijados mediante taladrado aproximadamente un 
diámetro debajo de la cabeza y, necesariamente, por 
debajo de la falda del martillo.

Ésta es una actividad simple pero que requiere de un 
extremo rigor. La experiencia muestra que la calidad de 
los datos está obviamente limitada por la calidad de la 
preparación del pilote.

El número de sensores a instalar en el pilote depende 
del tipo y del diámetro del mismo (pilotes de acero 
tubulares con soldadura longitudinal o espiral, pilote tipo 
H, de hormigón, etc.). Los sensores generalmente se 
instalan a una distancia mínima de 1.5 veces el diámetro 
debajo de la cabeza del pilote.

Adquisición de datos y ejecución de la 
prueba

Adquisición de datos

Cada impacto es registrado y analizado 
individuamente, midiéndose las componentes 
de fuerza y velocidad de la onda generada en el 
pilote y de la onda reflejada. También es realizada 
una medición del asentamiento generado por el 
impacto.

El operador lleva un registro escrito de toda 
adquisición, donde se incluyen todos los detalles 
de la prueba y donde se anotará, durante la 
operación, cualquier información necesaria para 
la exportación y análisis de los datos.



Procesamiento de datos 

Los datos recuperados durante las pruebas 
son verificados y procesados por nuestro 
departamento de ingeniería.

Los análisis de coincidencia de señal (signal 
matching analysis) son realizados por un ingeniero 
geotécnico cualificado utilizando el software 
CAPWAP®. En este análisis por coincidencia, 
señales representativas son seleccionadas y 
analizadas en detalle. 

Ejecución de la prueba 

Las cargas dinámicas son aplicadas en el pilote por 
medio de un martillo o de una masa de impacto.
Generalmente, un asentamiento de 4 a 5 mm por 
golpe es requerido para movilizar la resistencia del 
terreno.

En condiciones normales de obra, se pueden 
realizar pruebas hasta en diez pilotes por día 
(excluyendo reparaciones en la instrumentación) 
dependiendo de las condiciones de acceso a 
los pilotes y del desplazamiento del sistema de 
impacto (masas o martillo).

Cada onda incidente medida se registra como entrada 
en el software, así como también las características 
geométricas del pilote. CAPWAP ® calcula la onda 
reflejada por un modelo de suelo digital arbitrario, y 
luego la compara con la onda reflejada medida.

Sucesivamente, el modelo del terreno es modificado 
por el ingeniero geotécnico utilizando una gama de 
programas de optimización, hasta que la onda reflejada 
calculada coincida con la onda reflejada medida. 
Así pues, este modelo numérico es considerado 
como representativo del comportamiento del terreno 
observado durante la prueba y la capacidad estática 
del pilote se obtiene al introducir una velocidad igual a 
cero en el modelo numérico obtenido.
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