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LA ADAPTACIÓN, MEJORA Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EXPANDER BODY A 
SUELOS Y ROCAS BLANDAS 

0.- INTRODUCCIÓN:  

La presente investigación tuvo por objetivo el análisis teórico y práctico de la tecnología 
Expander Body (EB), con la finalidad de conseguir al menos los siguientes resultados: 

-Correlaciones entre los parámetros obtenidos en los estudios geotécnicos y los valores de 
presión de inyección de los Expander Bodies ( lo que implica conocer su capacidad ). 
 
-Cuantificar la mejora en la capacidad portante de pilotes de distintos tipos en los que se 
incorpora la tecnología Expander Body. Para esto se han realizado diversas campañas de 
ensayos de carga en las que se comparó pilotes construidos con tecnologías iguales pero con la 
incorporación de Expander Bodies en unos elemento y no en otros 

 
-Mostrar diferentes aplicaciones prácticas en las que el uso de esta tecnología ha producido 
economías significativas con un alto control de calidad. 
 
-Mostrar la adaptación realizada en Bolivia a la tecnología original sueca 

1.- GENERALIDADES:  

Para comprender a fondo en qué consiste esta tecnología, se debe empezar por mencionar 
algunos conceptos básicos sobre la física del comportamiento del suelo en su interacción con 
los pilotes. 
 
En primer lugar, en términos de qué tipo de pilotes existen, podemos decir que existen dos 
únicos grandes grupos de pilotes : 

-Los pilotes de reemplazo, qué son aquellos en los que se excava el suelo y se reemplaza ese 
volumen por hormigón  

-Los pilotes de desplazamiento que son aquellos en los que se introduce  al suelo una pieza 
prefabricada o una herramienta que desplaza todo su volumen de suelo de forma lateral y 
rellena el volumen desplazado ya sea por la pieza pre fabricada o con hormigón fresco 

Como se puede intuir de un primer análisis sobre cómo funciona cada uno de estos tipos de 
pilotes; los primeros, al retirar el suelo, en el mejor de los casos mantienen la densidad del suelo 
circundante al pilote con un valor igual al valor previo a la instalación del pilote. Por lo general la 
densidad del suelo circundante en los pilotes de reemplazo es menor que la densidad previa a la 
instalación del pilote. Este efecto de descompresión tiene una relación directa con la fricción a lo 
largo del fuste del pilote pues la misma  se representa, para suelos granulares, en forma general 
como 

 

    Fs = Eh * Tan ø                              [1] 

Siendo 

Fs = Fricción 



4	

	
Eh = Esfuerzo horizontal 

ø = ángulo de fricción interna del suelo en la interfase suelo-pilote 

Al disminuir la densidad del suelo circundante se disminuye el valor del empuje horizontal del 
mismo, pudiendo llegar a ser, en casos extremos, igual al valor del empuje activo. 

Por otro lado, los pilotes de gran desplazamiento incrementan de forma notable la densidad del 
suelo circundante al pilote lo que a su vez incrementa el valor el empuje horizontal. En casos 
extremos ese empuje horizontal puede llegar a valores de orden del empuje en reposo. Y ese 
incremento se debe básicamente al incremento de densidad (compactación) debido a las 
fuerzas ejercidas durante la instalación del pilote. Es decir, que es un fenómeno irreversible. 

Los pilotes de gran desplazamiento, entres los que están los pilotes hincados, que se usan 
desde hace miles de años, en la actualidad se cuenta con nuevas tecnologías que producen 
efectos de gran desplazamiento  similares o mejores a la hinca, como ser la vibración, la 
percusión de alta frecuencia, el empuje y rotación o el empuje seudo estático. 

Este tipo de pilotes el gran desplazamiento tiene su campo de aplicación óptimo en suelos 
granulares desde muy sueltos hasta densos. En suelos granulares muy densos, o en rocas 
blandas, sólo pocas tecnologías de desplazamiento pueden ser aplicadas, como es el caso del 
Expander Body. 

2.- ANTECEDENTES DEL USO DE LA TECNOLOGÍA EXPANDER BODY EN BOLIVIA:  

Como antecedente de su uso en los suelos sedimentarios locales, es importante destacar que a 
la fecha de introducción del sistema en Bolivia (1994) los dos tipos de pilotes que se usaban en 
Santa Cruz eran los pilotes hincados prefabricados de hormigón armado(pilotes de gran 
desplazamiento) y los pilotes perforados bajo lodo bentonítico (pilotes de reemplazo). Los 
primeros (hincados) fueron siendo prohibidos paulatinamente en zonas urbanas debido a las 
vibraciones, ruidos y eventuales daños en estructuras aledañas. Si bien es una tecnología que 
presenta grandes ventajas cuando es la apropiada para su uso, los problemas antes señalados 
más las dificultades de atravesar suelos densos que se encuentran sobre estratos más débiles, 
se convirtieron en limitaciones insalvables para las fundaciones en las ciudades.   

En vista de lo antes señalado, y sabiendo que los suelos sedimentarios, en general, y los del 
área de Santa Cruz en particular, son altamente estratificados, la solución de pilotes perforados 
surgió prácticamente como la única viable en esa época. Ahora bien, a diferencia de los pilotes 
hincados que desplazan totalmente el suelo que los rodea durante su instalación, los pilotes 
perforados retiran suelo para formar una cavidad en la que se coloca acero de refuerzo y 
hormigón fresco, conformado así un elemento cilíndrico que transmitirá las cargas a los suelos 
competentes.  

Un aspecto que se ha estudiado a fondo a nivel mundial, es la gran alteración que sufre el suelo 
durante la construcción de los pilotes bajo bentonita, más aún con el método usado en Bolivia 
que es el método de perforación de pozos de agua. Es decir, que la bentonita se inyecta a través 
del trépano de perforación, lo que altera dramáticamente el suelo circundante y, sobre todo, el 
fondo de la perforación. En otros países, la bentonita se añade por inundación en superficie 
desde el exterior y el corte del suelo lo realiza una herramienta por rotación y empuje, sin 
inyectar bentonita por la punta. En resumen, el pilote perforado tiene la ventaja de poder llegar a 
profundidades grandes, con diámetros importantes pero tiene las desventajas que el suelo 
circundante sufre una relajación de tensiones radial hacia la perforación y la profundidad de 
alteración del suelo en el fondo es al menos igual a un diámetro.  
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Estos dos aspectos producen que la capacidad de este tipo de pilotes (perforados con inyección 
de bentonita) es mucho menor que la de un pilote que no disminuya las tensiones laterales y de 
punta en el suelo, como se mostrará más adelante al presentar los resultados de ensayos sobre 
pilotes instrumentados.  

En la punta, este aspecto es crítico pues las deformaciones que necesitaría el pilote perforado 
para poder entrar en capacidad plena, serían inaceptables para la estructura. Muchas normas y 
manuales establecen que la resistencia por punta de un pilote perforado (con bentonita, con 
hélice continua, o de otra forma) no aporta resistencia por punta salvo que al pilote se le instale 
en la punta algún dispositivo de inyección o compactación. 

Se sabe, de diversos ensayos alrededor del mundo, que la deformación para movilizar la fricción 
máxima de cualquier tipo de pilote está entre 5 y 10 mm y no depende del diámetro del pilote. 
También se conoce que para movilizar la punta en pilotes perforados, se requiere entre el 10% y 
35% del diámetro del pilote y depende tanto del diámetro como del tipo de suelo y del sistema 
constructivo usado. En cualquier caso, son valores de deformaciones mucho mayores que los 
usualmente admisibles en cualquier estructura. 

En vista de los aspectos antes citados, investigando en el mercado mundial se encontró la 
tecnología Expander Body cuya función principal es incrementar drásticamente la capacidad por 
punta de los pilotes y anclajes. Este aspecto solucionaba dos problemas importantes: se podía 
llegar a profundidades mayores sin problemas de vibraciones y se conseguía contar con una 
capacidad de punta muy elevada si el pilote era apoyado en suelos competentes, muy comunes 
el área de Santa Cruz. 

Kishida (1973), incorpora la siguiente relación entre el ángulo de fricción del suelo inalterado Ø1 
y el ángulo de fricción del suelo alterado por hinca o gran desplazamiento Ø2, para el cálculo de 
la capacidad por punta de un pilote: 

Ø2 =
Ø1 + 40

2
 

                  [2] 

Por otro lado, Poulos (1976) establece que para pilotes perforados, el valor de Ø2 será como 
máximo: 

      Ø2 = Ø1 -3°   [3] 

Volveremos más adelante sobre la implicancia de estos valores. 

Reiterando lo indicado en las GENERALIDADES, y usando la comparación entre pilotes 
perforados y pilotes hincados, es hasta intuitivo comprender que el suelo circundante a este 
último tipo de pilote tiene un estado tensional totalmente diferente al del pilote perforado. El 
pilote hincado mejora el suelo de forma permanente más allá de las condiciones originales 
mientras que el perforado disminuye sus parámetros resistentes. Y la mejora se debe a tres 
efectos importantes:  

-la compactación del suelo circundante (incremento de la densidad, lo que implica incremento de 
ángulo de fricción interna Ø, de la cohesión c una vez producida la consolidación del suelo 
arcilloso que hubiese alrededor del pilote, incremento de la resistencia al corte, etc). 

-el fenómeno conocido como setup, que consiste en el incremento de la adherencia suelo-pilote 
con el tiempo. Este fenómeno, antes estudiado solamente para suelos cohesivos, hoy es motivo 
de ensayos y estudios pues se ha constatado que en los pilotes de gran desplazamiento, es un 
fenómeno existente también en suelos granulares.  
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-el incremento general de la resistencia al corte en grupos de pilotes, lo que lleva a que el efecto 
de grupo en pilotes de gran desplazamiento, no exista disminución por efecto de grupo. En el 
caso de pilotes de reemplazo (perforados y CFA), que de por sí tienen menor resistencia unitaria 
en comparación con los de desplazamiento, la relajación de las tensiones obliga a aplicar el 
factor de reducción de capacidad por  efecto de grupo hasta separaciones de 4 diámetros entre 
ejes de pilotes. 

Este aspecto ha sido ampliamente estudiado y existen numerosos ejemplos en la bibliografía 
técnica especializada.  

En Santa Cruz, y como se comentará más adelante, se realizaron ensayos para comparar los 
valores de resistencia lateral y de punta entre pilotes de desplazamiento y de reemplazo, 
habiéndose obtenido resultados muy notables. 

 

3.- DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EXPANDER BODY: 

La tecnología Expander Body original fue desarrollada en Suecia durante la década de 1980. 
Ver Figura 1. Esta tecnología fue introducida a Bolivia en 1994, habiendo sido utilizada sin 
modificaciones importantes hasta el año 2000, que fue cuando se procedió a la re ingeniería 
total del sistema.  

Esta tecnología consiste básicamente en un “globo” de acero plegado que se coloca en la punta 
de un pilote o un anclaje, el cual, una vez hormigonado el fuste, se expande por inyección de 
mortero de cemento. Además la presión (Plim) y el volumen de inyección se miden para cada 
elemento con lo cual se tienen parámetros de resistencia en la punta de cada pilote o anclaje.  

El sistema sueco consta de un “globo” de acero plegado cuya sección transversal es cuadrada, 
previo a la inyección y expansión del mismo. Esta sección genera concentraciones de tensiones 
muy elevadas en la cabeza y base el Expander Body durante su expansión, sobre todo en la 
fase final de la misma. Para evitar la rotura del cuerpo, el modelo sueco contaba con un sistema 
de válvulas de desplazamiento que evitaban que el acero sufriera daños por concentración de 
tensiones. La gran desventaja de ese método fue que al finalizar la inyección, la presión interna 
desciende a 0 pues las válvulas antes citadas, permiten la fuga del mortero. Con este 
comportamiento, si bien se ha movilizado y compactado el suelo circundante lo máximo posible, 
se pierde el estado de esfuerzos elásticos en la etapa final de la expansión. Si bien ese valor 
puede ser marginal, siempre resulta beneficioso. 

Las diversas versiones del EB desarrollado en Bolivia, buscaron evitar el problema de la 
concentración de tensiones excesiva sin permitir la fuga de mortero de inyección. 
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Figura 1: Expander Body sueco SOILEX 

Luego de múltiples modelos y ensayos se llegó al diseño actual, ver Figura 2, cuya sección 
transversal es circular previa a la expansión y el cuerpo es hermético, lo que permite mantener 
la presión final de inyección hasta el fraguado del mortero. 

 

Figura 2.- Expander Body desarrollado en Bolivia y su proceso de expansión 
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Dada la pequeña sección transversal que tiene el EB previo a su expansión, puede ser usado en 
una gran diversidad de tipos de pilotes y anclajes, como ser en perforaciones previas, instalado 
por vibración, instalado por hinca en suelos muy blandos sobre estratos resistentes, instalados 
dentro de pilotes de gran desplazamiento, instalados por empuje con gatos hidráulicos, etc. Ver 
Figura 3. 

 

Figura 3 a.- Instalación en la punta de pilotes perforados 

 

Figura 3b.- Instalación con gatoshidráulico y      Figura 3c.- Instalación en espacios reducidos 
fuste de tuberías metálicas 
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Figura 3 d.- Instalación con martillo vibratorio y camisa metálica recuperable 

 

Figura 3 e.- Instalación con herramienta FDP 

Figura 3.- Distintos métodos de instalación de pilotes con EB 

En la Figura 4 se muestran las distintas aplicaciones del EB como anclajes. Dependiendo del 
tipo de necesidad, los mismos pueden ser permanentes o temporales, de forma de no interferir 
con futuras obras. 
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Figura 4.- Distintos usos del EB en anclajes 

Por otro lado, el principio que rige el comportamiento del EB en el suelo, guarda una gran 
similitud con el presiómetro, lo que  permite el uso de sus teorías para el diseño y el control de 
calidad. Para que estas teorías sean aplicables a nuestro medio, se han realizado diversos 
ensayos de carga que han permitido obtener los valores de los parámetros presiométricos a ser 
usados en los suelos locales.  

En la Figura 5 se muestran las fases de la expansión de un EB y en la Figura 6 un gráfico típico 
de un ensayo presiométrico. 

 

Figura 5.- Gráfico típico de inyección de un EB 
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Figura 6.- Gráfico típico de inyección durante un ensayo presiométrico 

La forma de la curva de inyección de los EB guarda una gran similitud con la curva envolvente 
de los círculos de Mohr. Como se recordará, esa curva nos permite conocer diversos parámetros 
del suelo incluyendo su comportamiento (friccional o plástico) 

Dado que siempre existe el riesgo de una fuga durante el proceso de inyección, se han 
construido curvas de calibración para cada modelo de EB en la que se relaciona el volumen 
inyectado con el diámetro máximo del EB. Estas curvas son de gran utilidad cuando no se 
obtiene el volumen máximo ya que de esa forma el cálculo de capacidad real del EB se realiza 
en base al volumen y presión del momento de la fuga, como se verá más adelante. 

En la Tabla 1 se muestran los distintos modelos de EB. 

 

Tabla 1 .- Modelos de Expander Bodies 

Si se quiere conocer la fuerza transferida al suelo por el empuje que produce la inyección, o 
Fuerza total de expansión, se debe multiplicar el área de la superficie por la presión de inyección 

Modelo	
Longitud	
Previa	a	
expansión	

Longitud	
posterior	a	
expansión	

Diametro	al	
expandirse	

Area	de	
Base	

Area	de	la	
Superficie	

Volumen	

	 m	 m	 m	 m2	 m2	 m3	

EB	310	 1.0	 0.92	 0.3	 0.07	 0.95	 0.06	

EB	410	 1.0	 0.86	 0.4	 0.13	 1.10	 0.11	

EB	610	 1.0	 0.76	 0.6	 0.28	 1.43	 0.21	

EB	612	 1.2	 0.96	 0.6	 0.28	 1.83	 0.27	

EB	615	 1.5	 1.26	 0.6	 0.28	 2.38	 0.36	

EB	815	 1.5	 1.26	 0.6	 0.50	 3.17	 0.63	

EB	820	 2.0	 1.76	 0.8	 0.50	 4.42	 0.88	
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convertida a t/m2. Por ejemplo, un EB612, cuya presión de inyección fuese de 2 MPa, habrá 
movilizado una fuerza total igual a: 

   Ftotal de expansión= 200 t/m2 * 1,83 m2    [4] 

   Ftotal de expansión = 366 t      [5] 

Al ver esta magnitud es que se comprende con mayor claridad el beneficio que introduce el EB 
al suelo ya que se consiguen compactaciones hasta distancias importantes del EB, según sea la 
densidad inicial. Este valor de incremento radial de la densidad puede llegar a distancias desde 
3 diámetros hasta 7 diámetros del EB expandido. 

Por otro lado, cuando las presiones son muy altas, por ejemplo mayores a 4MPa, suelen 
producirse pequeña filtarciones debido a que la chapa metálica puyede “pincharse” con un grano 
de arena de mayor tamaño. Esas fugas en general no presentan problemas, como se verá más 
adelante. Y en caso de que la fuga sea mayor que la admisible, se debe usar la curva de 
calibración de la figura XXX para determinar el diámetro al cual quedó expandido el EB. 

En la Figura 7 se muestra la curva de calibración para un EB de 600 mm de diámetro y 1,20 m 
de longitud inicial. (Modelo EB620) 

 

Fig. 7 .- Curva de calibración para EB612 

2.1.- CURVAS DE INYECCIÓN: 

Las curvas de inyección, que se presentan en presión vs volumen, son los elementos básicos 
para el control de calidad de esta tecnología.  Para la obtención de estas curvas se cuenta con 
un transductor electrónico de presión y un caudalímetro ultrasónico. Ambos envían señales 
electrónicas a una tarjeta madre que procesa ambas señales y las convierte en dato. Estos 
datos luego son exportados a formato .txt y graficados en una hoja de cálculo tipo Excel o 
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similar. Considerando que  la falla de los sistemas electrónicos es posible, se cuenta con un 
sistema analógico de redundancia, que consiste en un manómetro debidamente calibrado y la 
medición del volumen inyectado, que se controla por dos vías: medición de volumen en el 
recipiente del mortero y conteo del número de pasos del pistón de la bomba, cuyo volumen 
también se conoce para cada bomba. De esta manera se cuenta siempre con la posibilidad de 
construir la curva presión-volumen. Cuando es con el sistema electrónico, se tienen 5 datos por 
segundo y cuando debe hacerse de forma manual, se toma el par de datos cada 5 o 10 
segundos. Por otro lado, en todos los casos se ha constatado que el manómetro muestra una 
presión menor en el orden de 10%, lo que se explica por la precisión misma de la lectura de la 
aguja del manómetro versus la precisión del equipo electrónico. 

A continuación se mostrarán curvas de inyección con una explicación básica de su 
interpretación. El primer grupo de curvas corresponde a EB instalados en pilotes perforados bajo 
bentonita. Este aspecto se nota claramente en el detalle inicial de la curva, que muestra que se 
necesita un volumen de inyección relativamente importante para iniciar la reacción del suelo. El 
segundo grupo de curvas es de EB instalados dentro de pilotes de gran desplazamiento. Como 
estos pilotes ya han compactado el suelo en la zona adyacente al pilote, la reacción del suelo 
muestra una rigidez mucho mayor al inicio. Sin embargo es importante destacar que la presión 
límite en grandes deformaciones, como las que produce el EB, debería ser la misma en ambos 
casos. Lo que es más importante en esa diferencia entre ambos tipos de pilotes, es el hecho que 
para el fuste del pilote, el sistema FDP ya ha compactado el suelo en la zona de influencia de la 
fricción (incremento de la resistencia al corte) con lo que la capacidad por fuste en suelos 
granulares es muy importante. Finalmente se muestran las curvas de inyección en rocas 
blandas, areniscas friables de baja resistencia a la compresión simple (<4 MPa) 

Las curvas de inyección de los EB no sólo sirven para controlar el comportamiento del EB 
durante su expansión y definir la presión máxima de inyección con la finalidad de calcular la 
capacidad de cada EB, sino también sirve para interpretar diversos parámetros como se muestra 
en las figuras a continuación: 

Grupo 1.- EB instalados en pilotes perforados bajo bentonita 

 

Esta curva muestra un suelo areno-limoso denso, ya que se llega a presiones próximas a los 
4MPa (40 kg/cm2). Además, la curva muestra que el pilote ha sido construido con perforación 
previa ya que el incremento de densidad es paulatino. Si hubiese sido construido con un sistema 
de gran desplazamiento, la fase inicial tendría una pendiente mayor que muestre una rigidez 
inicial mayor debido a la compactación producida por el sistema FDP. 
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Esta curva muestra un suelo arcillo-limoso denso, ya que se llega a presiones próximas a los 
5MPa (50 kg/cm2). Además, la curva muestra que el pilote ha sido construido con perforación 
previa ya que el incremento de densidad es paulatino. Si hubiese sido construido con un sistema 
de gran desplazamiento, la fase inicial tendría una pendiente mayor que muestre una rigidez 
inicial mayor debido a la compactación producida por el sistema FDP. 

 

Esta curva muestra un suelo areno-limoso denso, ya que se llega a presiones mayores a los 
4MPa (40 kg/cm2). Además, la curva muestra que el pilote ha sido construido con perforación 
previa ya que el incremento de densidad es paulatino. Por otro lado, la curva muestra que a un 
volumen de 80 litros aproximadamente se produjo una fuga pequeña. Esto suele suceder 
cuando las presiones son muy elevadas ya que un simple grano de arena puede pinchar la 
chapa del EB. En estos casos, para el cálculo de capacidad del EB se usa el diámetro 
correspondiente al volumen en que se inicia la baja de presión. En este caso sería 43 cm y 42 
kg/cm2. 
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Esta curva muestra un suelo areno-limoso muy suelto ya sea por las condiciones naturales o por 
el proceso de construcción bajo bentonita. Recién con un diámetro mayor a 500 mm empieza a 
tomar presión compactando el suelo circundante.  

 

Esta curva muestra un suelo arenoso de densidad media. Además, la curva muestra que el 
pilote ha sido construido con perforación previa ya que el incremento de densidad es paulatino y 
sólo se vuelve repentino, es decir que incrementa la presión con un pequeño incremento de 
volumen, al llegar a un diámetro próximo a los 600 mm finales. 
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Esta curva muestra un suelo arenoso suelto, ya que la pendiente de la curva es casi constante y 
no llega a una valor máximo estable. Es decir que si el EB hubiese sido de mayor diámetro final, 
seguramente podría haberse llegado a la presión límite. Además, la curva muestra que el pilote 
ha sido construido con perforación previa ya que el incremento de densidad es paulatino.  En 
cualquier caso, y como para los cálculos de capacidades se usa el valor máximo estable 
obtenido, en este caso se queda del lado de la seguridad. 

GRUPO 2.- PILOTES FDP CON EB 

Todas las curvas mostradas a continuación son de EB 612 instalados en pilotes FDP de 44 cm 
de diámetro. 

 

Esta curva es la típica de EB en pilotes FDP, donde la presión límite es alcanzada rápidamente.  

 

Esta curva muestra que el efecto del FDP, previo a la instalación del EB, ha sido en una zona 
cercana al fuste. Una vez que el EB se expande en un diámetro mayor a la zona compactada, 
llega a la presión límite, por debajo de la máxima pues muestra la compactación en el suelo en 
condiciones naturales. De igual forma al caso anterior, es una curva típica de EB en pilotes FDP, 
donde la presión límite es alcanzada rápidamente.  
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Esta curva, similar a la primera de este grupo, muestra una pequeña fuga que se obturó entre 
los 110 y 120 litros de inyección. 

 

Esta curva muestra que a pesar del sistema FDP, el suelo circundante es de baja densidad, por 
lo que se requiere de deformaciones importantes para llegar a la presión límite. 
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Esta curva muestra que el suelo tiene contenido de material plástico ya que si bien la rigidez 
aumenta con poco volumen de inyección, la forma de la curva no es recta en su primer tramo. 
Eso implica la existencia de suelo cohesivo. 

 

Esta curva muestra una rigidez inicial muy elevada con una presión de 6,5MPa. Este pilote es 
parte de un cabezal de más de 100 pilotes y se encuentra en la zona central del cabezal. La 
presión límite, que puede tomarse como 3MPa para quedar en el lado seguro, es muy elevada 
debido a que todo el suelo de la zona ha sido intensamente compactado con la instalación de los 
pilotes FDP y los EB. 

GRUPO 3.- PILOTES EN ROCA ARENISCA BLANDA. 

Estos pilotes, instalados en la ciudad de Asunción donde existen arenas muy densas que en 
algunos casos se la clasifica como areniscas friables, se instalaron pilotes de recalce en un 
edificio que acusaba deformaciones excesivas. Para eso se construyeron fuste de 350 mm de 
diámetro dentro de los cuales se colocaron EB410 (de 400 mm de diámetro) y 8 m de longitud, 
con la intención de generar una alta fuerza de fricción entre el EB y la roca circundante. Es decir, 
producir un incremento muy alto en la resistencia por punta de cada pilote. 

Dado que estas areniscas tienen una porosidad relativamente alta y que la inyección de 
expansión de los EB se produjo con el hormigón del fuste aún fresco, se detuvo la inyección en 
presiones del orden de los 3 a 5 MPa (30 a 50 kg/cm2) y según fuese la forma de la curva (es 
decir que no acusara daño en el EB), ya que esos valores de presión generan la fricción 
necesaria para garantizar que las deformaciones del edificio no se incrementen. Si se calcula la 
fuerza movilizada, como se explicó ut supra, una presión de 3 MPa equivale a una presión de 
300t/m2. Por lo tanto, la fuerza total movilizada fue del orden de 330 t para cada EB cuya presión 
límite llegó a 3 MPa.  
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En esta curva se nota que el hormigón que rodea al EB estaba aún fluido ya que hubo un 
desplazamiento previo a la respuesta rígida. 

 

En esta curva se nota que el hormigón que rodea al EB ya estaba fraguado pues no hubo un 
desplazamiento previo a la respuesta rígida y el valor de la presión máxima fue superior al 
anterior. 
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En esta curva el hormigón que rodea al EB estaba algo fluido. A los 26 litros hubo una pequeña 
fuga, la misma que se bloqueó a los 4o litros de inyección. Y se llegó a presiones finales muy 
elevadas. 

 

En esta curva se nota que el hormigón que rodea al EB estaba aún fluido ya que hubo un 
desplazamiento previo a la respuesta rígida. 

 

En esta curva se nota que a los 36 litros empiezan algunas fugas. Se decide detener la 
inyección a los 48 litros 

0	

5	

10	

15	

20	

25	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100	

Pr
es
ión

		(b
sr)

	

Volumen	(L)	

Presion	vs.	Volumen	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

30	

35	

40	

45	

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90	 100	

Pr
es
ió
n	
	(b

sr
)	

Volumen	(L)	

Presion	vs.	Volumen	



21	

	

 

En esta curva se nota que el hormigón que rodea al EB estaba aún muy fluido ya que 
prácticamente llega a la presión límite sin mostrar un tramo rígido. Se comportó como en un 
pilote perforado convencional en arenas densas, lo que muestra que la areniscas citadas son 
heterogéneas y presentan zonas de menor densidad en distancias cortas. 

2.2.- INYECCIÓN DE FONDO 

Dado que en el proceso de expansión del cuerpo se produce un acortamiento del EB, si bien el 
suelo circundante fluye hacia la zona inferior el EB, en los suelos muy blandos o sueltos, es 
recomendable rigidizar la base.  

Para esto, el desarrollo del modelo de EB realizado en Bolivia permite inyectar la parte exterior 
de la base del EB a través de un tubo concéntrico con el tubo principal de inyección.  

Cada inyección de fondo se monitorea con el mismo equipo que el de monitoreo del EB, es decir 
con medición de presión y volumen inyectados. 

De esta manera se consiguen dos efectos: 

-Rigidizar la base del EB, con la consecuente disminución de los asentamientos 

-Medir la presión de la inyección de la base, con lo cual se conoce el valor de presión a partir del 
cual se movilizará el EB. 

Este sistema ha demostrado ser muy eficiente, y se ha encontrado que para presiones de 
inyección del EB elevadas (generalmente mayores a 3MPa), la inyección de fondo no se puede 
realizar pues el suelo se halla en un estado de alta rigidez. Sin embargo, independiente de la 
presión de inyección del EB, para cada EB instalado se realiza el proceso de inyección de fondo. 

En la Figura 8 se muestra cómo funciona esta mejora. 
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Figura 8a .- Inyección de fondo y su gráfico de inyección 

 

Figura 8 b.- EB exhumado con inyección de fondo 

2.3.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS EB INSTALADOS 
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Una vez concluida la instalación e inyección de cada pilote o anclaje con EB, se realiza el 
cálculo de la capacidad que proveerá cada elemento en su cabezal correspondiente. Esto 
permite conocer antes de hormigonar el cabezal, si la capacidad total es la adecuada según 
datos de proyecto, o el mismo necesita algún refuerzo. Sólo en casos excepcionales ha sido 
necesario reforzar un cabezal, y en todos esos casos ha sido debido a la existencia de lentes de 
suelos blandos no detectados durante el estudio geotécnico. Esta situación, muy frecuente en 
los suelos sedimentarios en general y de Santa Cruz en particular, es imposible de evitar al 
100%, sin embargo, con las nuevas tecnologías de investigación geotécnica, el riesgo disminuye 
considerablemente. Para ello es recomendable combinar siempre estudios geofísicos de ondas 
superficiales (MASW) con sondeos (SPT, CPTU, DMT, PMT, DPSH, etc). De esa forma, es 
posible calibrar los resultados del estudio MASW contra parámetros medidos en los estudios con 
sondeos, y de esta forma se consiguen perfiles 2D en diferentes secciones del terreno 
estudiado, lo que muestra zonas que no siempre son detectadas en los sondeos. Gracias a esta 
combinación de métodos de estudios geotécnicos es que se pueden optimizar aún más las 
soluciones geotécnicas, con la consiguiente economía y seguridad para los proyectos. Esto 
refuerza el concepto de que los estudios previos deben ser de la mayor calidad posible para 
poder optimizar los diseños. 

En la Tabla 2, a continuación, se muestra cómo se analizan los resultados de cada cabezal de 
cada proyecto. En cada caso se compara la carga de diseño con la carga de servicio de los EB. 
Si bien la expansión produce un efecto de grupo mayor a 1, este valor no se toma en cuenta 
tanto por seguridad como por la dificultad que se tiene de realizar una evaluación correcta del 
mismo. 

Como se puede observar, en los cabezales P21 y P36, la carga de servicio total es levemente 
menor que la de proyecto. Dado que las incertidumbres incluidas en los factores de seguridad 
siempre existen, se puede considerar que una variación de ±5% no implica riesgos. Además, las 
cargas calculadas se basa en deformaciones habitualmente menores a las totales y diferenciales 
admisibles en estructuras de hormigón armado aporticado (hiperestático). 

Como se muestra más adelante, los cálculos se basan tanto en teorías y fórmulas 
semiempíricas, como en ensayos de carga, con los cuales se validan los coeficientes de ajuste 
de las fórmulas. 

La incorporación reciente (2014) de un equipo de ensayos dinámicos tipo PDA, que evalúa la 
capacidad de los pilotes en base al método CAPWAP, de uso muy difundido a nivel mundial, ha 
permitido contar con más información. Este sistema permite, además de conocer la capacidad 
de cada pilote ensayado, conocer la distribución de esfuerzos a lo largo del fuste y en la punta. 
Esto permite evaluar no sólo la capacidad del pilote sino también los coeficientes Alfa y Beta de 
los respectivos métodos. Y, aunque el valor y distribución de la carga en la punta sea una 
aproximación razonable, esto permite conocer el tipo de respuesta de la punta en diferentes 
suelos, lo que sirve para estimar el comportamiento del pilote en el largo plazo. 
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Tabla 2.- Resumen del análisis de carga de servicio de pilotes con EB 

Todos los valores que se muestran y se calculan, parten de la correlación directa entre ensayos 
de carga y parámetros medidos en el suelo, ya sea con estudios geotécnicos o presiones de 
inyección. 

Los ensayos de carga usados más frecuentemente son los ensayos dinámicos. Estos ensayos 
consisten en medir el asentamiento del pilote que recibe un golpe con una energía conocida. 
Esta energía se transfiere al pilote y por la teoría de propagación de ondas se puede inferir el 
valor de la resistencia dinámica y estática del pilote, lo mismo que su distribución a lo largo del 
fuste. En el fondo, es la manera moderna de calcular la capacidad de los pilotes en la misma 
lógica que tenían las fórmulas dinámicas de hinca. 

Por otro lado, también se realizan ensayos de carga estáticos, que consisten en aplicar una 
carga creciente y en escalones iguales, a la cabeza del pilote para construir la curva carga –
movimiento. Este ensayo debe ser realizado con instrumentación a lo largo del fuste pues de lo 
contrario no se sabe cómo se distribuyen los esfuerzos, no se conoce la carga que llega a la 
punta del pilote ni las deformaciones necesarias para movilizar la punta. Por otro lado, es un 
ensayo mucho más costos que el dinámico ya que requiere de pilotes de reacción, vigas de 
distribución de la carga, etc.  

De ser posible, siempre es recomendable realizar al menos un ensayo estático y dos o tres 
dinámicos. Con esto es posible conseguir valores de correlación muy fiable. En caso de que no 
se realicen ensayos estáticos, se recomienda aumentar la cantidad de ensayos dinámicos, y 
según sea la dispersión de sus resultados, se deberán tomar las medidas necesarias en obra. 

PROYECTO  : EDIFICIO TRES CARABELAS
CLIENTE :

CAB	P22 1 1 15.00						 0.40													 38.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 13.14				 69.89					 120.73			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P22 2 1 15.00						 0.40													 40.00							 130.00					 30.00		 70.00		 37.70								 13.83				 90.37					 141.90			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P22 3 1 15.00						 0.40													 45.00							 86.70							 -							 -						 37.70								 14.08				 67.76					 119.54			 542.92										 0.23													 80.00														
CAB	P22 4 1 15.00						 0.40													 42.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 14.52				 77.25					 129.47			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P22 5 1 15.00						 0.40													 48.00							 97.50							 -							 -						 37.70								 15.77				 79.74					 133.22			 570.28										 0.26													 80.00														

-
CAB	P36 1 1 15.00						 0.40													 30.00							 130.00					 20.00		 70.00		 37.70								 10.37				 66.39					 114.46			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P36 2 1 15.00						 0.40													 30.00							 104.00					 10.00		 60.00		 37.70								 10.09				 57.83					 105.62			 583.71										 0.27													 80.00														
CAB	P36 3 1 15.00						 0.40													 35.00							 113.80					 -							 -						 37.70								 12.10				 64.38					 114.18			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P36 4 1 15.00						 0.40													 40.00							 115.50					 -							 -						 37.70								 13.83				 73.57					 125.10			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P36 5 1 15.00						 0.40													 35.00							 86.70							 15.00		 60.00		 37.70								 10.95				 61.11					 109.76			 542.92										 0.23													 80.00														

-
CAB	P21 1 1 15.00						 0.40													 26.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 8.99						 47.84					 94.53					 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P21 2 1 15.00						 0.40													 38.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 13.14				 69.89					 120.73			 600.00										 0.28													 80.00														

-
CAB	P66 1 1 15.00						 0.40													 30.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 10.37				 55.19					 103.26			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P66 2 1 15.00						 0.40													 35.00							 130.00					 35.00		 70.00		 37.70								 12.10				 83.98					 133.78			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P66 3 1 15.00						 0.40													 40.00							 130.00					 20.00		 70.00		 37.70								 13.83				 84.77					 136.30			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P66 4 1 15.00						 0.40													 40.00							 104.00					 -							 -						 37.70								 13.45				 69.63					 120.78			 583.71										 0.27													 80.00														
CAB	P66 5 1 15.00						 0.40													 40.00							 108.00					 -							 -						 37.70								 13.62				 71.39					 122.71			 591.05										 0.27													 80.00														

-
CAB	P94 1 1 15.00						 0.40													 46.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 15.90				 84.60					 138.20			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P94 2 1 15.00						 0.40													 45.00							 91.00							 -							 -						 37.70								 14.38				 70.72					 122.80			 554.65										 0.24													 80.00														
CAB	P94 3 1 15.00						 0.40													 45.00							 130.00					 32.00		 70.00		 37.70								 15.56				 100.68		 153.94			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P94 4 1 15.00						 0.40													 42.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 14.52				 77.25					 129.47			 600.00										 0.28													 80.00														

-
CAB	P79 1 1 15.00						 0.40													 43.00							 97.50							 20.00		 70.00		 37.70								 14.13				 82.64					 134.47			 570.28										 0.26													 80.00														
CAB	P79 2 1 15.00						 0.40													 38.00							 130.00					 40.00		 70.00		 37.70								 13.14				 92.29					 143.13			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P79 3 1 15.00						 0.40													 35.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 12.10				 64.38					 114.18			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P79 4 1 15.00						 0.40													 40.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 13.83				 73.57					 125.10			 600.00										 0.28													 80.00														

-
CAB	P81 1 1 15.00						 0.40													 40.00							 108.33					 50.00		 70.00		 37.70								 13.64				 99.53					 150.87			 591.63										 0.27													 80.00														
CAB	P81 2 1 15.00						 0.40													 25.00							 52.00							 30.00		 70.00		 37.70								 5.76						 37.23					 80.69					 399.86										 0.13													 80.00														
CAB	P81 3 1 15.00						 0.40													 40.00							 74.30							 20.00		 70.00		 37.70								 11.57				 62.70					 111.97			 502.01										 0.20													 80.00														

-
CAB	P68 1 1 15.00						 0.40													 25.00							 130.00					 20.00		 70.00		 37.70								 8.64						 57.20					 103.55			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P68 2 1 15.00						 0.40													 30.00							 130.00					 30.00		 70.00		 37.70								 10.37				 71.99					 120.06			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P68 3 1 15.00						 0.40													 20.00							 130.00					 25.00		 70.00		 37.70								 6.92						 50.81					 95.43					 600.00										 0.28													 80.00														

-
CAB	P35 1 1 15.00						 0.40													 40.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 13.83				 73.57					 125.10			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P35 2 1 15.00						 0.40													 30.00							 97.50							 -							 -						 37.70								 9.86						 49.86					 97.42					 570.28										 0.26													 80.00														
CAB	P35 3 1 15.00						 0.40													 35.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 12.10				 64.38					 114.18			 600.00										 0.28													 80.00														
CAB	P35 4 1 15.00						 0.40													 30.00							 130.00					 -							 -						 37.70								 10.37				 55.19					 103.26			 600.00										 0.28													 80.00														

-

Cap. 
Proy./pilote

CAPACIDAD PORTANTE

INFORME DE CAPACIDADES EN PILOTES CON EBI

vol lts FUSTE

INYECCION INY. FONDO
Friccio
n E.B. FONDO TOTAL

AreaCAB PIL LONG 
FUSTE

DIAMETR
O FUSTE PRESvol lts

Diametro 
equivalentePRES

Tipo

478.75     644.85           OK

576.88     569.13           !!!!!

221.63     215.26           !!!!!

484.13     616.84           OK

161.88     544.41           OK

364.13     516.88           OK

207.38     343.53           OK

239.50     319.04           OK

354.63     439.96           OK

Capacidad 
Real/Cabezal

Carga de 
Proyecto 

de 
Cabezal
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Lo habitual es que los ensayos dinámicos y estáticos bien ejecutados, tienen una coincidencia 
con dispersiones menores al 10%, lo que en ingeniería geotécnica es una dispersión muy baja. 

En las figuras13.a y 13.b se puede apreciar la buena concordancia entre ambos ensayos para 
cuatro pilotes. 

En la figura 9 se muestra un cuadro en el cual se reúnen las gráficas de los resultados de 
ensayos de carga en pilotes de gran desplazamiento (FDP, EB o su combinación) y pilotes 
perforados bajo bentonita y CFA (pilotes de reemplazo). Se puede apreciar muy fácilmente cómo 
el simple hecho de cambiar el proceso constructivo de un pilote le puede proveer una capacidad 
de carga mucho mayor. 

	

 
Fig. 9: Curvas carga-movimiento de ensayos de carga en pilotes de reemplazo (bajo la línea 
negra) y pilotes con EB o Full Displacement piles with EB (Terceros et al., 2014) 
 

2.4.- RESUMEN  

Como resumen de esta breve introducción a la tecnología Expander Body, se puede indicar que 
es una tecnología que cumple al menos una triple función:  

-Permite conocer parámetros de resistencia del suelo en la punta del 100% de los elementos  
instalados con EBs. Es un estudio geotécnico puntual en cada elemento ya que su 
comportamiento es similar al de un presiómetro. Esto permite la toma de decisiones en obra 
cuando aparecen suelos no identificados en los estudios geotécnicos, cosa muy frecuente en 
suelos sedimentarios como son los suelos de la zona de Santa Cruz. 

-Incrementa notablemente la densidad del suelo circundante, con lo cual se incrementa la 
resistencia al corte del mismo, se incrementa la capacidad de carga del pilote o anclaje y se 
reducen los asentamientos 

-Cuenta con un control de calidad del 100% de los elementos, más allá de la información antes 
citada.  
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-Se han realizado decenas de ensayos de carga para ajustar los parámetros a los suelos 
locales, con lo cual, hoy en día se cuenta con un grado de información que permite 
predimensionar los pilotes con mucha precisión.  

4.- DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN:  

Esta investigación lleva 22 años en curso.  

En el tiempo puede dividirse en tres etapas: 

Etapa 1.- Introducción del sistema en 1994: Desde 1994 hasta el año 2000, todos los Expander 
Bodies instalados fueron de origen sueco. 

Al ser monitoreados, sirvieron para crear una base de datos en la cual se relacionaban los tipos 
de suelos con las presiones y volúmenes de inyección.  

En el congreso Panamericano de Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones, llevado a 
cabo en Guadalajara México en Octubre de 1995, presenté el primer trabajo sobre el uso del 
Expander Body en Bolivia. Ese artículo, publicado en las memorias del congreso y presentado al 
pleno del mismo, fue escrito en conjunto con el Prof. Dr. Rainer Massarsch, quien en esa época 
era el asesor técnico de Soilex, la empresa sueca que desarrolló la primera versión del EB. Esa 
publicación despertó el interés de los especialista ya que Bolivia no estaba considerada como un 
país donde la tecnología de punta fuese de fácil introducción. 

En esa época se realizaron algunos ensayos de carga estáticos con la finalidad de contar con 
toda la información necesaria para realizar correlaciones. En vista de que la cantidad de 
ensayos realizados en esa época era limitada, se consiguieron las primeras correlaciones entre 
Plim y NSPT. 

Esas primeras correlaciones arrojaron los siguientes valores de correlación entre  el número de 
golpes N del ensayo SPT y los valores de presión máxima (plim máx) y presión mínima (Plim mín) de 
expansión del EB.  

plim máx = 0,18 * Nspt        [6] 

plim mín = 0,06 * Nspt        [7] 

Sin embargo, estos valores muestran sólo las correlaciones con los máximos y mínimos. 

Para el caso del valor promedio de inyección, plim media, con su respectiva desviación estándar la 
correlación se aproxima a: 

 plim media (Mpa) = 0,10 * Nspt +/- 15%     [8] 

Es decir que esto permitió tener elementos de diseño más precisos. 

Etapa 2.- Entre los años 2.002 y 2.006.- En esa etapa se experimentó con diversos modelos de 
Expander Bodies con la finalidad de adaptar el que tuviese mejor comportamiento. Fue, además, 
una época de poco volumen de obra, por lo que la cantidad de información recogida fue limitada. 
Durante ese período se realizó la primera tesis de grado en la cual se estudió el Expander Body 
basado en la información acumulada. La Tesis, dirigida por mí, fue escrita por la Ing. Paola 
Gutiérrez con la finalidad de comparar los beneficios del sistema EB frente a los sistemas 
convencionales de la época.  

En esta etapa se refinan las correlaciones con el ensayo SPT. 
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Etapa 3.-  Entre 2006 y el presente.- Desde 2006 se cuenta con el nuevo diseño de EB de 
sección circular. Desde entonces se han instalado más de 12.000 piezas de este tipo de EB. 

Las principales modificaciones introducidas en este modelo de EB respecto del modelo sueco y 
los anteriores modelos bolivianos, fueron: 

-El EB Boliviano es hermético 

-El EB Boliviano es de sección circular y no cuadrada, lo que facilita el proceso de expansión 

-El EB Boliviano introduce la posibilidad de realizar inyecciones de fondo, posteriores a la 
inyección del cuerpo principal. Con este sistema se compactan aún más los suelos inferiores al 
EB, lo que es importante sobre todo en suelos blandos. 

En ese período se escribe la tesis de grado del Ing. Stefano Coutand (2007) con la finalidad de 
determinar el factor presiométrico k para los suelos granulares de Santa Cruz. En 2015 se 
escribe la tesis de Maestría del Ing. Osvaldo Rosales Sadud, en la cual se modelan y ajustan 
modelos en elementos finitos para poder predecir el comportamiento a carga axial de pilotes con 
sistemas de expansión y desplazamiento total.También en ese período de tiempo, a partir de 
2006, he presentado artículos y conferencias en diversos congresos internacionales y 
nacionales, así como en seminarios y cursos de grado y post grado. 

4.1.- Métodos de cálculo de la capacidad de un EB: 

Los métodos de cálculo son tipo semi empírico, ya que si bien se basan en la teoría de la 
expansión de la cavidad cilíndrica, las expresiones matemáticas (fórmulas) se basan en 
correlaciones con parámetros obtenidos en ensayos geotécnicos, como ser SPT (Ensayo de 
Penetración Standard), CPT (Ensayo de Penetración de Cono) o PMT (Ensayo Presiométrico). 

El primer estudio profundo y de tipo normativo que se hizo para el cálculo de la capacidad de los 
EB, fue llevado a cabo por el Instituto Sueco de Geotecnia, parte de la Real Academia Sueca de 
Ingeniería. El conocido como Informe 79, ver figura 10, incluye un exhaustivo estudio sobre el 
diseño de los Expander Bodies para diversos tipos de suelos, desde granulares a plástico 
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Figura 10.- Portada del Informe 79 sobre los métodos de diseño y control de calidad de los EB 

Este Informe, que tiene fuerza de norma en Suecia, se vio reforzado por la introducción del 
Expander Body en las Normas Europeas EN 12699. Ver Figura 11. 
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Figura 11.- EN 12699 

4.1.1.- Cálculo de la capacidad por punta del EB 

El método sueco propuesto se puede resumir en las siguientes expresiones: 
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 [9] 

donde Ab es el área de la base y plim es la presión máxima de inyección y  

La capacidad última por fricción en el estrato del EB estaría dada, según estas 
recomendaciones, por: 

  [10] 

La Norma Europea y la Norma Francesa, partiendo del método LCPC-SETRA 1985, propone la 
siguiente relación para la resistencia por punta del EB: 

qp= k[ plim – sh] +sv   [11] 

donde qp es la resistencia última de base, σh es presión horizontal total al nivel de la base, σv es 
la presión total vertical al nivel de la base, plim es la presión límite equivalente y k es el factor de 
capacidad portante presiométrico (ver tabla 3). 

 

 

Tabla 3.- Valores del factor k según LCPC-SETRA 1985 

En una primera comparación entre el método sueco y el método LCPC-SETRA se observa que 
el valor del coeficiente presiométrico k en el método sueco, se fija en 3,6.  

En 2007, el Ing. Stefano Coutand realiza su tesis de grado, dirigida por mí, con el título “Ajuste 
de parámetros presiométricos en la estimación de la capacidad de carga última de pilotes con 
tecnología Expander Body en arenas sedimentarias de Santa Cruz, Bolivia” para obtener su 
título de Ingeniero Civil en la Universidad Federico Santa María de Chile. Esta tesis, para la cual 
se realizaron diversos ensayos de carga en predios de Incotec SRL en Santa Cruz, sirvió, como 
se explica a continuación, para obtener el coeficiente presiométrico k para las arenas de Santa 
Cruz. 

Qp
* = Ab ∗3.6∗ plim

2*0.5 /f mQ A Kg cm⎡ ⎤= ⎣ ⎦
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La resistencia neta por concepto de base, considerando que el peso del suelo es 
aproximadamente igual al del pilote será: 

  [12] 

De la ecuación 12, y ecuación 15 se obtiene: 

  [13] 

Nótese que . La presión perdida en la tubería de inyección compensará en cierta 
medida la diferencia que pueda haber entre dichos términos. 

  [14] 

Entonces la capacidad portante neta estará dada por: 

  [15] 

donde Ab es el área de la base. 

Mediciones a presión atmosférica indican que la pchapa tiene siempre valores cercanos a 0.5 
Kg/cm2 

4.1.2.- Capacidad por Fricción en el estrato en que su ubica el EB: La capacidad de por fricción 
en el nivel del EB estará dada por: 

  [16] 

donde Am es el área del manto del EB y qf es el esfuerzo de fricción entre el EB y el suelo 
portante, según tabla 4 y figura 12. 

 

Tabla 4.- Selección del tipo de curva a usar en la fricción unitaria (según LCPC-SETRA, 1985) 

[ ]*
p l hq k p σ= −

*
p mort mort chapa hq k p z pγ σ⎡ ⎤= + − −⎣ ⎦

mort hzγ σ≈

* ( )p mort chapaq k p p= −

* ( )p b mort chapaQ A k p p= ∗ −

f m fQ A q= ∗

Tabla 5.2: Selección de curvas de diseño para la fricción unitaria (después de LCPC- SETRA, 1985)

Tipo de Suelo Perfarados 
Hormigón

Hormigón Acero Hormigón Acero

Arcillas suave 0-7 A A A A A
Arcillas rígida 12-20 A, B* A, B* A A, B* A
Arcillas muy rígida > 20 A, B* A, B* A A, B* A, B*
Arenas sueltas 0-7 A A A A A
Arenas medio densas 10-20 B, C* A, B* A B, C* B
Arenas muy densas > 25 C, D* B, C* B C, D* C
Yesos totalmente deteriorados 0-7 A A A A A
Yesos parcialmente deteriorados > 10 C, D* B, C* B C, D* C
Marga 15-40 D, F* C, D* C F F
Marga rígida > 45 F
Roca deteriorada 25-40 G G G G
Roca fracturada > 45 G

Curvas con (*) solo se aplican a pilotes bien construídos.

Perforados con Camisa HincadosPlm
[Kg/cm 2̂]
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Figura 12: Fricción unitaria para pilotes cargados axialmente (según LCPC-SETRA, 1985). 

Si bien las curvas anteriores muestran una gama variada de suelos y tipos de pilotes, en el caso 
de suelos granulares de Santa Cruz, la fricción entre el EB y el suelo que se usa para la 
verificación de la capacidad, después de la instalación e inyección, se ha fijado en la siguiente 
expresión: 

qf = Plim * tan 15°             [17] 

Todos los ensayos de carga instrumentados que se han realizado, muestran que esa expresión 
está siempre por debajo del valor medido, con lo cual da valores siempre conservadores. Dada 
la dificultad de estimar con mayor precisión este valor, hemos decidido usarlo como un valor 
seguro para la fricción del cuerpo del EB. 

La tesis de Coutand, arrojó las siguientes conclusiones 

• La curva de expansión de un EB, guarda estrecha similitud a la de un ensayo in situ con 
presiómetro de Ménard, sobre todo en la posibilidad de determinar la presión límite. Este hecho 
demostrado en la memoria, permite el uso del método directo de diseño de pilotes cargado 
axialmente (Método de Ménard), el cual, para la estimación de la capacidad última de un pilote, 
depende de la presión límite. 

• Las pruebas de carga fueron llevadas a cabo de manera satisfactoria, tanto durante su 
montaje como durante las pruebas. Por ende los resultados obtenidos de ellas (capacidades 
últimas de los pilotes de prueba) fueron idóneos para compararlos con las estimaciones de 
carga última de las distintas recomendaciones. 

• Entre las recomendaciones para la estimación de la capacidad última, de pilotes cargados 
axialmente, analizadas en la presente memoria, las de la LCPC- SETRA de 1985 para pilotes 
perforados es la que entrega los resultados más satisfactorios, con un 20% de sub-estimación 
en arenas sueltas y un 13% de sub-estimación en promedio en arenas medias. 
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• La sub-estimación de las recomendaciones de la LCPC-SETRA de 1985, para pilotes 
perforados, puede ser explicada por un incremento de la capacidad última de los pilotes de 
prueba, debido a un proceso de compactación del suelo alrededor del EB durante la expansión 
del dispositivo. El incremento en la capacidad última no es comparable con el sufrido durante la 
hinca de un pilote. Lo anterior se aprecia en la sobre-estimación de las capacidades últimas por 
parte de las recomendaciones de la LCPC-SETRA para pilotes hincados, sobre todo en el caso 
de arenas sueltas. 

• Dada la gran sensibilidad de los resultados a la longitud embebida en el manto portante, 
asumir una postura conservadora a la hora de proponer el ajuste de los parámetros 
presiométricos pareciera prudente. En ese contexto, se asume la situación más crítica, que 
corresponde a una longitud embebida máxima (5B = 3[m]), longitud para la cual la reducción del 
factor de carga presiométrico, por concepto de longitud embebida en el manto, será mayor. 

• Los resultados obtenidos confirman la experiencia boliviana, respecto a la importante sobre-
estimación de las recomendaciones suecas.  

• Se observó una reducción de los asentamientos necesarios para movilizar la capacidad 
última en el pilote con inyección de fondo restringida, lo que entrega las primeras luces del 
efecto de dicha inyección. Se plantea  este tema  como una importante línea de investigación y 
trabajo en el futuro. 

• Las densidades obtenidas en el material portante de las pruebas de carga, permitieron el 
análisis de las recomendaciones de estimación de carga última para dos de las tres categorías 
de arenas y gravas que establecen dichas recomendaciones (LCPC-SETRA 1985). La obtención 
de comparaciones de la categoría de arenas y gravas densas,  a manera de hacer una ajuste de 
los parámetros presiométricos, debiera ser una línea de trabajo en el tema. 

• El método de estimación de capacidad de carga última de Ménard, ha sido desarrollado para 
pilotes tanto en suelos cohesivos como en suelos no cohesivos, la diferencia entre uno y otro 
radica en los factores de carga presiométricos. Se considera que una línea de trabajo sería el 
determinar la factibilidad del uso del método para suelos cohesivos, y el ajuste de los factores 
presiométricos involucrados. 

Un nuevo avance en la investigación se dio con la llegada a Santa Cruz del ensayo CPTU, los 
equipos de fundaciones Bauer con capacidad para construir pilotes de gran desplazamiento 
(FDP), los equipos PDA para ensayos de carga dinámicos y la instrumentación de los pilotes 
sometidos a pruebas carga. Luego, entre 2013 y 2016, se ha incorporado el ensayo de 
dilatómetro sísmico, (SDMT) y el presiómetro (PMT). Con este grupo de métodos de estudio, 
construcción y control de calidad, se ha conseguido dar un importante paso hacia la optimización 
en el diseño y uso del Expander Body en combinación con pilotes de gran desplazamiento. 

La combinación de ambas tecnología permite un incremento sustancial en la capacidad de los 
pilotes, lo que implica una fuerte reducción en costos y plazos de obra. 

4.2.- Caso de estudio en campo experimental. 

A continuación se presenta un resumen de la investigación llevada a cabo en 2013, donde se 
instalaron e instrumentaron 4 pilotes, como se describe a continuación: 

Se instalaron 4 pilotes debidamente instrumentados (ver Figura 13). El pilote TP1 y  el pilote TP4 
fueron construidos con la técnica de pilote perforado bajo bentonita, los pilotes TP2 y TP3 fueron 
construidos con el sistema de gran desplazamiento (FDP). 
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En los pilotes TP3 y TP4 se instalaron Expander Bodies en la punta con la finalidad de medir el 
incremento en la capacidad de los pilotes. 

 

Figura 13: Pilotes de prueba 

Los estudios geotécnicos fueron (ver resumen de resultados en Figura 9): 

-ensayo SPT . Ver Figura 14 
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Figura 14.- Gráficos de los ensayos CPT, SPT y de contenido de agua 

La instrumentación usada fue: 

-seis niveles de strain gages paralelos en los pilotes TP1 Y TP4, cinco niveles en el TP2 y cuatro 
niveles en el TP3. Ver figura 13. 

-2 cables térmicos en cada pilote para el ensayo TIP (Thermal Integrity Profiler) Ver Figura 15 

-una celda Osterberg en el pilote TP4 

Los registros obtenidos durante la instalación de los pilotes fueron: 

-parámetros de perforación y penetración de los pilotes FDP (TP2 y TP3) 

-Presión y volumen de inyección de los EB en los pilotes TP3 y TP4.Ver Figura 16 

Los ensayos realizados fueron 

-ensayos de carga estáticos en cada pilote. Ver Figura 17 

-ensayos de carga dinámicos en cada pilote. Ver Figuras 18 

-ensayo de carga bidireccional con celda Osterberg en el pilote TP4. Ver Figura 19 

-ensayos PIT (de integridad) en todos los pilotes 

-ensayos TIP (integridad térmica) en todos los pilotes 

Durante la ejecución de los ensayos estáticos de carga, se midió la distribución de los esfuerzos 
a lo largo de cada pilote y para cada escalón de carga gracias a los strain gages. 
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Figura 15.- Radio nominal y radio evaluado a partir de los ensayos de integridad térmicos. Los 
niveles de los strain gages se muestra como referencia (Fellenius y Terceros, 2014) 



37	

	

 
Figura 16.- Gráficos de inyección de los EB en los pilotes TP3 y TP4 

Con lo explicado en el Acápite 2.1.- se ve en la Fig. 16 cómo el fuste del pilote TP3 fue 
construido con el sistema FDP y el TP4 con el sistema bajo bentonita. 

 

 
Figura 17.- Curva de carga-movimiento de los ensayos estáticos (Rosales, 2015) 
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En estas cuatro curvas se muestra la relación carga-movimiento de la cabeza de los pilotes. 
Debido a la capacidad del gato hidráulico usado, no se pudo cargar más a los pilotes y en el 
caso del TP3 hubo una rotura del hormigón baje el gato. Sin embargo, las curvas muestran las 
distintas rigideces en función del tipo de instalación usado. 

El TP1 es el menos rígido ya que además de haber sido construido bajo bentonita, no contaba 
con un EB, como fue el TP4.  

Por otro lado, en la Figura 20 se ve cómo el fuste del TP4 tiene un comportamiento similar al del 
TP1, pero como el TP4 cuenta con un EB instalado en un suelo granular denso, el 
comportamiento general del pilote es más rígido. 

En las curvas del ensayo Osterberg mostradas en la Figura 20, ese aspecto queda claramente 
expuesto. Además en las figuras 21, se ve cómo la punta del TP4 toma un valor importante de 
carga en el ensayo estático convencional. 

 
 

Figura 18. a- Gráficos de ensayos dinámicos con la superposición del ensayo estático de los 
pilotes TP1 y TP2 (Rosales, 2015) 
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Figura 18. b- Gráficos de ensayos dinámicos con la superposición del ensayo estático de los 

pilotes TP3 y TP4 (Rosales, 2015) 
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Figura	19.-	Esquema	de	instalación	de	celda	Osterberg	

	

	
Figura	20.-	Resultados	del	ensayo	en	el	pilote	TP4,	con	celda	Osterberg	y	ensayo	

estático	desde	la	cabeza	del	pilote	
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Fig. 21 Distribución de cargas en profundidad para los cuatro pilotes ensayados (Fellenius y 

Terceros 2014, Rosales, 2015) 
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Las conclusiones de los ensayos realizados en este campo experimental fueron: 

-A pesar de que algunos de los ensayos debieron concluirse de forma prematura debido a daños 
en el sistema hidráulico del gato del enesayo, se consiguió infiormación muy valiosa. El ensayo 
del TP4 con celda Osterberg fue un éxito completo que fue mejorado gracias al ensayo estático 
adicional realizado con gato. 

-Los coeficientes beta de 0,5 y 0,6 evaluados de los resultados de los pilotes perforados, 
mostraron que los suelos areno-limosos locales son muy competentes. Sin embargo, la 
compactación obtenida con la instalación de los pilotes FDP, mostró que la resistencia del fuste 
se vio incrementada considerablemente, incrementando el valor del coeficiente beta entre 2 y 3 
veces respecto del de los pilotes perforados. (Incremento proporcional al incremento en la 
fricción) 

-El uso de los EB mostró haber incrementado de forma muy notoria la rigidez de la respuesta de 
punta de los pilotes. 

-La resistencia última del fuste del pilote TP4 fue movilizada tanto en el ensayo dinámico como 
el estático, y en ambos ensayos se obtuvieron valores similares, tanto en las cargas como en las 
deformaciones. 

En base al campo experimental antes descrito, el Ing. Osvaldo Rosales realizó su tesis de 
Maestría en la Universidad Nacional de Córdoba. En esa tesis, en la que colaboré como asesor, 
se trabajó en el ajuste de modelos constitutivos que pudiesen ser usados en las condiciones de 
suelos y tecnología empleada.  

Las conclusiones a que se arriba en esa tesis fueron: 

Con el propósito de evaluar el comportamiento de los pilotes instalados mediante los distintos 
sistemas constructivos, se interpretan los registros de los ensayos de carga axial realizados en 
cuatro pilotes diferentes e instrumentados, construidos individualmente mediante perforación in 
situ bajo lodo bentonítico, expansión de la punta a través del sistema de Expander Body, sistema 
de desplazamiento total de suelo (FDP) y la combinación de estos tres métodos de instalación. 

Los resultados obtenidos durante los ensayos de carga axial estática son comparados con 
valores obtenidos mediante métodos analíticos para el diseño de pilotes excavados e hincados y 
con modelos numéricos desarrollados mediante elementos finitos con el objetivo de analizar el 
efecto que poseen los sistemas EB y FDP en las propiedades resistentes del suelo y en la 
capacidad de carga de los pilotes construidos mediante estos sistemas.En la revisión de los 
ensayos de carga realizados a los cuatro pilotes de prueba TP1,TP2, TP3 y TP4 y la 
interpretación de sus resultados se destacan los siguientes puntos: 

Los criterios de interpretación de ensayos estáticos basados en la curva hiperbólica, como el 
método de Chin-Konder y de Decourt, presentan un buen ajuste con la curva experimental, tanto 
en los pilotes construidos tradicionalmente con bentonita como en los pilote con sistema FDP y 
FDP+EBen la punta. El valor de capacidad última de carga calculado por los métodos de Chin-
Konder y de Decourt es muy similar. La curva de ajuste mediante el criterio de Hansen presenta 
una separación respecto a la curva carga-asentamiento medida a partir de los 0 a los 9 mm de 
asentamiento, retomando la curva medida a partir de los 9 mm hasta el final del ensayo. En el 
pilote construido mediante la combinación de los sistemas FDP+EB (TP-3), el método de 
Hansen no presenta un buen ajuste con respecto a los valores experimentales y sobreestima el 
valor de capacidad última en un 100% de los valores últimos calculados mediante los métodos 
de Chin-Konder y Decourt. 

- La adición de un sistema Expander Body en la punta del pilote TP4, perforado en forma 
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convencional bajo lodo bentonítico, como es de esperarse, aumenta considerablemente la 
resistencia por punta del pilote debido a las deformaciones del suelo en esa zona, que se 
traduce en un aumento de densidad y confinamiento. 

- En relación a la simulación numérica del proceso constructivo de los pilotes de prueba 
mediante el programa de elementos finitos PLAXIS y a la evaluación de cada uno de los criterios 
de interpretación de la curva carga-asentamiento experimental y los métodos analíticos 
comúnmente utilizados en el diseño de pilotes excavados e hincados, se pueden obtener las 
siguientes conclusiones: 

1.- Para estimar el ángulo de fricción interna se usó la fórmula de Peck-Hanson- Thornburn, 
Texeira, Hatanaka-Uchida,Schmertmann, Kishida, Peck, Muromachi 1974, Japan Road Buerau y 
Kulhawy – Chen. Para los pilotes perforados con lodo bentonítico, el valor de ángulo de fricción 
más bajo presenta un mejor ajuste a la curva experimental. 

En el caso de los pilotes construidos mediante el sistema FDP y la combinación del sistema FDP 
más Expander Body en la punta, se adapta mejor el mayor valor de ángulo de fricción interna 
calculado mediante las citadas fórmulas. 

2.- Los parámetros de rigidez de referencia (E50ref, Eoedref y Eurref) calculados a partir de las 
mediciones de velocidad de las ondas de corte proporcionan un buen ajuste en la rigidez inicial 
de la curva carga - asentamiento de los pilotes de prueba en un rango de valores de carga de 
servicio, considerando un factor de reducción de 1/3 con respecto al rango de bajas 
deformaciones. 

3.- El coeficiente de presión lateral en profundidad, Kδ , recomendado por Nordlund y los valores 
de ángulo de fricción interna obtenidos por la ecuación de Japan Road Bureau para su cálculo, 
representa en forma satisfactoria la presión lateral que ejerce el sistema FDP contra el suelo 
circundante. 

4.- El desplazamiento lateral del suelo a lo largo del fuste del pilote, que se logra por medio de la 
herramienta de desplazamiento del FDP, incrementa las tensiones horizontales y la fricción en 
toda la longitud del fuste del pilote, aumentando la capacidad por fricción del fuste en el orden de 
1.5 veces de la capacidad por fricción del fuste de un pilote perforado convencionalmente con 
lodo bentonítico en los casos considerados en esta tesis. 

5.- El sistema de Expander Body causa un desplazamiento del suelo en el entorno de la punta 
del pilote, lo que incrementa las tensiones en el suelo, densificándolo e incrementando la 
capacidad por punta del pilote en un factor de aproximadamente 3 veces respecto a la 
capacidad de punta de un pilote perforado convencionalmente mediante lodo bentonítico para 
los casos considerados en esta tesis. 

6.- Los sistemas de desplazamiento FDP y Expander Body incrementan el ángulo de fricción 
interna en el suelo en el orden 1.1 a 1.3 veces del valor del ángulo de fricción interna en estado 
inicial del suelo para los casos considerados en esta tesis. 

7.- La correlación propuesta por Schmertmann (1975) para el ángulo de fricción proporciona un 
ajuste aceptable de la curva carga-desplazamiento para los pilotes con el sistema FDP y 
aquellos que combinan el sistema FDP y ExpanderBody en la punta. Para los pilotes perforados 
mediante bentonita con o sin el ExpanderBody, se observa que la ecuación propuesta por Japan 
Road Buerau, reducida aproximadamente en 5 grados por los efectos de instalación del método 
constructivo (excepto en las capas de suelo donde se prevé instalar el EB), proporciona un 
ajuste aceptable de la curva carga-desplazamiento. 

8.- Las fórmulas propuestas para estimar los parámetros de rigidez en los modelos de Mohr –
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Coulomb y HardeningSoil, a partir de los datos de velocidad de ondas de corte, proporcionan un 
buen ajuste en la rigidez inicial de la curva carga – asentamiento simulada por medio de 
modelos de elementos finitos. 

9.- Los métodos Beta y Alfa estiman de forma satisfactoria la capacidad última para pilotes 
perforados mediante métodos convencionales con o sin sistema expander en la punta., De la 
misma manera lo hacen los métodos de Nordlund y Tomlinson para los pilotes construidos con el 
sistema de desplazamiento FDP y la combinación del FDP con el sistema ExpanderBody.  

5.- CONCLUSIONES 

- La tecnología Expander Body, con las mejoras introducidas en Bolivia, ha significado una 
mejora cualitativa importante en las cimentaciones profundas. Además se sigue investigando, ya 
que en cada proyecto se realizan al menos dos ensayos de carga dinámicos. Este método 
garantiza que las deformaciones de las cimentaciones se hallen dentro de los parámetros de 
diseño. 

-Se han desarrollado y fabricado localmente sistemas electrónicos de hardware y software para 
el control de las inyecciones y verificación de capacidades de carga de cada EB 

-Hasta ahora, con más de 16.000 Expander Bodies instalados en todo tipo de suelos (desde 
gravas a arcillas blandas, pasando por limos y arenas de diferentes resistencias) e incluso en 
rocas blandas, se ha podido constatar que el sistema es altamente adaptable y que, al proveer 
información de presión y volumen de cada elemento, es altamente confiable pues muestra los 
parámetros de resistencia del 100% de  los pilotes o anclajes.  

-Hasta la fecha se han instalado Expander Bodies en fundaciones de obras muy diversas como 
ser: edificios, puentes, plantas industriales, refinerías, silos, torres de transmisión eléctrica, 
torres de comunicaciones, tanques, etc. Y como anclajes en muros y en 60 km de torres de 
transmisión eléctrica de 500 kV ancladas a cuatro anclajes con Expander Bodies. Además de 
Bolivia, el modelo boliviano de Expander Body se ha instalado en Paraguay, Perú, Brasil, México 
y Estados Unidos. 

-Este sistema genera una economía directa en el costo de las cimentaciones entre 15% y 30%, 
una reducción de plazo de construcción de al menos el 40% y un control de calidad integral, 
cosa inexistente en los tradicionales pilotes perforados bajo bentonita u otros sistemas que no 
cuenten con monitoreo electrónico.  

-El sistema permite su uso en micropilotes, pilotes convencionales, anclajes, pilotes vibrados, 
instalados a presión con gatos, etc., con lo que se pueden realizar obras en espacios muy 
reducidos, para recalces o simplemente por dificultad de accesos. 

En resumen, se solucionaron los siguientes problemas: 

I.- Se puede contar con un incremento muy importante en la capacidad por punta de los pilotes 
aún en los casos en los que el método constructivo del fuste altere la punta durante la 
construcción del mismo. 

II.- Se mide el 100% de la capacidad de punta de los pilotes que cuenten con Expander Body 

III.- Dada la gran base de datos disponible, se han desarrollado métodos de diseño adaptados a 
los suelos locales 

IV.- Se han realizado decenas de ensayos de carga para verificar y ajustar los parámetros de 
diseño de pilotes con Expander Bodies 



45	

	
V.- Se han desarrollado nuevas aplicaciones de fundación y anclajes que disminuyen los plazos 
de obra e incrementan la capacidad de los pilotes. 

VI.- Se han conseguido economías en las fundaciones siempre mayores al 15% y con las 
nuevas técnicas de pilotes, como ser fustes de gran desplazamiento, estas economías llegan a 
valores del orden del 30% 

VII.- Se han reducido los plazos de obra 

VIII.- Se cuenta con altos controles de calidad, cosa impracticable en muchos otros métodos 
constructivos 
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