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Las fundaciones profundas de estructuras son construidas 
cuando las condiciones de deformación del suelo superficial 
no son adecuadas para el correcto funcionamiento de la 
estructura soportada. 

El proceso que se sigue habitualmente para su diseño, 
construcción y control de calidad difiere de otros elementos 
estructurales de forma radical. Y, en general, se realiza con 
menor calidad a pesar de su importancia.

PASO A EXPLICAR ESTE CONCEPTO:
Cuando se diseña una estructura, por ejemplo de concreto 
armado, se consideran todas las cargas actuantes y todos 
los criterios resistentes de la estructura. Se establecen las 
dimensiones, la calidad que debe cumplir el concreto y el 
acero, las tolerancias, las deformaciones admisibles, etc. A 
medida que la estructura es construida se controla de forma 
sistemática la calidad de los concretos usados en la obra y 
se cuenta con la certificación de calidad del acero. Además, 

la geometría de cada elemento es controlada durante la 
construcción. 

En casos de dudas sobre la correcta distribución del concreto 
en la estructura (por ejemplo, oquedades) se pueden realizar 
ensayos no destructivos o sacar muestras cilíndricas del 
concreto para ensayarlo y analizarlo. Todo está a la vista.

En el caso de las cimentaciones profundas suponemos que 
tenemos la posibilidad de realizar diseños y construcción con 
la misma precisión que la estructura superior, sin embargo 
esto no es posible por diversos factores:
1. Se trabaja con un material que es por naturaleza 

heterogéneo (el suelo)

2. La cantidad de sondeos que se realiza para diseñar una 
fundación representa una proporción ínfima del suelo 
involucrado en los esfuerzos que transmitirá la estructura. 
Y en muchos casos no son realizados ni en la cantidad 
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suficiente, ni hasta la profundidad suficiente ni con la 
calidad necesaria.

3. Los métodos de diseño de capacidad de los pilotes, ya sean 
métodos empíricos, semi-empíricos, numéricos, etc; son 
métodos de estimación de la capacidad y cada uno parte de 
premisas o supuestos que no se reproducen exactamente en 
el suelo. Además, se consideran los efectos de determinado 
proceso constructivo y esos efectos rara vez se producen 
en obra de igual manera a lo supuesto. Por otro lado, no 
existe una definición única de capacidad, lo que aumenta 
las incertidumbres.

Por lo tanto, los métodos de diseño en realidad son métodos 
de estimación de la carga admisible. 

4. Muchos métodos constructivos no cuentan con un sistema 
de registro durante la construcción, de forma automática, 
con lo que no se sabe realmente qué es lo que se ha 
construido. No siempre se saca el beneficio que ofrece 
el mismo suelo para mejorar la capacidad de un pilote 
simplemente eligiendo el sistema constructivo adecuado. El 
mejor ejemplo es la diferencia de resistencia entre un pilote 
perforado y otro de gran desplazamiento (con geometrías 
idénticas). En el segundo caso se han medido resistencia 
de hasta cuatro veces más en arenas de mediana densidad, 
respecto de pilotes perforados con bentonita.

5. Se destina muy poco presupuesto a los controles de calidad, 
como ensayos de integridad y ensayos de carga.

6. En resumen, los criterios de diseño de las cimentaciones 
profundas pueden diferir sustancialmente del producto 
final construido, con lo cual el grado de incertidumbre o 
riesgo inherente a la especialidad, aumenta.

Ante este panorama, la tecnología de vanguardia, presente 
ya en el Perú, permite resolver la mayoría de estas 
dificultades.

Es importante destacar que aunque existen diversas 
alternativas de solución para un mismo caso, finalmente la 
solución es única y la misma debe salir de la evaluación de 
todos los criterios en juego, como son: costos, plazos, controles 
de calidad, tecnología disponible, tipo de suelo, accesos 
posibles de los equipos al sitio de obras, presencia de agua 
freática, condiciones de las construcciones en los linderos, etc. 
De esta lista, incompleta, se puede entender que incluso para 
casos similares la solución puede diferir de forma notable. Hay 
proyectos en los que el plazo es la variable dominante, en otros 
es el costo final, en otros es la seguridad. Con esto queremos 
señalar que los propietarios deben tener muy en cuenta cuál 
es su prioridad para que el ingeniero de cimentaciones pueda 
analizar adecuadamente la tecnología a usar. Y de esto saldrá 
la solución óptima.

Como ya se indicó, el criterio, o los criterios, prioritarios 
definirán que la solución elegida sea la que optimice los costos 
para cubrir esas necesidades. Es decir, no siempre el menor 
costo es la solución más económica, considerando como 
económica a la solución que dé mejor uso a los recursos. 
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Es decir, cada proyecto requiere que se diseñe una solución a 
medida y, en muchos casos, en un mismo proyecto se deben 
adoptar distintas tecnologías. Un ejemplo frecuente es el de 
los muros de sostenimiento en zonas urbanas. Por ejemplo, 
si tres linderos no tienen vecinos y el cuarto lindero está 
ocupado por una construcción que no admite deformaciones, 
la solución del sostenimiento será diferente en ambos casos. 
Otro caso frecuente en suelos sedimentarios sueltos, es tener 
zonas del terreno más resistentes en un sector que en otro. Allí 
se pueden usar técnicas distintas.

COMO CONCLUSIÓN PODEMOS INDICAR LO 
SIGUIENTE: 
a. Se debe realizar estudios geotécnicos de calidad.

b. Los diseños deben realizarse con métodos adecuados a 
las condiciones geotécnicas de cada proyecto. No existen 
procedimientos de cálculo de validez universal, salvo los 
criterios generales. El uso de la experiencia, combinada con 
métodos de diseño adecuados al medio y que reflejen el 
sistema constructivo, son esenciales para evitar problemas. 

c. Se deben construir los pilotes con métodos y equipos que 
cuenten con sistemas de registro del proceso constructivo 
de cada pilote. Estos sistemas registran, para el 100 % de los 
pilotes, diversos parámetros que permiten conocer el suelo 
en cada pilote. 

d. Se deben construir pilotes cuya relación costo/tonelada sea 
la menor considerando las necesidades del proyecto.

e. Se deben realizar ensayos de control de integridad de los 
pilotes, ya sea con sistemas de eco impacto (PIT), ultrasonido 
(cross hole) o de perfilado térmico de integridad (TIP).

f. De forma normalizada y en todos los proyectos, se deben 
realizar ensayos de carga tanto dinámicos, como estáticos y 
bidireccionales. De ser posible en la fase de diseño ya que 
de esta forma se optimiza el proyecto.

En resumen, para los desafíos de los años venideros, el uso 
de la tecnología, disponible en el país, debe ser especificada 
y usada con mayor intensidad a fin de conseguir economía, 
seguridad y calidad a fin de que las fundaciones pasen a ser 
elementos conocidos y dejen de ser un “acto de fe”.


