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Reseña del curso corto “Análisis de Hincabilidad e Integridad de 
Cimentaciones Profundas” 

 

Los pasados días miércoles y jueves, 22 y 23 de marzo de 2017, respectivamente, se llevó a cabo el 

Curso corto sobre análisis de Hincabilidad e Integridad de Cimentaciones Profundas, que tuvo lugar en 

el Colegio de Ingenieros Civiles de la Ciudad de México. 

El curso fue impartido por el Ingeniero Jorge Beim, reconocido ingeniero con una gran trayectoria y 

experiencia en la ejecución de pruebas dinámicas en pilotes a nivel internacional. 

El día 22, se abordaron los principios básicos que rigen la propagación de ondas en pilotes con la 

finalidad de distinguir el tránsito de ondas durante la prueba de integridad en pilas. Se estudió el 

concepto de impedancias dinámicas y el aumento o reducción de ésta que pudiera definir alguna 

anomalía o cambio de sección en las pilas. Se indicaron recomendaciones sobre la preparación de la 

cabeza de la pila para la realización de la prueba de integridad. Se mencionaron algunas de las 

limitaciones que tiene la prueba de integridad a bajas deformaciones, la selección del tipo y peso del 

martillo a usar y procesamiento de la señal que se registra durante la prueba. Además, se mostró a los 

asistentes el funcionamiento del equipo para desarrollar una prueba de integridad en pilas. También 

se mostraron diferentes métodos tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia para estimar 

el porcentaje de reducción de la sección transversal de la pila o pilote.   

Por otra parte, el jueves 24, se desarrollaron varios ejercicios mediante el análisis de la ecuación de 

onda con el programa GRLWEAP. Cada uno de los participantes pudo realizar los ejercicios desde su 

computadora mediante una versión de demostración del programa. Se dieron los principios 

fundamentales que rigen el análisis de hincabilidad mediante la solución de la ecuación de onda del 

sistema suelo-pilote-martillo. Se mostró le funcionamiento de algunos martillos por ejemplo martillos 

de Diesel. Además, se revisó cual es el efecto de la resistencia del suelo con diferentes características 

durante el hincado de los pilotes. Se dieron comentarios acerca del uso de los amortiguadores o 

cojinetes en la cabeza de los pilotes y su influencia en los esfuerzos dinámicos que se generan durante 

los impactos del martillo entre otros temas muy interesantes.  
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Muestra del equipo para la prueba de integridad de 

pilas 
 

 
 
 

Exposición sobre los análisis de hincabilidad 
mediante software especializado 

 

Fotografía grupal de los asistentes al curso corto 


